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PRÓLOGO 

El trabajo de investigación que realizamos fue con la finalidad de dar a conocer la 
importancia del desarrollo de incubadoras mexicanas para el impulso y 
crecimiento de las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), es sin 
duda un tema muy importante en este tiempo, derivado de que hay 34 millones de 
jóvenes en México entre un promedio de edad de 16 a los 22 años que pueden 
iniciar un proyecto de emprendimiento y este documento servirá como guía para 
que esos productos puedan ser desarrollados por alguna incubadora mexicana. 

Empezar un negocio no es cosa fácil hay que llevar acabo múltiples tareas que 
difícilmente podríamos realizar solos.  

Esto es lo de menos, podríamos asegurar que en algún punto del camino nos 
perderemos y a veces el no saber cómo comenzar o concluir algo puede 
decepcionarnos e inclusive desertar. A consecuencia de esto hoy en día gobiernos 
de muchos países crean programas con la finalidad de impulsar la generación de 
nuevas empresas. 

El ejemplo claro de estos programas son las incubadoras de empresas que 
fomentan al emprendedor a comenzar su propio negocio. Las incubadoras de 
empresas ofrecen servicios útiles para armar y fundamentar las bases de un 
negocio, de esta manera se convierte en la mejor opción para las MIPYMES que 
poseen sueños e ideas ambiciosas. 

El tomo que tienes en tus manos te dará herramientas necesarias para que tú idea 
opere y produzca. Explicando cómo te puede ayudar una Incubadora de Empresas 
el cual comprende los pasos a seguir al postularse, pre-incubación, incubación, 
post incubación, dando como resultado la total autonomía de tu negocio, al no 
necesitar de los servicios básicos, es decir, que por sí solo sea capaz de operar en 
el mercado. 

La importancia de darle a tu idea cimientos sólidos como estar preparado al 
cambio, ser un emprendedor con agallas, prepararse para competir en el mercado 
teniendo una cultura empresarial organizacional y de calidad dejando en claro los 
valores de la MIPyME aplicar estrategias y obtener la ayuda de las múltiples 
Incubadoras de Empresas que hay en el territorio nacional. 

Al llevar a cabo esta investigación nos encontramos que el Gobierno Mexicano 
apoya con programas a que tu idea es decir tu semilla germine, le tengan cuidado, 
protejan, que comience a tener raíces sólidas, nazca, crezca, tenga follaje y 
finalmente un fruto de calidad. La ayuda y orientación la podemos encontrar en 
Escuelas en nivel superior o universidades con programas que fomentan la 
creación de MIPyMES. 
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Con la realización de este trabajo queremos mostrar la incubación de empresas 
como una herramienta importante para la creación de un negocio dando los 
mejores tips para que las MIPyMES tengan un longevo camino en el mercado. 
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MARCO CONCEPTUAL 

El motivo principal que nos llevó a realizar este proyecto es el de crear una cultura 
de calidad en el ámbito emprendedor tomando como base los conocimientos que 
hemos adquirido para la creación de una Incubadora Empresarial. 

Consideramos que el país necesita principalmente una cultura de calidad basado 
en valores que se debieron tomar en cuenta en  hábitos de cada persona para 
poder tener un mayor nivel de competitividad que le permita afrontar y reducir 
brechas del desarrollo. Es por esto la importancia de conocer las Incubadoras 
como medio para crear un negocio hacia persona emprendedora y convertirla en 
su principal fuente de ingresos. 

El emprendedor aprenderá a administrar cada una de las áreas de su negocio ya 
que deberá tener conocimiento de finanzas, mercadotecnia, contabilidad, 
impuestos, etc., es una de las ventas de ser emprendedor ya que no solo estará 
enfocado a una sola área. 

Así mismo, el emprendedor podrá contar con una serie de apoyos económicos 
para la incubación de su negocio a través del  INADEM que es un instrumento que 
busca apoyar a las empresas en particular a las Micro Empresas y a los 
emprendedores que buscan ayudar a incrementar la economía del país mediante 
la generación de empleos. 

Mediante el INADEM, la Secretaría de Economía brinda apoyo económico para la 
creación de incubadoras de empresas y así mismo lleva un monitoreo y 
evaluación de incubadoras para recolectar información cualitativa y cuantitativa de 
las incubadoras de empresas para fomentar el intercambio de información ellas. 

Dentro de este trabajo de investigación se encontrarán algunos conceptos que 
definiremos como: 

Empresa: Unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 
factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

Emprendedor: Persona que sabe descubrir, identificar una oportunidad de 
negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar o conseguir los 
recursos necesarios para comenzarla y más luego llevarla a buen puerto. 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 
caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

Incubadora de Empresas: Organización diseñada para acelerar el crecimiento y 
asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de una amplia gama de 
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recursos y servicios empresariales que puede incluir renta de espacios físicos, 
capitalización, coaching, networking (es decir acceso a una red de contactos). 
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MARCO TEÓRICO 

Podemos señalar que las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor 
principal de no solo nuestra economía si no dé la economía mundial, 
proporcionando más del 50 % del Producto Interno Bruto nacional y ocupando 
más del 90% del número de empresas dentro del mercado nacional. 

Una incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en 
donde orientan y asesoran, para que el emprendedor haga realidad su idea de 
negocio. Aquí ayudan a preparar el plan de negocio y acompañan en el proceso 
de creación de la empresa, proporcionando consultoría en las diversas áreas que 
necesita manejar al ser empresario.  

Las incubadoras son un ambiente en el que el nuevo emprendedor, puede 
ubicarse y acceder a las herramientas, recursos y relaciones que necesita crear; 
además de desarrollar su capacidad para sobrevivir en el mercado actual. En este 
sentido a incubadora siendo un espacio de negocios, un ambiente que incita la 
creatividad y la innovación, una base de apoyo para la solución de problemas, en 
las primeras etapas del desarrollo tanto del emprendedor como de misma 
MIPyME.  

Es un centro de servicios cuyo inmueble cumple la función de agrupar una masa 
de emprendedores, favoreciendo así la sinergia entre sus actividades. 

Algunas incubadoras ofrecen espacios físicos donde tienes la oportunidad de 
entrenarte para enfrentar la vida empresarial de manera más sólida y estructurada, 
a través de la capacitación y consultoría especializadas. 

Para iniciar un proceso de incubación tienes que seleccionar de la Red de 
Incubadoras la más cercana a tu localidad, y ponerte en contacto con ellos para 
plantearles tu idea de negocio y saber los requisitos para incubar tu empresa. 

Las incubadoras operan en forma independiente a la Secretaría de Economía, y 
cada una de ellas determina el costo por sus servicios. Sin embargo, es 
importante destacar que, gracias al apoyo del Fondo PYME, los costos de los 
servicios del proceso de incubación son subsidiados. 

El fin de la Incubadora no es otorgarte financiamiento para la puesta en marcha de 
tu negocio, pero si tu proyecto concluyó con el proceso de incubación en alguna 
de las incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Incubación de 
Empresas (SNIE) y es financieramente viable. 
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Tipos de incubadoras 

Existen tres tipos de incubadoras con características y funciones diferentes: 

• Incubadora de Negocios Tradicionales.

Apoya la creación de empresas en sectores tradicionales, cuyos requerimientos de 
infraestructura física, tecnológica y mecanismos de operación son básicos. Su 
tiempo de incubación generalmente es de tres a seis meses. Por ejemplo: 
restaurantes, papelerías, lavanderías, distribuidoras, comercializadoras, joyería, 
abarrotes y consultorías, entre otros. 

• Incubadora de Negocios de Tecnología Intermedia.

Apoya la constitución de empresas cuyos requerimientos de infraestructura física, 
tecnológica y mecanismos de operación son semi-especializados e incorporan 
elementos de innovación. El tiempo de incubación aproximado en estos centros es 
de 12 meses. Por ejemplo: desarrollo de redes simples, aplicaciones web, 
tecnología simple para el sector alimentos, telecomunicaciones y software semi-
especializados. 

• Incubadora de Negocios de Alta Tecnología.

Apoya la constitución de empresas en sectores avanzados, tales como 
tecnologías de la Información y comunicación, microelectrónica, sistemas micro-
electromecánicos (MEM’S), biotecnología, alimentos y farmacéutico, entre otros. 

El emprendedor deberá acudir de manera personal a la incubadora que se adapte 
a sus necesidades, para obtener la información acerca del proceso de selección, 
para formar parte de su programa, resaltando la importancia de estas instituciones 
en el éxito de las nuevas MIPyES. 
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ALCANCE 
 
El contenido de este proyecto nos muestra los cambios que ha sufrido el mercado 
actual, así como los cambios que han tenido que llevar a cabo los gerentes de las 
empresas para adaptarse a este nuevo mundo globalizado. 
 
Se mencionan los antecedentes de la nueva cultura empresarial señalando los 
principales de esta, la visión misión, etc. Así como las actitudes que deben 
desarrollar el trabajador actual y su deseo de volverse independiente, dando vida 
a una nueva persona llamada emprendedor. 
 
Indicando las características que debe tener un emprendedor, señalando de 
manera general algunos apoyos que puede adquirir un emprendedor, 
principalmente por parte de las incubadoras. 
 
El tema principal de este trabajo es las Incubadoras en México, buscar y explicar 
detalladamente el funcionamiento de las incubadoras, ventas y beneficios que se 
pueden obtener al participar en ellas. 
Así mismo se desarrolló un plan de negocios, siendo este el principal requisito del 
proceso de incubación tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Finamente se describirán las características de las principales incubadoras a nivel 
nacional, desarrollando el proceso generalizado para que un emprendedor pueda 
mantener a flote su MIPYME en este mercado tan cambiante, por tal motivo no se 
profundizara en todos los modelos. Únicamente se desarrollará a plenitud la 
incubadora de empresas de Base Tecnológica del PIN. 
 
Haciendo énfasis que la información presentada en este trabajo está limitada, 
quedando a disposición, las fuentes de información que sirvieron para el desarrollo 
del mismo, para que el lector pueda profundizar en el tema que sea de si interés. 
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OBJETIVOS 

El objetivo que se espera cumplir con el desarrollo de este trabajo es que los 
lectores conozcan la importancia de las incubadoras en el desarrollo de las 
MIPyMES del país y avivar el interés por consultar el servicio que este tipo de 
organizaciones brindan a empresarios. 

La relevancia de estas instituciones se refleja en el éxito de los negocios que se 
han desarrollado dentro de las mismas, mencionando los principales modelos de 
incubación, así como los requisitos necesarios para formar parte del proceso de 
incubación; de las diferentes incubadoras a nivel nacional y comparando algunas 
internacionalmente; haciendo énfasis en el proceso de la incubadora del instituto 
Politécnico Nacional. 

Al ser nuestra casa de estudios, es nuestro compromiso hacer de conocimiento 
público el proceso y los diferentes beneficios que el participar en esta institución 
pueden proporcionar, ayudando al desarrollo de la economía y   asesorando a los 
nuevos emprendedores. 

Además, queremos resaltar la importancia de la buena administración, así como el 
cambio de visión que deben tener los directores de las MIPyMES, sobre la nueva 
cultura empresarial que se está desarrollando en el país. 

 Conocer la situación actual de las MIPyMES en el país.

 Indicar las características y habilidades de los emprendedores.

 Describir la estructura de una incubadora

 Mencionar las diferentes instituciones públicas como privadas que cuentan
con un programa de incubadoras a nivel nacional.

 Explicar el proceso de incubación, así como las características del plan de
negocios necesario para la inscripción a la incubadora del CIEBT del
Instituto Politécnico Nacional
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La primera Incubadora empresarial surgió en 1859 en la ciudad de Batavia en el 
estado de Nueva York, Estados Unidos, no obstante, los programas formales 
comienzan en los Años 70 con el objetivo de acelerar la creación, crecimiento y 
consolidación de empresas innovadoras proporcionándoles un espacio de apoyo 
administrativo y Financiero que les permita llevar a cabo con mayor éxito sus 
empresas, consideremos estos aspectos para el futuro y el papel que tendrán las 
incubadoras más adelante. 

Desde entonces el número de incubadoras empresariales han aumentado de una 
manera Vertiginosa, tal es el caso que, según el Sistema Nacional De Incubadoras 
en México, se han desarrollado aproximadamente más de  cuatro mil Incubadoras 
Empresariales  en todo el Mundo. 

En el Capítulo I hablaremos de los antecedentes que tienen las incubadoras y el 
desarrollo de las mismas. 

En el Capítulo II contaremos las necesidades del cambio por la cual han pasado 
las incubadoras. 

En el Capítulo III la visión empresarial que se ha desarrollado en ellas. 

En el Capítulo IV se muestra la importancia que ha tenido el liderazgo proactivo y 
algo primordial en una empresa practicar a diario ética empresarial. 

En el Capítulo V el implementar una nueva cultura empresarial es parte 
fundamental del avance de una empresa. 

En el Capítulo VI nos damos cuenta de la presencia que tienen nuestras 
incubadoras en otros países.  

En el Capítulo VII mostraremos el proceso de incubación de empresas como una 
estrategia para desarrollo económico de México y el cómo vista negocio podemos 
aportar a México. 

En el Capítulo VIII se habla de la importancia del desarrollo de las incubadoras de 
empresas de base tecnológica en las distintas instituciones en educación en 
México. 

En el Capítulo IX Es una de los más importantes ya que nos muestra el desarrollo 
del club de emprendedores. 

En el último Capítulo X cerramos con La importancia del desarrollo de los 
Espacios de Vinculación en México. 
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En la actualidad presentamos una alta demanda en los servicios, es por ello que 
surgen las empresas como: La Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se da la 
oportunidad al emprendedor de iniciar sus proyectos desarrollándolos en algunos 
centros de Incubadoras de empresas. 

Al contar con el apoyo de incubadoras el empresario cuenta con la asesoría 
necesaria para desarrollar su negocio y todos los elementos mencionados 
anteriormente. 

Les mostraremos desde sus antecedentes y desarrollo de las incubadoras 
mexicanas para su impulso, hablaremos de lo importancia que son para nuestro 
futuro, y el avance que han logrado tener. 

Hablaremos de los valores, así como de estrategias que conllevan a desarrollar el 
proceso de las incubadoras, destacando los principales hechos que han marcado 
la Historia de las Incubadoras y la posición que han logrado generar a nivel 
Internacional. 

El tamaño de la empresa no es el asunto fundamental, sino la densidad de las 
relaciones que establecen unas empresas con otras. De la ventaja comparativa 
basada en recursos naturales se ha pasado a un nuevo patrón en el que lo 
importante es la creación de ventajas competitivas basadas en el capital 
intangible, de esta manera las incubadoras promueven la creación de nuevos 
empleos, fomentan el desarrollan regional y crean un ambiente emprendedor en la 
comunidad universitaria.  

Tengamos la seguridad que empresas que son de nueva creación serán el parte 
aguas en el futuro, así como dar un servicio de calidad y ofreciendo el mejor 
producto, atrevámonos a ser emprendedores a conocer los mejores modelos de 
incubadoras, así como el fomentar una cultura de calidad en nuestro entorno. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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CAPITULO I   LAS NECESIDADES DEL CAMBIO EN LAS MIPYMES 

INTRODUCCIÓN 

El elemento fundamental dentro de las empresas es tener una adecuada cultura 
organizacional orientada con un líder. Es muy importante llevar a cabo ciertos 
cambios en el comportamiento de cada una de las personas, pero sobre todo tener 
un buen habito cultural para lograr una alta calidad en las empresas. 

A lo largo de la historia de la industria se han encontrado sucesos que determinan el 
diferente rumbo de las empresas existentes en cada época, de los procesos de 
cambio por los que atravesaron y la inminente incursión en el mundo globalizado de 
las empresas. 

En el siguiente capítulo se abordarán precisamente temas relacionados al cambio a 
través del tiempo de la industria general y del que se origina dentro de las empresas, 
principalmente hacia una cultura organizacional. 

1. El cambio

Se denomina cambio al proceso mediante el que un determinado estado de las 
cosas se sucede a otro estado. A partir de esta noción básica, cada campo del saber 
humano adopta un concepto de cambio que le es propia. Así, puede hablarse del uso 
del término en cambio en economía, biología, filosofía, etc. Cada una de estas 
variantes tiene particularidades que solo se explican en el contexto de ese saber. 

Uno de los usos más habituales de la palabra “cambio” puede encontrarse en una 
economía de mercado. Allí se hace alusión con esta palabra al trueque de bienes y 
servicios por dinero. En este contexto suele hablarse del librecambio, esto es, que 
este comercio de bienes y servicios debe ejercerse por los distintos actores de la 
economía sin imposiciones de una autoridad superior como puede ser el estado; a lo 
sumo pueden existir regulaciones de éste, pero no puede dirigir la economía por 
completo. Esta situación de cambio libre es la que determina el precio de los diversos 
bienes y servicios en el equilibrio que se establece entre la oferta y la demanda. 

Otro uso del término cambio puede ofrecerlo el área de la filosofía. Cabe señalarse 
que desde los albores de esta disciplina, el concepto de cambio fue objeto de arduas 
y concienzudas reflexiones. En efecto, uno de los principales y primeros problemas 
que surgen para la reflexión filosófica es el de la permanencia y el cambio. La 
dificultad estriba en este caso en establecer la causa por la que un determinado 
objeto puede mutar su estado y ser a la vez el mismo. Así, por ejemplo, una persona 
está cambiando constantemente y a la vez es la misma. Para este planteo se dieron 
diversas respuestas, siendo las más conocidas las de Parménides, Heráclito y 
Aristóteles; el primero negó la existencia de cambio, el segundo estableció que todo 

http://www.definicionabc.com/economia/economia.php
http://www.definicionabc.com/general/filosofia-2.php
http://www.definicionabc.com/economia/economia-de-mercado.php
http://www.definicionabc.com/economia/comercio.php
http://www.definicionabc.com/general/autoridad.php
http://www.definicionabc.com/general/equilibrio.php
http://www.definicionabc.com/social/disciplina.php
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era mutable y el tercero estableció que algunas cualidades eran mutables mientras 
que otras no. 

1.1 Las fuerzas externas e internas del cambio 

Fuerzas internas 

Las fuerzas internas son aquellas que provienen de dentro de la organización, 
surgen del análisis del comportamiento organizacional y se presentan como 
alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la 
necesidad de cambio de orden estructural, entre los que se encuentran la cultura 
organizacional y los objetivos. 

 Cultura

La cultura organizacional influencia al comportamiento. El líder de una organización 
determina el comportamiento motivado dentro de la cultura de la organización. Por 
ejemplo, la cultura organizacional de grandes triunfadores que trabajan largas horas 
motivará a los trabajadores a comportarse de la misma forma. 

 Estructura de la organización

Una estructura que motiva la comunicación abierta entre los trabajadores y líderes 
puede afectar al comportamiento de los trabajadores. Los programas como los 
equipos de mejora de calidad pueden mejorar la moral y el comportamiento.  

 Liderazgo en la organización

El comportamiento ético de los líderes de una organización puede afectar 
directamente al comportamiento de los trabajadores. Los líderes de las 
organizaciones son ejemplos de comportamiento ético y moral para los trabajadores 
de una compañía o negocio. 

 Presión de los clientes

Los clientes pueden retirarse y presentar informes de que no están contentos con la 
forma en la que son tratados, insatisfechos con el producto que compraron o 
descontentos con las políticas de la empresa. Los clientes también pueden ejercer 
presión mientras están patrocinando un negocio presentando quejas. 
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 Cambio de propietario

Una organización puede ser adquirida por una empresa externa o individuo. A 
menudo, el nuevo propietario tendrá que usar nuevas formas de dirigir la 
organización que hayan funcionado en otros negocios. 

 Tecnología
 Eventos catastróficos
 Competencia
 Conclusión

Los objetivos del cambio organizacional apuntan a una mayor eficiencia y mejor 
calidad de los servicios. Para lograrlos se requieren cambios formales en la 
estructura organizativa, en los métodos y procedimientos de trabajo, en los sistemas 
de información, en las políticas de personal, etc. 

Otros Tipos que Influye 

 Tecnología

La tecnología puede traer un cambio positivo a una organización, al aumentar la 
eficiencia o posibilitar la fabricación de productos nuevos. También puede poner en 
peligro a una organización que depende de la vieja manera de hacer las cosas. 

 Eventos catastróficos

Un evento catastrófico puede acabar con un negocio de inmediato, pero si ese 
negocio sigue funcionando a raíz de un desastre es muy probable que tenga que 
cambiar. Puede tener una disminución en la fuerza de trabajo, menos clientes, 
equipo dañado o clientes con diferentes necesidades. 

 Competencia

Las ventas pueden haber disminuido debido a la competencia de una empresa 
similar que siempre ha sido un rival en el mercado, o la competencia de una empresa 
nueva con una forma diferente de ganar clientes. 

Fuerzas externas 

Las fuerzas externas son ajenas a la organización y tienen un fuerte impacto en el 
desarrollo y cambio organizacional, la gerencia de la organización, tiene poco control 
sobre estas variables externas. Algunos de los factores externos que pueden 
incentivar la necesidad de un cambio organizacional son: culturales, educativas, 
sociales, económicas, ecológicas, tecnológicas y políticas-legales. 
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1.2 Los Aspectos del Cambio 

En la organización cuando se instrumenta un cambio planeado todos sus elementos 
son susceptibles a él, sin embargo, existen puntos focales a los que pueden dirigirse 
particularmente las estrategias; Stephen Robbins plantea cuatro categorías en las 
que se pueden agrupar las opciones de cambio: estructura, tecnología, ambiente 
físico, y personas. 

 Estructura:

Robbins define a la estructura de una organización como “la forma en que están 
divididas, agrupadas y coordinadas formalmente las tareas”; el cambio en esta 
categoría significa modificar las variables estructurales, influyendo en las relaciones 
de autoridad. El rediseño de una organización en un cambio macro, se traduce en la 
conversión de la estructura en su totalidad, pasar de una forma de trabajo a otra; 
aunque también puede haber cambios de menor proporción, en el sistema de 
incentivos por ejemplo, o en la redistribución de puestos, o en los procesos de 
producción, en las políticas y procedimientos, en fin, aun cuando el cambio no sea 
total, sino parcial, habrán de hacerse por lo general modificaciones en la estructura 
que respondan al tipo de estrategias que se planea instrumentar. 

 Tecnología:

La tecnología ha sido considerada por muchos empresarios como una prioridad 
dentro del proceso de cambio; la automatización y robotización en la producción de 
bienes ha disminuido los costos y agilizado la fabricación, lo que representa una 
competencia más cerrada entre los productores quienes demandan el uso de dicha 
tecnología; por otro lado, en otros sectores de la economía la computarización de las 
actividades administrativas ha provocado una urgencia por la adquisición de equipo 
de cómputo para optimizar las técnicas de recopilación y procesamiento de sus datos 
en su administración. La sustitución de la mano de obra humana por tecnología es 
una tendencia que viene desde la revolución industrial y que cada vez crece más, 
pero muchas veces la adquisición de equipo se hace sin la asesoría pertinente o sin 
considerar las necesidades y posibilidades de la empresa, lo que produce la 
obsolescencia del equipo adquirido. Lo que sí es un hecho, es que, si no es lo más 
importante, si se requiere la constante actualización de las organizaciones en esta 
categoría, y muchas veces resulta la más cara. 

 Cambio del ambiente físico:

Gerald M. Goldhaber  habla del ambiente físico como un factor de trascendencia 
para el desempeño dentro de las organizaciones; aunque no todos los consultores 
estarían de acuerdo con esta idea, lo que sí es evidente es que, de la óptima 
distribución de los espacios depende la buena circulación física o comunicacional del 
personal. Es muy probable que un ambiente de hacinamiento o precarias 
condiciones físicas influya en el ánimo de los que ahí se encuentran mientras que 
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una cabal distribución de los objetos, aunado a la higiene y comodidad hará más 
placentera la estancia en el trabajo. Las organizaciones al modificar esta categoría 
piensan más en la funcionalidad y el óptimo rendimiento en el tráfico que en la 
satisfacción del empleado, pero si se logran ambas cosas con el cambio, la 
respuesta será mejor. 

 Cambio en las personas:

Dicen Bell y Burnham que el cambio organizacional está basado en la gente, no en la 
tecnología, y algunos consultores piensan que la gente es el elemento más 
importante con el que cuenta una organización; es en esta categoría donde los 
consultores organizacionales concentran su trabajo, ya que deben trabajar para el 
cambio de actitudes y comportamiento, a través de procesos de comunicación y de 
solución de problemas. Hoy en día se requiere de trabajadores, que no sólo posean 
un cúmulo de habilidades, sino una actitud positiva hacia el aprendizaje. “Para 
prosperar hoy en día las personas tienen que dominar la manera de aprender con 
rapidez una amplia gama de habilidades. Deben estar dispuestas a modificar las 
viejas maneras de hacer las cosas con objeto de aprender a realizar nuevas tareas y 
adaptarse a nuevos conocimientos. 

1.2.1 La singularidad de cada proceso de cambio 

Está claro que no todos los cambios son iguales ni se dan en condiciones similares. 
Los factores condicionantes que pueden trabar el cambio y los elementos 
reforzadores que pueden facilitarlo, suelen diferir significativamente en cada caso. 
Todo esto hace que cada situación de cambio sea única. 

Si queremos lograr un cambio efectivo, lo primero que necesitamos es identificar 
cuáles son las características particulares del proceso de cambio a encarar. De esta 
forma, podemos posicionarnos en términos de qué procesos establecer y que 
herramientas utilizar. 

En la figura siguiente observamos algunos de los factores que deben ser tenidos en 
cuenta en el momento de establecer los planes de soporte del cambio. 

Evidentemente, la complejidad del cambio aumenta cuanto mayor es su magnitud y 
menor la disposición a cambiar en los sujetos del cambio. A mayor complejidad, 
mayor es la necesidad de generar una estructura que sustente el cambio y mayores 
deben ser los recursos dedicados al proceso. 

1.3 El proceso del cambio organizacional 

Cambiar no es muy fácil, primeramente, porque ni todas las personas están 
dispuestas a realizar esfuerzos en este sentido y, aunque estén dispuestas es muy 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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fácil volver a los antiguos padrones de funcionamiento. Kurt Lewin estructuro un 
proceso en la tentativa de tomar un cambio efectivo y duradero. Básicamente, la idea 
es de descongelar valores antiguos, cambiar y, re congelar estos nuevos valores. 
 

1. Descongelar implica tornar tan obvia la necesidad de cambio a punto del 
individuo, del grupo o de la organización poder fácilmente verla y aceptarla. 
 

2. El cambio implica un agente de cambio entrenando, que ira a liderar a los 
individuos, los grupos o toda la organización durante el proceso. En el correr 
de este proceso, el agente de cambio ira a alimentar a los nuevos valores, 
aptitudes y comportamientos a través de los procesos de identificación e 
internalización. Los miembros de la organización irán a identificarse con los 
valores, aptitudes y comportamientos del agente de cambio, internalizándolos 
así que percibieren su eficacia en el desempeño. 
 

3. Re congelar significa transformar en regla general un nuevo padrón de 
comportamiento, usando para esto mecanismos de apoyo o refuerzo, de modo 
que se torne una nueva norma. 

 
El cambio es un fenómeno conceptualmente simple en que intervienen dos 
conceptos bien identificados: una situación inicial de la que queremos salir y una 
situación objetivo que juzgamos como relativamente ventajosa. El tercer concepto, 
más difuso, mucho más difícil de calificar y de operar, es el de la transición. 
 

La transición es esa especie de situación intermedia donde notamos las trabas, las 
dificultades y los costes del cambio y donde, desafortunadamente, no hemos aún 
abandonado completamente las desventajas originales ni hemos obtenido todavía los 
beneficios que esperamos. Es el momento en que el cambio es más frágil. 
 
En el gráfico siguiente podemos observar una situación típica de cambio. En cierto 
punto se rompe la inercia que trae consigo la situación inicial y luego de un período, 
si el cambio es exitoso, se logran los objetivos buscados. En tanto, durante el 
período de transición, se da frecuentemente un decaimiento temporal del nivel de 
desempeño, como producto de la falta de las condiciones necesarias para operar en 
el nuevo entorno, tanto a nivel organizacional como personal y de la necesidad de 
aplicar los recursos disponibles a dos frentes simultáneos (el viejo y el nuevo 
esquema de trabajo). 
 
Según Javier Rivas “El desafío en todo este proceso es claro: consiste en minimizar 
el decaimiento temporal, pero sin resignar la profundidad que el cambio requiere y, 
por otra parte, en reducir la duración de la transición pero atendiendo a la capacidad 
de la organización y de los individuos para absorber los nuevos conceptos y adquirir 
las nuevas capacidades que se requieran para asegurar los resultados finales y su 
estabilidad en el tiempo.”1 

                                                           
1  El cambio organizacional por Javier Ribas Octubre 21 del 2013 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Medir beneficios o costos de un mejor o peor manejo del cambio resulta dificultoso. 
Normalmente las organizaciones no registran integralmente este tipo de situaciones y 
mucho menos los costes de oportunidad de las malas decisiones o de las inacciones. 

Sin embargo, los riesgos que se corren por un mal manejo del proceso de cambio 
son muy altos: 

 Resultados finales negativos (peores que los que existían en el punto de
partida) o beneficios sólo marginales,

 Mayores esfuerzos y costes en todo el proceso,
 Retrocesos a viejas prácticas luego de cierto tiempo, con el descrédito que ello

trae aparejado para los procesos de cambios futuros,
 Efectos desfavorables en el clima de la organización, desmotivación, excesiva

rotación de personal, o
 El desmejoramiento de la cadena de liderazgo de la empresa y el pago de

costes políticos internos, entre otros posibles.

Hay formas de reducir estos riesgos, hay situaciones en las que ciertas 
intervenciones tienen un impacto muy positivo y otras en que no se logran efectos 
favorables. Es muy importante tener un enfoque situacional, pero esto requiere un 
grado de experiencia práctica que no se da frecuentemente en el managment de las 
empresas. Los costos de experimentación son demasiado altos y las posibilidades de 
éxito muy bajas. 

La firma consultora Arthur Andersen realizo, hace 4 años, una encuesta entre 
empresas que atravesaron procesos de cambios de gran magnitud para relevar cuál 
había sido su propia percepción en cuanto a sus niveles de éxito. 

Los resultados son bastante sorpresivos: 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Figura 2 Resultados del estudio de Cambio Organizacional  Fuente firma consultora Arthur Andersen 

Se ve claramente que los valores obtenidos no son los esperados. Sólo un 13% de 
los entrevistados muestra niveles aceptables de conformidad (quienes evaluaron los 
resultados como exitosos o moderadamente exitosos) y un número importante 
manifiesta algún tipo de dudas. 

El análisis también indica que la mayoría de las empresas que declararon estar 
conformes con los resultados del cambio dedicaron una cantidad suficiente de 
recursos a atender la problemática de la transición. 

1.3.1 La resistencia al cambio 

Vale la pena hacer algunos comentarios sobre la más popular de todas las causas de 
fracaso mencionadas: la resistencia al cambio. Douglas Smith, en su obra Taking 
Charge of Change menciona que: 

"...la ignorancia sobre la íntima naturaleza de nuestra resistencia a cambiar es lo que 
mata el cambio, y no la resistencia en sí misma...".2 

La resistencia al cambio es un síntoma absolutamente natural. Ahora bien, ¿cuáles 
son los motivos que pueden ocasionarla? 

En primer lugar, en la base de la pirámide, nos encontramos con que las personas 
que no conocen lo suficiente, tienden a demorar el cambio, lo que es percibido como 
cierta forma de resistencia. Esta ignorancia esta generalmente ocasionada por: 

2 Douglas Smith,  Taking Charge of Change  4ta Edición 2013 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 La falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. En general se
resiste cualquier tipo de cambio si no se conoce en que consiste, para que se
lleve a cabo y cuál es su impacto en términos personales;

 La visión demasiado parcializada del cambio. En numerosas ocasiones las
personas juzgan negativamente al cambio exclusivamente por lo que sucede en
su ámbito de influencia (su grupo de trabajo, su sector, su gerencia), sin
considerar los beneficios globales que obtiene la empresa en su conjunto.

Si las personas tienen suficiente información sobre el cambio, pueden ofrecer cierta 
resistencia simplemente porque perciben que no pueden cambiar. Sucede que se 
sienten condicionadas por la organización, no saben cómo hacer lo que deben hacer 
o no tienen las habilidades requeridas por la nueva situación. Esta sensación
provoca cierta inmovilidad que es percibida como resistencia a cambiar. Algunos 
factores que contribuyen a esto son: 

 El tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error;
 La falta de capacidad individual, que limita el accionar concreto;
 Las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el

esquema de interacciones que propone el cambio;
 La percepción de la falta de recursos, ya sea en medios económicos o

humanos;
 La sensación de que el verdadero cambio no puede producirse. Los agentes del

cambio perciben que están atados de pies y manos para encarar las iniciativas
realmente necesarias.

Por último, si las personas conocen lo suficiente sobre el cambio a encarar y se 
sienten capaces de realizarlo, empieza a tener mucha importancia la verdadera 
voluntad de cambiar. 

En algunos casos, el cambio despierta sentimientos negativos en las personas y 
éstas sencillamente no quieren cambiar; ya que consideran que no les conviene o 
que las obliga a moverse fuera de su zona de comodidad. Estas reacciones pueden 
partir de sentimientos tales como: 

 El desacuerdo. Los individuos pueden estar simplemente en desacuerdo en
cuanto a las premisas o los razonamientos sobre los que se sustenta el cambio.
En algunos casos basan sus juicios en modelos mentales muy cerrados o
tienen dificultades para abandonar hábitos muy arraigados;

 La incertidumbre. Los efectos del nuevo sistema no son totalmente
predecibles y esto genera temor por falta de confianza en sus resultados;

 La pérdida de identidad. A veces, las personas edifican su identidad sobre lo
que hacen. En este marco de referencia, los cambios califican y ofenden.
Aparecen las actitudes defensivas;
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 La necesidad de trabajar más. Normalmente se percibe que deben encararse
simultáneamente dos frentes distintos: el de continuación de las viejas tareas y
el de inicio de las nuevas rutinas.

En casi todos los cambios de gran magnitud aparecen de alguna forma y en alguna 
medida los sentimientos mencionados, pero también es cierto que también pueden 
aparecer algunos sentimientos positivos como: el entusiasmo por la posibilidad de un 
futuro mejor, la liberación de los problemas del viejo orden y las expectativas de 
crecimiento o consolidación personal. 

1.3.2 El proceso del cambio desde el punto de vista personal 

De acuerdo con lo que expresa William Bridges, uno de los autores especializados 
en cambio, tal como ha sido planteado para el caso de las organizaciones, a nivel 
personal el cambio también implica pasar indefectiblemente por tres estados muy 
importantes. 

 El primero tiene que ver con la finalización del viejo estado de cosas, el "dejar ir
algo".

 El segundo es la zona neutral, etapa a la que nos referimos al mencionar el
concepto de transición. Es el proceso psicológico por el que las personas deben
pasar para encontrarse en sintonía con la nueva situación. Es importante
entender que el cambio no sucede sin este proceso.

 El tercero es el nuevo inicio, los primeros pasos dentro de la nueva realidad.

Revisemos entonces qué tipo de situaciones se plantean a niveles personales en 
cada una de estas etapas y cuales son algunas de las estrategias que pueden 
aplicarse. 

1.3.3 La finalización 

Durante la etapa de finalización, los actores del cambio suelen presentar algunos de 
los siguientes efectos. 

 Algunos de ellos perciben que pierden y otros que ganan con el cambio. Es por
eso que en esta etapa resulta prioritario:

 Presentar el caso (el porqué) del cambio con el mayor cuidado y grado de
detalle posible. Crear y comunicar una visión, Eventualmente es imprescindible
remover los obstáculos que dificultan la concreción de la visión.

 Generar sentido de urgencia

 Crear un equipo de dirección fuerte, desde el primer momento. Formar un grupo
que sustente el cambio. Incrementar permanentemente el número de personas
que se suman para responder por el cambio;
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 Comprender la medida de las pérdidas que sienten las personas, de una
manera tal que nos permita encontrar formas de compensación. Debe tratarse
de mantener un trato lo más personalizado posible;

 Asegurarse de que, en definitiva, todos conozcan los beneficios personales que
les deparará el cambio.

 Las personas demuestran cierto grado de angustia y "bloqueos" en la
compresión integral del cambio. Se percibe más el riesgo que la oportunidad.
En este sentido, las personas suelen encontrarse en situaciones en las que ni
siquiera quieren comprender el cambio. Operan evidentes mecanismos de
negación, que hacen necesario:

 Dar a la gente información precisa sobre el cambio y su secuencia. En la
mayoría de los casos, es necesario redundar en la información;

 Definir claramente lo que ha finalizado y asegurar que la situación anterior
termina definitivamente. Resulta vital dar señales claras a toda la organización;

 Permitir que la gente guarde su pasado con orgullo y no con culpa. Manejar con
sumo cuidado la comunicación;

 Fomentar la participación de la mayor cantidad posible de individuos afectados.
Crear energía en torno del cambio.

La finalización es una etapa de duelo, que no puede obviarse en el proceso del 
cambio. 

1.3.4 La zona neutral 

En esta etapa suelen darse otros fenómenos muy particulares. 

Se pierde el anclaje, el modelo de referencia. 

En esta situación los individuos se encuentran perdidos y temen recurrir a los demás 
porque no quieren hacer evidente su estado de confusión. Es el momento en que se 
continúa por inercia con tareas inútiles. Aquí resulta importante: (i) proporcionar el 
marco de referencia para la creación del nuevo estado de cosas, de forma tal que la 
energía se utilice lo más productivamente posible; (ii) brindar elementos necesarios 
para poder generar las nuevas formas de operar. 

La gente choca con sus limitaciones de análisis y de ejecución. 

Hay muchas cosas para hacer y poco tiempo. Las presiones del día se hacen sentir. 
No se tiene toda la información necesaria para definir los nuevos caminos a tomar. 
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Todo el mundo parece tener el mismo problema. Todas las definiciones son 
provisionales, hay avances y retrocesos. En esta situación es imperioso: 

 Partir de una visión global, sistémica, que ordene el cambio y la secuencia de
definiciones;

 Sostener el cambio con comunicación y entrenamiento. Compartir información.
Generar solidaridad;

 Atenuar los riesgos de cometer errores. Revisar los premios y castigos;
 Usar equipos de trabajo como implementados del cambio. Verdaderos action

teams
 Privilegiar las resoluciones oportunas a pesar de errores aislados. Poner a la

gente a aprender haciendo. Probar y ver que funcione y qué no. Ser indulgente.

Se pierde foco 

Lo urgente oculta transitoriamente a lo importante. La tensión se incrementa por la 
gran cantidad de temas abiertos por resolver. Resulta necesario: 

 Definir objetivos, metas realistas y puntos de control, para priorizar y direccionar
las acciones.

 Mantener el performance como objetivo primario del cambio de departamento.
 Establecer un sistema de control que permita hacer un seguimiento continuo del

proceso de transición. Crear mecanismo de feedback.

La etapa de transición es una etapa de dudas y de improductividad. 

1.3.5 El nuevo inicio 

Por último, la etapa de comienzo es cuando se empieza a operar con los nuevos 
parámetros. En esta etapa suelen suceder algunas de las cosas que siguen 

Los nuevos conceptos no están totalmente definidos. Empiezan a notarse temas 
ocultos. Aparecen las dudas, las necesidades que consulta, el desaliento, cuando se 
penaba que el camino llegaba a su fin. Es necesario: 

 Obtener y exhibir éxitos rápidos que motiven a los individuos a seguir adelante,
pero no declarar victoria con la primera mejoría

 Establecer símbolos del nuevo orden de cosas. Reafirmar todo lo hecho y
compartir experiencias

 Asignar a todo el mundo una función. Hacer a todos partícipes del cambio
 Comunicar, comunicar, comunicar.

Las funciones no están claras. En la redefinición de la organización, aparecen 
problemas de superposiciones y tierras de nadie. Se nota cierta inmovilización en 
algunos temas al formarse cuellos de botella en la toma de decisiones. Es necesario: 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Definir claramente quien está a cargo y de qué 
 Concentrarse en cómo hacerlo y no en temas relacionados con el poder 
 Revisar políticas, alcances, funciones, estándares y procesos; 
 Reforzar el cambio de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y a través de los 

límites 
 Vigilar las conductas y actitudes propias de los líderes, para asegurar el 

ejemplo. Mostrar firmeza y decisión. 

1.3.6 Las Reacciones ante Percepciones negativas 
 
Por otra parte, la situación suele complicarse un poco más, porque la velocidad en el 
tránsito por el proceso de cambio descrito difiere entre empresas, entre grupos de 
personas dentro de una misma empresa, o entre personas tomadas individualmente. 
Es decir, en una situación de cambio y un momento dados, distintos grupos y 
distintas personas se encuentran en diferentes etapas del proceso y deben ser 
tratadas de manera diferenciada. 
 
A medida que los individuos van superando las distintas etapas de su transición, va 
cambiando el grado de apoyo que brindan al cambio. Los sacudones emocionales 
que vimos en la gráfica anterior sobre respuesta emocional van lentamente 
permitiendo que los grupos de trabajo pasen de una etapa inicial de apoyo cero (fase 
de desconocimiento) a las fases de conocimiento y aceptación del cambio. 
 
Luego de que se superan suficientes situaciones individuales y grupales, se gana la 
masa crítica de aceptación necesaria para encarar la fase de compromiso con el 
cambio. 
 
Esta fase incluye la institucionalización, que consiste en la aceptación de la nueva 
situación como pauta grupal de relación, y internalización, que incorpora las aristas 
del cambio logrando en el marco de los comportamientos habituales y la cultura de la 
organización. 
 

1.3.7 Mejores Prácticas 
 

 Práctica N°.1. Evaluar la disposición al cambio de la organización 
 
Para esto existen una variedad de herramientas, entre las que debemos mencionar 
fundamentalmente encuestas diagnóstico (generalmente incluyen combinaciones de 
análisis de percepción de la magnitud del cambio, la disposición de apoyarlo, el clima 
organizacional, el análisis de factores condicionantes y reforzadores, etc.). Este 
proceso se completa con una serie de talleres de trabajo que profundizan los 
resultados obtenidos. 
 
Otra herramienta útil es el denominado "Change board", que es realizado con el 
objeto de identificar el grado de apoyo al cambio que brinda cada una de las 
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personas claves en el proceso y en la organización, en relación con las actitudes que 
el cambio requiere de ellos. 
Finalmente, también suelen realizarse talleres de análisis del impacto del cambio 
sobre las personas o grupos de personas afectadas. 

 Práctica N°.2. Articular una clara visión del cambio

Se realiza en base a ejercicios de Visioning (visualización), talleres de trabajo con la 
alta gerencia, y se complementa con un plan de comunicación general sobre las 
necesidades y características del cambio. Esto suele implementarse a través de 
newsletters, boletines de proyecto, campañas de comunicación internas y aún 
externas (éstas tienen también un fuerte impacto sobre el ámbito interno). 

 Práctica N°.3. Construir una arquitectura de cambio apropiada

Debe tenerse en cuenta una estructura básica de trabajo. Pueden incluirse también 
estudios de consistencia entre los elementos de la organización en base a modelos 
como el "MAO" Modelo de Análisis Organizacional. 

 Práctica N°.4. Implementar un plan de comunicación de doble vía y para
audiencias múltiples

Aquí se utilizan metodologías para asegurar la identificación de audiencias, los 
valores primordiales de cada una de ellas, los mensajes a transmitir, los vehículos 
que tienen mayor validez, los mecanismos de evaluación de resultados de la 
comunicación y la obtención del feedback necesario. 

Si no se llega a todas las audiencias relevantes o no se identifican los valores y 
mensajes que deben incluirse en la comunicación, la misma es ineficiente y se 
mantienen sectores "ciegos". 

Si no se analizan los vehículos más efectivos, se corre el riesgo de que el mensaje 
no sea recibido oportunamente. 

Si no se crean mecanismos de evaluación y feedback, se desconoce si el mensaje 
fue recibido y el líder no tiene referencias concretas para actuar. 

 Práctica N°.5. Crear capacidad de liderazgo y apoyo

Típicamente la aplicación de conceptos de liderazgo situacional y desarrollo de 
modelos de coaching y mentoring es efectivo. 
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 Práctica N°.6. Coordinar la situación de cambio y los valores culturales

Se analizan los puntos de conflicto y se trabaja sobre la identificación de los factores 
de la cultura, capaces de aportar los elementos que faciliten el sostén generalizado 
del cambio. 
Por otra parte, se estudian mecanismos a aplicar para lograr la institucionalización e 
internalización del cambio. 

 Práctica N°.7. Generar capacidades de cambios individuales y por
equipos de trabajo

Normalmente se asignan grupos para efectuar análisis de ciertos procesos y sobre 
esa tarea-excusa se realizan actividades de formación de equipos (team building). 

Otro elemento interesante es la evaluación del manejo sistematizado de 
conocimientos, realizando usualmente a través de revelamientos y encuestas. 

 Práctica N°.8. Articular los sistemas de performance management

Performance management es entendido aquí como concepto amplio, que incluye el 
área organizacional y también el área personal. 

En el ámbito organizacional, deben revisarse los mecanismos en uso para detectar 
incoherencias. La definición temprana de objetivos también facilita el ajuste del 
proceso de cambio. 

Complementariamente, en la faz personal se trabaja en sistemas de evaluación 
(pueden orientarse a performance y/o competencias), que pueden seguir rutinas 
tradicionales o inclusive ser del tipo feedback. 

1.4  Jerarquía de Maslow y la Resistencia al Cambio 

La jerarquía de necesidades fue planteada por Abraham Maslow en su libro 
Motivation and Personality (1954, Motivación y Personalidad), dicha jerarquía 
fundamenta, en mucho, el desarrollo de la escuela humanista de la administración y 
permite adentrarse en las causas que mueven a las personas a trabajar en una 
empresa y a aportar parte de su vida a ella. 

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, propuesto dentro de su teoría 
de la personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y 
que se encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), de 
acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución genética del 
individuo. En la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más 
prioritarias y en la superior las de menor prioridad. 

http://www.gestiopolis.com/jerarquia-de-las-necesidades-de-abraham-maslow/
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Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 
determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en 
las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. Aquí subyace la 
falla de la teoría, ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su 
naturaleza. Cuando un hombre sufre de hambre lo más normal es que tome riesgos 
muy grandes para obtener alimento, una vez que ha conseguido alimentarse y sabe 
que no morirá de hambre se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá 
encontrar un amor, etc., etc., etc. 

El punto ideal de la teoría de Maslow sería aquel en el cual el hombre se sienta 
“autorrealizado” pero esto es muy raro, se podría decir que menos del 1% de las 
personas llegan a la plena realización. 

FIGURA 1 Pirámide de Maslow Fuente Programa de Admón. FCA UNAM

“Es cierto que el hombre vive solamente para el pan, cuando no hay pan. Pero ¿qué 
ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tiene la 
tripa llena crónicamente?”… Maslow 

1.4.1 Las necesidades de Maslow 

Las necesidades identificadas, de acuerdo con la pirámide propuesta por Maslow, 
son:  
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 Necesidades fisiológicas

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 
relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, 
necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado 
normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el 
mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 
necesidades de otro tipo como el sexo o la maternidad.  

 Necesidades de seguridad

Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y 
seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener 
orden y la de tener protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el 
temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al 
miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía. 

 Necesidades sociales

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se da 
por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de compañía 
del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas 
necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer 
amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de 
pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.  

 Necesidades de reconocimiento

También conocidas como las necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo 
radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 
destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y 
el respeto a sí mismo.  

 Necesidades de autosuperación

También conocidas como de autorrealización o autoactualización, que se convierten 
en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, 
dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo.  

Bloqueo inminente: La oportunidad de llegar a la satisfacción de las necesidades de 
más alto nivel es prácticamente una utopía cuando nos referimos a personal 
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trabajador que tiene que regirse por determinadas reglas que no le permiten 
desarrollar su talento al máximo 
Es increíble ver cómo en algunas organizaciones se intenta administrar al recurso 
humano sin siquiera tener presentes sus necesidades más básicas, en las empresas 
es muy usual que los empleados abandonen todas sus necesidades y se dediquen a 
satisfacer las más básicas, “¿qué hago sin mi empleo? no podría llevar alimento a mi 
casa”, situación que es muy bien aprovechada por los patronos, ¡qué lástima! ¿Se 
imaginan cómo sería el mundo si todos pudiéramos desarrollar nuestros talentos al 
máximo?  

Si se quiere comprender al recurso humano en la organización es necesario conocer 
las causas de su comportamiento porque más allá de ser empleados o trabajadores 
somos seres humanos.  
Un concepto básico de motivación: cada ser humano es un mundo y cada uno busca 
satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las de carácter superior. 

 Resistencia al cambio

Muchos cambios están ocurriendo a nivel mundial, exigiendo una nueva postura por 
parte de las organizaciones. No se pueden quedar observando y dejar que las cosas 
sucedan sin nada que hacer, pues esto puede acarrear inseguridad en cuanto al 
propio futuro de la propia organización. Hay algunos cambios que vienen como un 
huracán y no pide permiso para entrar, provocando una rápida inestabilidad si no se 
está preparado gerencialmente para el cambio. La alternativa, muchas veces, es 
saber lidiar con lo ocurrido intentando sacar el mejor provecho posible de la 
situación. Por ejemplo, podemos colocar el proceso de privatización, el cual 
generalmente su decisión no es compartida por todos los funcionarios, encontrando 
muchas opiniones total mente contrarias a su ejecución. 

Muchas veces las personas no se comprometen con el cambio porque no saben lo 
que va a pasar. Por no saber cómo actuar. A razón de que lo nuevo no es algo 
definido, por lo tanto una forma de defenderse de lo desconocido es agarrándose de 
lo conocido y, consecuentemente negando lo nuevo. Un proceso de cambio ocurre 
de forma muy eficiente si todos están comprometidos con él. En tanto para que las 
personas se comprometan, estas no pueden ser atropelladas por el proceso, como si 
fueran algo ajeno al mismo. En la verdad, el cambio ocurre a través de las personas. 
Y para que se considere a las personas como parte del proceso de cambio es 
necesario conocer sus valores, sus creencias, sus comportamientos. 

El término de gerencia de cambio constituye uno de los aspectos más relevantes del 
proceso de globalización de la gestión de negocios, toda vez que tanto el gerente 
como la organización comienzan a enfrentar complejas situaciones de cambio en su 
entorno que no deben ser atendidas de manera dispersa, sino que requieren de una 
plataforma mínima que asegure con éxito el cambio en la organización. 
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Sin embargo, acometer un proceso de gerencia del cambio no es tan fácil como 
pudiera pensarse en un primer momento debido a la gran cantidad de elementos que 
involucra; además de que para ello debemos estar completamente seguros de que la 
organización pueda absorber los cambios y, muy particularmente, que sus recursos 
humanos comprendan su importancia y se comprometan de hecho en su 
desempeño, teniendo presente que el mismo es un proceso continuo que hay que 
tratarlo como tal y no como algo transitorio. 

Por último, se quiere dejar claro que como idea central se debe considerar que para 
tratar cualquier proceso de cambio es necesario manejar muy integradamente 
aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que sin capacidad para tratar los 
aspectos humanos el proceso de aceptación del cambio y la adopción de los 
aspectos técnicos propiamente del cambio o el objeto principal del cambio 
organizacional, en función, resultan mucho más dificultoso y hasta pueden tener una 
gran probabilidad de fracaso. 

1.5  Cambio Organizacional 

Se define como: la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes 
transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el 
aprendizaje. Otra definición sería: el conjunto de variaciones de orden estructural que 
sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento 
organizacional. 

Los cambios se originan por la interacción de fuerzas, estas se clasifican en: 

 Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del
análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de
solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de
cambio de orden estructural; es ejemplo de ellas las adecuaciones tecnológicas,
cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc.

 Externas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la
necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los
decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente
tanto físico como económico.

Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas, no siempre traen como 
resultado un cambio de orden estructural, por ejemplo el cambio de pintura de 
la fábrica, el intercambio de oficinas, cuando esto sucede estamos en presencia 
de los Cambio Genéricos. Otro factor a considerar que si los cambios originan 
una nueva conducta esta debe tener carácter de permanencia de lo contrario 
podría estar en presencia de un acto reflejo, se expresa lo anterior para traer a 
colación el aprendizaje, todo cambio debe ir de la mano con el aprendizaje, tal 
es la relación que muchos de los autores consideran que cambio y aprendizaje 
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son palabras sinónimas, somos de la opinión de que el aprendizaje es cualquier 
cambio de carácter permanente en el comportamiento que ocurre como 
producto de la interacción de las experiencias, es importante a nuestro criterio 
el sintetizar este párrafo con las siguientes frases: 
 

 El Aprendizaje involucra cambios. 
 

 Hay aprendizaje cuando se observa cambios de conductas. 
 

 Los cambios deben ser permanentes, caso contrario pudo haber sido originado 
por un instinto. 
 
Los Cambios Organizacionales surgen de la necesidad de romper con el 
equilibrio existente, para transformarlo en otro mucho más provecho 
financieramente hablando, en este proceso de transformación en un principio 
como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar con el equilibrio, interactuando con 
otras fuerzas que tratan de oponerse, (Resistencia al Cambio) es por ello que 
cuando una organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de 
tareas para tratar de minimizar esta interacción de fuerzas 

 
 

 
Para tratar cualquier proceso de cambio, es necesario manejar muy integradamente 
aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que, sin la capacidad para tratar los 
aspectos humanos, el proceso de aceptación y adopción del cambio resulta mucho 
más dificultoso. En el gráfico siguiente presentamos una selección de temas que 
pueden formar parte de un enfoque de trabajo integrado: 
 

Conclusión 
 
La aplicación de una cultura organizacional en las empresas es muy importante ya 
que al conocer la cultura empresarial le permite a los altos directivos a identificar 
cada uno de los riesgos que presenta la organización y así mismo poder tomar la 
mejor decisión sin afectar los intereses de nadie. 

 

Es muy importante para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que empiecen a 
realizar un estudio a fondo para la correcta aplicación de la cultura organizacional.
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CAPÍTULO 2  UNA NUEVA VISIÓN EMPRESARIAL EN LAS MIPyMES 

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 de este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, 
en el contexto internacional se puede afirmar que el 90% o un porcentaje superior 
de las unidades económicas totales está conformado por las MIPYMES. 
En el caso de México, las PYMES han ayudado a descentralizar las grandes 
ciudades y a que pequeños poblados se urbanicen, logrando exportar en algunos 
casos sus productos. 

Desde hace mucho tiempo las PYMES han constituido los ingresos principales de 
muchas familias mexicanas, ya que de ellas una familia puede sostenerse, sin 
necesidad de realizar algún trabajo adicional, además que constituyen un apoyo 
para las siguientes generaciones de empresarios, por la transmisión de los 
secretos de la empresa familiar, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de las 
empresas mexicanas, de una manera empírica en la mayor parte de los casos. 

En México el  fomento a las PYMES se ha dado a través de incubadoras de 
empresas; siendo programas que actualmente llevan algunas Universidades, 
Tecnológicos y Fundaciones de Gobierno, que apoyan a los emprendedores a 
diseñar desde la constitución del plan de negocios, apoyo en asesoría para la 
constitución legal de la empresa y otros tantos aspectos importantes para crear, 
una empresa. 

2.1 El emprendedor y las pequeñas empresas 

2.1.1 ANTECEDENTES 

¿Qué es una pequeña empresa? 

Arthur Anderson en 1999, en su libro Diccionario de Economía y Negocios, las 
define como “Una Unidad Económica de Producción y Decisiones que, mediante 
la Organización y coordinación de una serie de Factores (Capital y Trabajo), 
persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o 
prestando servicios en el mercado”. 
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Esta definición puede variar de un país a otro en el caso de México, los criterios 
para clasificar a la pequeña y mediana empresa  son, 

Además de impulsar el crecimiento y la creación de empleo a nivel local, las 
pymes desempeñan un papel cada vez más importante al abordar urgentes 
desafíos del desarrollo, especialmente aquellos relacionados con la sostenibilidad 
y la prestación de servicios. 

Es por esto que la creación de nuevas empresas y la búsqueda de desarrollo de 
una cultura emprendedora se han convertido en un tema importante de la agenda 
de economistas, académicos y políticos en la mayoría de los países del mundo. 

Como dijo el presidente Barack Obama al inaugurar la Cumbre Mundial del 
Emprendimiento del año pasado en Kenya, el “espíritu emprendedor crea 
nuevos empleos y nuevos negocios, crea nuevas maneras de prestar 
servicios básicos, crea nuevas maneras de ver el mundo; es el factor que 
impulsa la prosperidad”. 

2.2 El concepto “Emprendedor” 

El término deriva del francés y quiere decir “emprendedor”. En el siglo XVI los 
franceses llamaban “entrepreneur” a los líderes de las expediciones militares que 
edificaban puentes, caminos, puertos y fortificaciones. A mediados del siglo XVIII 
los economistas comenzaron a utilizar la palabra para designar a aquellos 
individuos que innovaban en el campo económico bajo condiciones de riesgo e 
incertidumbre. 

A continuación, se exponen las definiciones más relevantes de la literatura 
concerniente al emprendedor y su importancia a la hora de enmarcar y analizar el 
fenómeno de la iniciativa emprendedora. 

 Bull y Willard (1993) realizan una interesante revisión de la literatura sobre
la definición del “emprendedor”, que muestra el acercamiento del término
hacia un enfoque de resultados económicos en base a las características
de los emprendedores, y que posteriormente ha sido la referencia para los
investigadores de este campo (Bruyat y Julien, 2000).

 Leibenstein (1968) describe al emprendedor como alguien que reúne todos
los recursos necesarios para producir y comercializar un producto que
responde a una deficiencia del mercado.

 Schumpeter (1942) ve al emprendedor como un líder y colaborador en el
proceso de destrucción creativa.

https://www.youtube.com/watch?v=MZxZ2FGmOrg
https://www.youtube.com/watch?v=MZxZ2FGmOrg
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 Kirzner (1985) considera al emprendedor como alguien que percibe las
oportunidades de beneficio y ha iniciado acciones para satisfacer las
necesidades no satisfechas en la actualidad.

 Según Bruyat y Julien (2000, p.167), a partir de Baumol (1993), existen
dos tendencias básicas en la iniciativa emprendedora: “la primera de ellas,
desarrollada a partir de la obra de Turgot y Say, considera que el
emprendedor a la persona que crea y desarrolla nuevos negocios de
cualquier tipo. La segunda considera al emprendedor de Schumpeter, es
decir, que el emprendedor es un innovador y, por lo tanto, una persona
relativamente excepcional que cambia la economía de una manera u otra”.
Ello coincide con la posición de Bull y Willard (1993), quienes consideran
que para fines académicos se debe adoptar el estudio del emprendedor
desde un enfoque de resultados económicos, ya que estos resultados
incluyen tanto la creación de nuevas empresas como la adopción de
estrategias de éxito dentro de las empresas existentes.

Parte de la literatura apoya la idea de adoptar la definición de "emprendedor" de 
Schumpeter (1934) quien le define como el fundador de una nueva empresa, un 
innovador que rompe con la forma tradicional de hacer las cosas, con las rutinas 
establecidas, a través de sus dotes de liderazgo y su habilidad para identificar el 
mejor modo de actuar (Carrasco y Castaño, 2008).  

En conclusión, podemos definir al emprendedor como” alguien orientado al 
mercado. Alguien que se desenvuelve en el mercado en búsqueda de aprovechar 
las oportunidades que este le brinda. Este entorno en el que se mueve requiere de 
él una capacidad de análisis, de un abordaje diferente, decisivo e incisivo, como 
así también de la capacidad de ver negocios.” 

El emprendedor debe saber quién es, qué es lo que realmente sabe hacer; cuál es 
la lógica básica de su negocio (base del negocio), y qué premisa para crear 
valores podrá captar el interés de los clientes. En resumen, para llegar al éxito se 
necesita una visión del punto donde se quiere llegar y tomar la dirección correcta 
hacia él. 
Uno necesita pensar más a menudo sobre la cultura del riesgo, de las ganas, las 
ansiedades, los deseos, la pasión emprendedora de negocios nuevos. El espíritu 
emprendedor. 

2.2.1 Características de los emprendedores 

Han sido muchos los autores de relevancia que han desarrollado las 
características que definen a los emprendedores. 

 Según Knight (1921), la incertidumbre es la característica del emprendedor
que da lugar a la ganancia pura. El emprendedor tendrá sagacidad y
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confianza para decidir opciones de negocio en un contexto de incertidumbre 
donde intuición y juicio son las únicas guías. 

 Para Kirzner (1973), el “estado de alerta”1 es la característica principal del
emprendedor para el intercambio rentable y para detectar oportunidades; el
emprendedor es el primero en actuar cuando aparecen estas
oportunidades.

 Según Baumol (1993), el emprendedor se distingue por realizar una
actividad novedosa, por su audacia, creatividad, liderazgo, persistencia y
determinación con el fin de obtener riqueza, poder y posición.

 Casson (2003), el cual describe al emprendedor como un especialista en la
toma de decisiones relacionadas con la coordinación de recursos escasos.

 Bruyat y Julien (2000) definen al emprendedor como la persona
responsable del proceso de creación de un nuevo valor, una innovación y/o
una nueva organización, el individuo sin el cual el nuevo valor no se crearía.
Una de las definiciones más extendidas del emprendedor es la visión de
éste como el fundador de un nuevo negocio, o una persona que empieza un
nuevo negocio donde no había ninguno antes (Gartner 1985).

También se ha definido al emprendedor como el individuo que innova, identifica y 
crea nuevas oportunidades de negocios, reuniendo y coordinando nuevas 
combinaciones de recursos para extraer los máximos beneficios de sus 
innovaciones en un entorno incierto (Amit, Glosten y Muller, 1993), definición que 
coincide con la de Formiani (2002), quien sitúa al emprendedor como un individuo 
que emprende determinadas acciones, basándose en su percepción de 
oportunidades de mercado y de cómo explotarlas 

Podríamos afirmar que el espíritu emprendedor (entrepreneurship), puede ser el 
desarrollo de proyectos innovadores o de oportunidad para obtener un beneficio; 
la capacidad de comprar a precios ciertos, para comprar a precios desconocidos o 
lo podemos considerar como la capacidad de desarrollar una idea nueva o 
modificar una existente para traducirla en una actividad social rentable y 
productiva (ojo: no todas las personas emprendedoras buscan el beneficio 
económico; existen personas que buscan objetivos sociales o políticos). 

En la actualidad el espíritu emprendedor es sinónimo de innovación, cambio, 
fundación de una compañía, o toma de riesgos. La dificultad aumenta, cuando 
encontramos emprendedores que no han fundado empresas o que no han sido 
innovadores y simplemente han copiado una idea existente o que en lugar de 
asumir riesgos buscan que otros los corran etc. 

 El emprendedor es aquel capaz de tener un sueño y al mismo tiempo de
transformar ese sueño empresario en realidad.
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 Es alguien capaz de descubrir en la crisis la oportunidad de montar un
emprendimiento o empresa innovadora y convertirla en un buen negocio
(rentable).

 Se trata de una persona capaz de no sólo adaptarse a los cambios que
impone la época sino de “liderar estos cambios”, inspirando a su gente con
la misma pasión que él siente por lograr resultados positivos, siempre a
partir de la excelencia y la innovación que lo deben caracterizar.

 El verdadero emprendedor tiene aptitudes de liderazgo y disposición a
asumir riesgos que significa poner en funcionamiento su empresa.

 El emprendedor tiene características de personalidad que suelen
distinguirlo de otras personas.

 El auténtico emprendedor no se ve a sí mismo como víctima o producto de
la crisis o de las circunstancias, sino como protagonista activo del cambio y
generador de nuevas circunstancias.

 Ellos ven a los cambios no como una amenaza sino como un desafío y
oportunidad. La capacidad para transformar la crisis en oportunidad es lo
que hace la diferencia entre ganadores y los que no lo son.

 El emprendedor considera que su seguridad está completamente centrada
en él mismo y en su capacidad para cambiar, adaptarse y aprender de las
oportunidades que el brinda el cambio. Es un ganador con los cambios.

 Ser un emprendedor implica ante todo un modo de pensar.

Según Víctor Hugo: “el futuro tiene varios nombres: para los débiles es lo 
inalcanzable, para los temerosos es la incertidumbre, para los valientes es la 
oportunidad”. 

El emprendimiento es un rasgo distintivo del individuo o de una institución. Si bien 
no es un rasgo de personalidad, se requiere de un carácter especial para 
desempeñarse en condiciones de incertidumbre. 

¿Qué se necesita para ser un emprendedor verdadero? 

Pensemos en las siguientes características a tener en cuenta: 

 En la parte de motivación:

1. Capacidad de compromiso: Tanto consigo mismo, como con los demás.
2. Vocación por el trabajo: Todos los días, casi todo el día hasta sacar las
iniciativas adelante. 
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3. Constancia: Y creencia en sus proyectos. Que se puede juntar a la
perseverancia y a la fe. Si el emprendedor no cree en sí mismo y en su proyecto, 
está destinado a fracasar. 
4. Empuje: Es la capacidad de sacar las iniciativas adelante, el nivel de sacrificio y
entrega y las ganas por cumplir los sueños. 
5. Coraje físico y un gran entusiasmo para toda clase de ideas: La pasividad no es
una característica de un emprendedor, el entusiasmo y el movimiento continuo sí. 

 En cuanto al saber:

1. Conocimiento: Ser emprendedor requiere conocimiento en los temas que se van
a desarrollar en los proyectos o actividades, sea cuales sean y al mismo tiempo 
requiere capacidad de investigar y experimentar. 
2. Cultura: En un sentido amplio, saberse adaptar a las diversas situaciones y
saberse comportar ante las circunstancias. 

 Existen otras capacidades no tan evidentes:

1. Capacidad de asociación: Ser capaz de trabajar en equipo (asociarse) o de
liderar (dirigir). Una idea grande, difícilmente se desarrolla por una persona, la 
capacidad de asociarse (bien) es clave en el éxito. 

2. Capacidad de mando: Ser el jefe no es sinónimo de poder, ser el guía o líder si
lo es... 

3. Visión: Saber mezclar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, con su
visión de negocio y de entorno. Donde otras personas ven un problema o una 
dificultad, un verdadero emprendedor ve una oportunidad. 

4. Generación de Ideas: Ser creativos, es decir transformar ideas en realidades e
identificar oportunidades donde otros ven problemas. Es necesario tener ideas, 
replantearlas e implementarlas constantemente. 

5. Capacidad de asumir riesgos: Arriesgar para ganar.

6. Capacidad de medir el riesgo: Saber exactamente a que estoy jugando y cuáles
son mis oportunidades, debilidades y fortalezas. 

7. Capacidad de autocrítica: Nadie es perfecto, aprender de los errores y ser
consciente de ellos es fundamental. 

8. Independencia: Para tomar decisiones y dar mandatos: Es la idea de
emprender, conseguir metas propias. 
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 Otras características: 
 

1. Capacidad de entender los procedimientos legales, crediticios y financieros 
que se presenten 
 

2. Capacidad de innovar y responder ante la adversidad 
 
3. Muchas veces se ha encontrado que una persona emprendedora debe ser 
sociable, encantadora y debe tener capacidad de convocatoria. 
 
4. Lo importante, es hacer valorar tu trabajo, y hacer valerte como persona como 
ser intelectual y humano 
 
5. Una de las grandes ventajas que tienen los nuevos emprendedores es que son 
soñadores y por lo general no están contaminados con la totalidad de los riesgos. 
Son más agresivos que sus competidores al establecer una estrategia clara y 
poseer objetivos definidos. 
 

2.3 El itinerario del Emprendedor 
 
Emprender no es tarea sencilla, requiere de mucho esfuerzo, tiempo y dinero, por 
lo que se ha recopilado y organizado todo el material de especial relevancia a la 
hora de poner en marcha un proyecto empresarial o profesional que debe 
desarrollar un emprendedor. 
 

 Valoración de Ideas 

 
Una idea es una visión personal de la realidad, asegúrate de que puedes 
ejecutarla y de que tu visión es compartida por otras personas de tu confianza. 
 
Para transformar tu idea en un producto o servicio deberás realizar un plan de 
empresa que permitirá aproximarte al potencial real de tu idea. 
 

 Oportunidad, algo fundamental, un momento en tu vida que te permita 
equivocarte y seguir andando. para emprender has de poder 
equivocarte, tener una salida en caso de que salga mal pues en caso 
contrario el riesgo asumido por ti y tu entorno puede ser demasiado alto. 
 

 Dinero versus tiempo, lo primero que has de conseguir es tiempo para 
analizar bien tu idea, tiempo durante el que vives y por tanto consumes 
recursos que tú, otra persona o la sociedad generó previamente. Además, 
necesitarás un lugar donde trabajar, comunicaciones, ayuda de 
profesionales, liquidar diversas tasas, adquirir herramientas y así una larga 
lista de recursos que consumen tiempo o dinero. 
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 Habilidades técnicas, hoy en día el producto o servicio ofertado ha de ser
de calidad, lo que requerirá de una serie de habilidades y conocimientos
técnicos. Actividades tan cotidianas como servir una mesa o hacer una
cama requieren de técnica por lo que seguramente la transformación de tu
idea en realidad también. En el núcleo del proyecto se han de presentar
dichas habilidades pues en caso contrario el proyecto es dependiente de
terceras personas desde un primer momento.

 Habilidades de comunicación, sea como fuere constantemente te
relacionarás con otras personas, empresas, administraciones... por lo que
manejar bien la comunicación, expresión oral y escrita, sea cual sea el
medio utilizado te será de gran ayuda.

 Habilidades sociales, en la mayoría de los casos precisarás de otras
personas, socios, partners, empleados, que participen en el desarrollo de tu
idea. Así pues tendrás que ser capaz de motivar, convencer y entusiasmar,
difícilmente lograrás que alguien confié en ti si no eres capaz de transmitir
energía, ni podrás mantener las relaciones con tus proveedores, clientes y
empleados si no tienes la templanza necesaria.

La gran mayoría de actividades tienen éxito o fracasan dependiendo del mercado 
al que se dirigen así que lo primero que deberás determinar son las características 
de dicho mercado. 

 Tiempos, números y objetivos 

Transformar una idea en un producto o servicio para que compita con otros, hoy 
en día nadie tiene un producto o servicio exclusivo sino alternativo a otro u otros, 
requiere de unos números claros, teniendo en cuenta todos los escenarios, 
incluido el de fracasar. 

Tiempos, todo requiere de tiempo y la realidad es que las cosas suelen llevar más 
tiempo del esperado o deseable, en este caso nuestro primer objetivo será 
determinar el tiempo que precisaremos para cubrir los costes de funcionamiento, 
incluido el pago de la financiación y salario de todos los trabajadores. En este 
sentido añade a tu previsión un 15 % ó 30 % sobre lo estimado. 

Ten presente que muchas actividades cierran por falta de recursos para realizar 
dicha travesía. 

Un concepto temporal de vital importancia es la estacionalidad, las actividades, 
sean cuales sean, no tienen comportamientos lineales a lo largo de un año, sino 
que hay periodos en los que la actividad es mayor y otros en los que es menor 
mientras que los costes de estructura son constantes. 

Cuantía de la financiación inicial, todos tenemos muy claro lo que cuesta empezar, 
eso lo conocemos, maquinaria, locales, promoción, tasas,... pero lo importante es 
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calcular de forma certera los costes de las operaciones y funcionamiento. Es 
recomendable financiar a largo plazo, mediante préstamos o capitales propios, no 
sólo la inversión inicial sino el coste de funcionamiento, incluyendo salarios y 
carga financiera de tu previsión de tiempo para cubrir el período de maduración de 
la actividad. 

Objetivos, a tu proyecto le has de poner objetivos, de ventas, de número de 
clientes, de facturación, etc. Además tendrás que marcar objetivos de rentabilidad, 
bien porque genere beneficios bien porque la actividad genere activos o fondo de 
comercio valorables. Ten presente que un proyecto empresarial o profesional ha 
de generar rentabilidades que multipliquen la rentabilidad de depositar el capital en 
una entidad bancaria. 

 Elección de la Forma Jurídica 

La principal disyuntiva es dotar o no de personalidad jurídica plena a tu idea o 
proyecto empresarial, de tal modo que tenga capacidad para interactuar con 
terceras personas: 

Administraciones 
Otras empresas 
Empleados 

Cuestiones sobre las que reflexionar antes de decidir. 

¿Tendré o voy a necesitar socios? 

Esta es una cuestión fundamental pues si precisas de socios para llevar adelante 
tu proyecto precisarás de una sociedad por acciones. Este es un matiz importante 
pues las acciones de una sociedad se pueden transmitir con facilidad y por tanto 
existir movilidad en los socios. 

¿La idea o proyecto sólo la puedes desarrollar tú o simplemente se te ha 
ocurrido a ti?  

En el caso del ejercicio de una profesión, además de los condicionantes fiscales 
que pueden aconsejar la constitución de una sociedad, lo habitual es optar por la 
figura del autónomo. En los casos en los que el trabajo o proyecto puede no 
precisar del trabajo del emprendedor habitualmente se utiliza una sociedad. Por 
ejemplo: una consulta médica suele ir ligada a una persona concreta, con lo cual 
el negocio nace y desaparece con dicha persona. En el caso de un taller 
mecánico, un comercio, restaurante, etc. lo habitual es que la evolución del 
negocio sea "independiente" de su titular. Me explico, hay actividades que son 
personales y difícilmente sustituibles, en este caso la figura del autónomo puede 
ser la más adecuada. Si por el contrario la actividad la puede desarrollar cualquier 
persona con la cualificación necesaria lo ideal será una sociedad pues permite 
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cambios en su estructura accionarial y por tanto es más sencilla su transmisión, 
admisión de nuevos socios, etc. 

¿Existe la posibilidad de que quieras desprenderte de ella? Si tu idea es poder 
vender el negocio, lo ideal es que constituyas una sociedad. 

¿El volumen con proveedores y clientes puede ser elevado? En este caso 
también lo ideal es una sociedad para así desvincular las garantías personales de 
las de la empresa ante los compromisos adquiridos con clientes y proveedores. 

 Profesional autónomo

En este caso los trámites son mínimos y la carga administrativa también, pero 
asumes con tu patrimonio personal, presente y futuro los riesgos comerciales y 
financieros de tu actividad, a la vez que limitas las posibilidades de transmisión de 
la actividad. 

 Sociedad por acciones

Desde mi punto de vista aporta claridad pues la contabilidad de la sociedad en 
nada tiene que ver con la contabilidad del emprendedor o fundador lo que aporta 
un mayor nivel de claridad y objetividad a la hora de valorar la marcha de la 
actividad. Por otra parte si se trata de una sociedad limitada o anónima la 
responsabilidad ante terceras personas, administración, clientes y proveedores 
recae en la sociedad, salvo que se haya producido administración indiligente o 
desleal. Como contrapartida los trámites administrativos son mayores y el coste 
fiscal de los beneficios es muy alto, pues en primer lugar la sociedad liquida el 
impuesto de sociedades y en segundo lugar el socio liquida el impuesto sobre la 
renta, la suma de ambos impuestos puede alcanzar el 46 %. 

 Formalización 

No te asustes, en nuestro país la burocracia inicial es elevada, pero todas las 
empresas la han superado: 

Constitución de una sociedad 
Apertura de un local comercial 
Contratación de empleados 
Alta en la seguridad social 

Nos encontramos en un país en el que el control sobre las actividades 
económicas, del tipo que sea, se ejerce previamente a la realización de la propia 
actividad. 

Por otra parte aparentemente cada administración se ha de distinguir mediante la 
elaboración de normas propias, por lo que la puesta en marcha de una actividad 
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ha de cumplir con un sin fin de normas y requisitos, municipales, autonómicos, 
nacionales, sectoriales, colegiales. 

Es por ello que nuestra recomendación es que para esta fase de tu proyecto te 
pongas en manos de especialistas pues, salvo que tengas experiencia en este 
tipo de trámites, esta será tu primera decepción como emprendedor. 

 Financiación del Proyecto Empresarial

Para la puesta en marcha de cualquier proyecto necesitarás financiación. La 
estructura de financiación que utilices (instrumentos y plazos), así como el 
volumen y proporción de los fondos financiados en relación a los recursos 
propios serán claves de cara al éxito o fracaso de cualquier proyecto. 

 Financiación del inmovilizado

Por inmovilizado entendemos todos aquellos bienes que se mantienen en la 
empresa más de un ciclo productivo, así como las inversiones iniciales de 
creación o adecuación de las instalaciones que vamos a utilizar en el 
desarrollo de la actividad. Por ejemplo la adecuación de instalaciones físicas 
oficinas, almacenes, comercios, etc. -, la maquinaria necesaria para la realización 
de la actividad - líneas de montaje en una fábrica, equipos informáticos, vehículos, 
mobiliario y los bienes inmateriales necesarios licencias, concesiones 
administrativas, software, etc. 

Toda esta tipología de bienes y servicios deberá ser financiada bien con recursos 
propios, aportaciones dinerarias de los socios, en el caso de una sociedad el 
capital social, y con préstamos. En el caso de los préstamos lo ideal es que tengan 
carencia, la cuota a pagar no incluye amortización de deuda, durante el primer año 
y su plazo total sea igual o superior a los 3 años. 

 Financiación primeros ciclos de explotación

Por ciclo de explotación entendemos el tiempo que tardamos en que un euro 
invertido en sueldos, servicios o bienes puestos a la venta vuelve a la empresa a 
través de las ventas. Por ejemplo para abrir un comercio lo primero que hemos de 
comprar son las existencias de los bienes que vamos a vender. Pues bien estas 
existencias iniciales, si se trata de un servicio nuestras existencias iniciales serán 
los salarios de los primeros meses, también deberemos financiarlos mediante 
recursos propios o préstamos a largo plazo al igual que el inmovilizado. 

Todos somos conscientes de que para que algo madure precisa de un tiempo, 
pues bien si no logramos superar ese período nuestro proyecto fracasará. Todos 
pensamos que vamos a tardar tan sólo unas semanas en que nuestra actividad 
salga al mercado y funcione, pues bien, la gran mayoría de las veces ese tiempo 
es muy superior al estimado y es la principal causa de que cierren 
anticipadamente muchos proyectos. 
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Hay que tener presente que es mucho más sencillo conseguir financiación 
cuando no la necesitamos que cuando la necesitamos por lo que mi consejo 
particular, trata de conseguir financiación para poder trabajar sin ingresos 
durante seis o doce meses y hazlo antes de empezar. 

 El día a día del Emprendedor 

Cuando iniciamos una actividad hemos de estar atentos a decenas de actividades: 
negociación con entidades bancarias, relaciones con clientes y proveedores, 
cumplimiento de obligaciones mercantiles y contables, contratación de 
trabajadores, relaciones con socios, con una optimización de recursos máxima y 
un nivel de experiencia previa mínimo. 

 Nunca pierdas de vista la caja

Cualquier otro aspecto de la gestión es subsanable, puedes contratar a otra 
persona, cambiar de asesoría, de proveedor incluso de cliente, pero como te 
quedes sin caja se acabó. En definitiva controla al milímetro los gastos e 
ingresos que genera la actividad, proyecta la evolución de la caja de tu negocio 
trimestre a trimestre, de tal modo que si tienes que pedir más financiación puedas 
hacerlo antes de estar con el agua al cuello. Así pues trata de anticiparte y de 
prever tus necesidades de tesorería futura para poder tomar decisiones hoy. 

 La persona más importante en tu universo es tu cliente

Efectivamente no hay nadie más importante, y si no lo crees así vuelve a pensar. 
Sin clientes, sean del tipo que sean, no hay proyecto, no hay futuro, no hay 
retorno de la inversión así que cuida a los que tienes y focaliza en la 
consecución de nuevos clientes. Salvo que el servicio o producto que generes 
sea una novedad en el mercado, no exista nada previamente, cuando tú 
consigues un cliente se lo estás robando a tu competencia y por tanto a ti también 
te lo pueden robar. Ten presente que mantener un cliente es muchísimo más 
sencillo que encontrar uno nuevo. 

 Cuida de tu equipo

La época del "hombre orquesta" ha pasado, hoy en día tendrás que rodearte de 
buenos profesionales y colaboradores si quieres que tu proyecto salga adelante 
así que procura que éstos tengan unas condiciones de trabajo adecuadas al 
entorno y puedan estar satisfechos de participar en dicho proyecto. Por otra parte 
ten presente que no son tus socios, ellos no están invirtiendo en el futuro sino que 
cuando trabajan contigo buscan satisfacer sus necesidades presentes, por lo que 
una de tus principales prioridades será asegurarte de que cobran en tiempo y 
forma. 
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 Evita las tareas repetitivas

Ten en cuenta que tu tiempo y recursos son limitados por lo que trata de evitar o 
automatizar cualquier tarea repetitiva con la que te encuentres. Cuestiones 
tan sencillas como enviar las facturas de tus servicios a tus clientes pueden 
acabar consumiendo gran cantidad de tiempo y recursos. 

 Subcontrata aquello que no aporte valor

Efectivamente hay muchas labores que no aportan valor a tu actividad y que 
puedes subcontratar tanto de forma externa como de forma interna. Así será 
mucho más eficaz contratar los servicios de una asesoría o gestoría que se 
encargue de la confección de nóminas, seguros sociales, impuestos que hacerlo 
internamente. 

 Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Mercantiles 

 Impuestos y otros trámites

La gestión fiscal, laboral y mercantil de una actividad económica requiere de 
mucho tiempo, como mínimo un mes de trabajo de una persona familiarizada con 
dichos trámites. 

Gestionar un proyecto empresarial ya es lo suficientemente complejo como para 
que te busques más problemas o preocupaciones por “ahorrarte" unos euros en el 
pago de impuestos. 
Cumple con las obligaciones fiscales y mercantiles de tu empresa 

Pagar impuestos no le gusta a nadie, hacer de recaudador de impuestos tampoco, 
caso del IVA, pero lo cierto es que al final es mucho más económico liquidar los 
impuestos conforme te corresponde que invertir tiempo y dinero en "ahorrarte" 
unos euros. El negocio de tu empresa está en el margen comercial, en la gestión 
de activos, pero no puede estar en no pagar impuestos, es más, no sería la 
primera vez que una inspección fiscal hace que pierdas de un plumazo mucho 
más de lo "ahorrado". 

En este sentido desconfía de los "listos" pues ninguno de ellos vacila del palo que 
le ha metido hacienda, pero si lees la prensa todos los años hacienda recauda 
varios miles de millones de euros a través de la inspección y date por seguro que 
alguien lo paga. 

Lo comentado anteriormente no es óbice para que aproveches al máximo las 
distintas opciones que te ofrecen los impuestos como son incentivos, deducciones, 
etc. 
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 Subcontrata la gestión de los impuestos 
 
Salvo que por la actividad a desarrollar estés familiarizado con los trámites fiscales 
y mercantiles o el tamaño de tu proyecta requiera de su gestión interna 
subcontrata dichos trabajos con un gestor o asesor. El motivo es bien sencillo, el 
hecho de que lo hagas tú no aporta ningún valor añadido a tus clientes, ni mejora 
tus productos o servicios. 
 

2.4  Mortalidad Empresarial 
 
Es incuestionable que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de México y 
toda Latinoamérica, representan un sector muy importante en su actividad 
económica (Kantis & Ishida, 2002) y en su dinámica social. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2007), en México el 95.5 por 
ciento de las organizaciones manufactureras, de comercio y de servicios son 
microempresas, mientras que el 3.5 y el 0.8 por ciento son pequeñas y medianas 
empresas, respectivamente, y emplean al 30.8 por ciento del total de los 
trabajadores. Tan sólo el 0.2 por ciento corresponde a las grandes empresas. Por 
otro lado, se estima que nueve de cada diez organizaciones en México son 
familiares y que tan sólo una de cada tres de ellas logran pasar a la siguiente 
generación (Belausteguigoitia, 2004). 
 
Si se considera que, en teoría, existen causas por las cuales las PyMEs familiares 
no sobreviven (Maza Pereda, 1997), las del entorno o externas (mercado, 
financiamiento, e impuestos); las estructurales o internas (mala administración y 
planeación, manejo ineficiente de recursos y un mal sistema de control), así como 
las de orden familiar, resulta indispensable identificar la percepción que los propios 
empresarios tienen con respecto a los problemas que enfrentan y a su importancia 
relativa. Del mismo modo, es útil conocer las propuestas de solución que sugieren 
ellos mismos. 
 

 Proporciones de nacimientos y muertes de establecimientos a nivel 
nacional  (2009-2012) 

 
A nivel nacional, la proporción de nacimientos fue de 28.3 % y la proporción de 
muertes de 22.0% lo que significa que de cada 100 establecimientos existentes, 
alrededor de 22 establecimientos dejaron de operar y aproximadamente 28 
iniciaron actividades entre abril de 2009 y mayo de 2012; por lo tanto, en promedio 
por cada 100 existen 6 establecimientos más y suponiendo que las condiciones 
son las mismas durante el periodo y al anualizar la proporción de crecimiento se 
observa que el crecimiento promedio anual es de 1.7 por ciento  
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Figura 2 INEGI – Demografía de los Establecimiento 

 Proporciones de nacimientos y muertes de establecimientos por
sector de actividad 2009 -2012

De 1,135,089 establecimientos que nacieron, el sector que presento la mayor 
proporción fue el de servicios privados no financieros con el 30.7%, seguido del 
sector comercio con un 28.4 % y el sector industrias manufactureras don 20.4 por 
ciento. 

Respecto a las muertes de establecimientos (884,240), el sector de industrias 
manufactureras tiene la menor proporción con 16.7 %, el sector de servicios 22.7 
%, en tanto el sector de  comercio registro la proporción más alta con 22.9 por 
ciento. 

Los datos muestran que el sector de servicios tiene el mayor crecimiento neto del 
8.0%, mientras que electo con  menor crecimiento es el de industrias 
manufactureras con un crecimiento neto de 3.7 por  ciento. 
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Figura 3 Proporciones de nacimientos y muertes de establecimientos por 
sector de actividad 2009 -2012 

Figura 4 Distribución de nacimientos y muertes de establecimientos 
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Figura 5 Esperanza de vida de las MIPyMES INEGI 

Figura 6 Mortalidad acumulada de los negocios en México INEGI 
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2.5  Principales Problemas que Enfrentan las MIPyMES 

2.5.1 PyMES Familiares 

Al identificar las dificultades de las nuevas empresas familiares, se solicitó a algún 
ejecutivo de cada empresa que calificara las áreas de mayor conflicto interno, 
externo y familiar en su empresa. Las áreas problemáticas se muestran, en orden 
de importancia percibida, en la Tabla 1. 

Tabla 1 Problemas internos identificados en las nuevas PyMEs familiares 

Los problemas internos identificados concuerdan con el esquema de Maza Pereda 
(1997), los cuales pueden ser identificados, efectivamente, como mala 
administración y planeación, manejo ineficiente de recursos y un mal sistema de 
control. 

Aparte de los problemas internos ya mencionados, se encuentran los de orden 
familiar y de sucesión, complementados por Belausteguigoitia (2004): falta de 
compromiso de los miembros de la familia para con la empresa, combinación de 
temas empresariales y familiares, falta de planes de desarrollo personal y de 
carrera de los miembros de la familia, falta de profesionalización y de planeación. 

Con respecto a los problemas del entorno o externos, la Tabla 2 muestra los 
principales problemas percibidos por los empresarios de las nuevas PyMEs 
familiares. 
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Tabla 2 Problemas Externos Identificados en las Nuevas PyMes Familiares 

2.5.2 Recomendaciones 

Las principales recomendaciones realizadas por los ejecutivos de las nuevas 
PyMEs familiares se muestran a continuación. Éstas se dividen en internas, 
externas y de orden familiar, de acuerdo con el esquema presentado inicialmente. 

Recomendaciones dirigidas al manejo interno de la PyME 

 Diseñar y seguir una estrategia explícita que sirva para encaminar o dirigir a
la empresa.

 Contar con asesoría, apoyo y una red de ayuda entre empresarios y
contactos estratégicos.

 Poseer y cultivar una cultura emprendedora con tenacidad y confianza en sí
mismo.

 Aumentar la ética en la empresa.

 Aumentar el ahorro para invertir y estar dispuesto a compartir propiedad a
cambio de capital.

 Buscar una operación eficiente y disminuir costos.

 Contar con un buen conocimiento del mercado y ofrecer calidad en los
productos.

Recomendaciones dirigidas al entorno de la PyME 

 Crear o ampliar las redes empresariales y contemplar alianzas.

 Disminuir tramitación, costos y tiempos.

 Promoción eficaz de programas de apoyo y asesoría dirigidos a las nuevas
PyMEs familiares.

 Disminuir costos financieros.

 Crear incentivos fiscales de apoyo a las nuevas PyMEs.

 Mejorar la accesibilidad al crédito para PyME y compartir el riesgo con el
emprendedor.
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2.5.3 Principales Problemas que Afrontan las Pequeñas y Medianas 
Empresas 

En la actualidad la mayoría de los propietarios de micro, pequeña y medianas 
empresas provienen de anteriores trabajos asalariados y de la población 
económicamente inactiva. Por consiguiente se infiere que en la mayoría de los 
casos los fundadores de estas empresas las crearon por motivos de tipo 
económico, ya que para los bajos ingresos percibidos como asalariados o 
simplemente por no encontrar trabajo como empleados, sin tener una intuición 
como empresario, lo cual provoca que estos negocios no estén administrados en 
forma adecuada (SDE, 2008). 

Debemos tomar en cuenta que las Pymes se encuentran limitadas ante las 
grandes empresas, pero esto más que nada por la falta de equidad que existe, 
aunque también las Pymes se encuentran con las siguientes limitantes 
(Hernández, 2007). 

 Conseguir clientes,

 Contratar trabajadores calificados,

 Financiamiento,

 Conseguir proveedores,

 Obtener equipo,

 Adaptar sus productos al cliente,

 Información de mercado,

 Calidad del producto,

 Productividad,

 Administración de la empresa

Cabe mencionar que las limitantes que las Pymes tienen se debe a fallas 
principales en el conocimiento del empresario, que en su mayoría no cuenta con 
los conocimientos administrativos necesarios, no contar con un soporte que le 
permita garantizar para obtener créditos, que por consiguiente limitan la 
adquisición de tecnología, desconocen completamente el mercado que los 
margina y se les complica el posesionarse en el mercado, y cada día es más difícil 
el competir, conseguir nuevos clientes que cada día son más y más exigentes 
(Hernández, 2007). 

Un gran reto para la empresa moderna es el de utilizar los recursos disponibles 
para conseguir con la máxima efectividad y economía los bienes y servicios que la 
gente necesita y desea. Para hacer frente a las demandas del mercado de 
consumo se requieren diferentes tipos de actividad empresarial (Hernández, 
2008). 

A continuación detallaré tres categorías para llevar a cabo estas actividades: 

 Actividades que producen bienes

 Actividades que distribuyen bienes
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 Actividades que ofrecen servicios 

Debido a lo anterior tenemos que este número de empresas en su gran mayoría 
se enfrentan a la siguiente problemática: 
 

 Problemas financieros: 
 
Difícil acceso de los recursos provenientes de apoyos de gobierno, instituciones 
de crédito y organizaciones auxiliares de crédito. 
 
Bajas ganancias, por lo tanto poca capacidad de expansión y permanencia. 
Desconocimiento de su costo, debido a que no se pueden implementar técnicas 
de valuación con altos costos financieros y no podrán solventarlos por falta de 
liquidez. 
 

 Una tradicional deficiencia en capitalización. 
 
Es eminente que el tratado del libre comercio en el que se encuentra inmerso 
nuestro país, enfrenta a las empresas a una competencia difícil de igualar, ya que 
en ocasiones no se consideran con la suficiente capacidad para sobresalir dentro 
de su rama, o durante varios años se han especializado en la fabricación de algún 
insumo o en la presentación de un servicio, y no han pensado en la posibilidad de 
ser empresas complementarias de otras (Hernández, 2008). 
 

 Problemas socioeconómicos: 
 
Poca capacidad de negociación frente a proveedores y clientes. 
Desconocimiento del mercado y su competencia. 
Baja competitividad. 
Falta de preparación empresarial, es de baja capacidad de asociación, ya que 
estas personas tienen por costumbre operar individualmente y no compartir 
riesgos y oportunidades. 
Falta de una gestión empresarial enfocada a un mundo global con una economía 
abierta. 
Carecen de una cultura de asociación, ya sea entre los productores, empresarios y 
comerciantes, y prestadores de servicios, o entre cualquiera de ellos. 
Falta de capacitación de mano de obra. 

 Problemas tecnológicos: 

Bajos niveles de productividad. 
Bajos controles de calidad. 
Lo anterior debido al rezago tecnológico. 
Ausencia de modernización en sus esquemas de producción. 

 Problemas administrativos fiscales: 

Falta de controles administrativos en sus empresas. 
Altas cargas impositivas. 
No aprovechamiento de beneficios fiscales. 
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Desconocimiento de la rentabilidad real de la empresa. 
Falta de la optimización de los recursos. 
Falta de personal con suficiente capacidad para administrar la empresa. 

Es por lo anterior que si la planta productiva no cuenta con los recursos 
adecuados para competir frente a las industrias de otros países, la brecha 
comercial, financiera y tecnológica se incrementará y no se tendrá la capacidad 
suficiente para ni siquiera participar en el mercado interno. 

2.5.4 Alternativas de solución. 

Después de haber comentado las características que imperan en nuestro entorno 
económico y conocer cuál es la condición actual de las empresas pequeñas y 
mediana, resulta importante mencionar cuáles podrán ser las alternativas que 
contribuyan a solucionar los problemas de crecimiento de dichas empresas y 
mejorar su posición en el medio (Castañeda, 2009). 

Dentro de los aspectos indispensables para que sobreviva una empresa 
están: 

 Establecer objetivos realistas para las operaciones.

 Elaborar planes que puedan ejecutarse para alcanzar los objetivos.

 Desarrollar políticas para guiar la ejecución de los planes, de manera que
se aseguren la adhesión a los objetivos de la empresa.

 Establecer procedimientos para llevar a cabo la secuencia de las
operaciones, donde se interpretan las políticas y se asegure la actividad
administrativa.

 Establecer controles para hacer los ajustes necesarios en la ejecución y
modificación de los planes.

 Verificar la preparación de los informes de los resultados adecuados para
evaluar la efectividad y progreso de la ejecución

2.6  Instituto del Emprendedor en México 

El Instituto del Emprendedor es una organización sin fines de lucro, fundado en 
2005 con el fin de apoyar el a los emprendedores a transformar sus ideas en 
acción. 

El Instituto inicio sus operaciones en México y actualmente opera en 12 países de 
América Latina, España y atiende a la comunidad empresarial Hispana en los 
Estados Unidos. El Instituto está dedicado a fomentar nuevos emprendimientos y 
potenciar el crecimiento de industrias estratégicas, cadenas productivas y clústers, 
apoyando la creación de nuevas empresas y fortaleciendo las empresas 
existentes. 
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Apoyamos a emprendedores con asesoría, financiamiento, herramientas 
gerenciales y los contactos de mercado necesarios para el éxito de nuevos 
negocios y la creación de nuevos empleos. 

El Instituto del Emprendedor integra dentro de su modelo tres de los mejores 
programas para emprendedores a nivel mundial en uno integral, con el fin de 
lograr un mayor impacto y mejores resultados en beneficio de los emprendedores. 

1) Technoserve

Ayuda a emprendedores a crear y desarrollar negocios rentables y sostenibles que 
tengan impacto en las áreas rurales del mundo en desarrollo, generando ingresos, 
oportunidades y crecimiento económico para sus familias y sus comunidades. 

2) Cisco Entrepreneur Institute

Fomenta el Espíritu Empresarial alrededor del mundo mediante un modelo de 
capacitación virtual al equipo de desarrollo de talentos del programa Cisco 
Channel Partner a través del uso de tecnologías Web 2.0 con abundante 
contenido multimedia. 

3) SME Toolkit

Un programa de la CFI del Banco Mundial y el instituto PYME que pone al alcance 
de los emprendeores herramientas en línea para la creación de planes de 
negocios y recursos en línea de alta calidad para iniciar, financiar y hacer crecer 
sus negocios. 

Tanto la competencia de planes de negocios como nuestros servicios buscan 
ayudar a emprendedores e inversionistas a concretar financiamiento para más 
proyectos. 

El Instituto brinda soluciones concretas a las necesidades de: 

a) Emprendedores

1. Falta de habilidades para producir planes de negocios susceptibles a ser
financiados

2. Falta de conocimiento sobre las fuentes de financiamiento en especial
"equity investments"

3. Falta de experiencia en como negociar con inversionistas
4. Falta de entendimiento sobre lo que busca el inversionista
5. Conflicto entre las necesidades de los Inversionistas y las necesidades del

negocio
6. Controles accionarios vs. equity
7. Dificultad para identificar y explotar estrategias de salida
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b) Inversionistas

1. Seguimiento, debida diligencia y costos de transacción que no estén
proporcionados al tamaño de la Inversión.

2. Costos relacionados para encontrar inversiones de interés, debido a que la
información sobre PYMES es limitada.

3. Dificultades de salida, en un mercado con demanda limitada de acciones de
PYMES

4. Percepción de riesgos y beneficios, desestimación del potencial de
utilidades en inversiones de menor escala

5. Falta de buenas propuestas de negocios, muchos de los emprendedores no
están preparados para presentar propuestas realistas y frecuentemente no
son presentan adecuadamente.

2.6.1 ALIANZA PYME 

La alianza PYME apoya a los emprendedores y empresas con un enfoque de 
acuerdo en la etapa de vida en que se encuentren: 

1) Instituto del Emprendedor: Apoya a empresarios que quieren crear una nueva
empresa o a nuevas empresas con menos de dos años de haber sido constituidas. 
El Instituto organiza competencias de planes de negocios incluyentes alineadas 
con las necesidades de cadenas de valor de grandes empresas y gobiernos. 

2) Instituto PYME: Apoya el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas con dos años o más de haber sido creadas y se enfoca en facilitar su 
acceso al financiamiento, tecnología, capacitación, consultoría y mercados. El 
Instituto apoya a gobiernos, grandes empresas y organismos internacionales en el 
diseño e implementación de programas de alto impacto. 

3) Instituto del Exportador: Ofrece a sus empresas toda la orientación y apoyo
que requiere para iniciar o consolidar su proceso de internalización y la 
exportación de sus productos y servicios. Ofrece herramientas y servicios que 
hacen posible que empresas incrementen sus ventas y penetren nuevos mercados 
a través del Comercio Electrónico. 

4) Instituto Verde: Ofrece a empresas de todos los tamaños soluciones
innovadoras a necesidades energéticas mediante energías renovables y ahorro 
energético. Nuestro enfoque está basado en resultados con alto retorno de la 
inversión, tanto en términos financieros como en términos de responsabilidad 
social, ayudamos a nuestros clientes en alcanzar el punto cero emisiones, o ser 
neutro en carbono. 

http://www.institutodelemprendedor.com/
http://www.institutopyme.org/
http://www.institutodelexportador.com/
http://institutoverde.com/
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2.7  Instituto Nacional del Emprendedor 

El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y 
coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y 
proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su 
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al 
desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. 

Como organismo público especializado de vanguardia, fomentará e impulsará la 
cultura emprendedora; apoyará la creación y consolidación de más micro, 
pequeñas y medianas empresas; facilitará que más empresas crezcan de micro a 
pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes; y potenciará su 
inserción exitosa y competitiva en los mercados internacionales. Sobre todo, 
acercará los esquemas de financiamiento a la actividad productiva para que 
verdaderamente llegue a quienes lo requieran. 

Misión 

Implementar estrategias y líneas de acción de vanguardia para impulsar la política 
nacional en materia de apoyo a los emprendedores, así como a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, propiciando su formación, innovación, 
competitividad, productividad, crecimiento, consolidación y su proyección en los 
mercados nacional e internacional, para contribuir al desarrollo económico y 
bienestar social. 

Visión 

Ser una institución de reconocimiento nacional e internacional, que fomente e 
impulse una cultura emprendedora y de innovación para consolidar empresas que 
se vinculen a las cadenas globales productivas de valor y así reactivar y articular 
los ecosistemas y coadyuvar al desarrollo económico nacional, sectorial y regional. 

Objetivos 

 Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y
MIPYMES a través de la Red de Apoyo al Emprendedor.

 Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo
de Emprendedores y MIPYMES.

 Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en
Emprendedores y MIPYMES.

 Fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y
MIPYMES.
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 Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de
Emprendedores y MIPYMES.

 Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor.

Metas Institucionales 

 Coordinar la participación de las instancias que operan programas para
emprendedores y MIPYMES a través de la Red.

 Mejorar la coordinación Estado-Federación en materia de políticas para
emprendedores y MIPYMES.

 Ofrecer a los Emprendedores y MIPYMES mecanismos de mayor
acercamiento y entendimiento con el Sector Gubernamental.

 Contribuir a recabar información estratégica para el diseño de nuevos y
mejores programas con impacto en la productividad de MIPYMES.

 Implementar la figura del Ombudsman para emprendedores y MIPYMES.

 Adoptar un enfoque “Pensemos Primero en las Empresas Pequeñas” al
régimen legal y reglamentario para reducir la carga regulatoria a MIPYMES.

 Acelerar reformas al marco legal y reglamentario para crear condiciones
más favorables para nuevas empresas y el crecimiento de MIPYMES.

 Fortalecer la creación y crecimiento de empresas a través de mecanismos
innovadores en el país.

 Exponer a más mexicanos a convertirse en empresarios e iniciar una
empresa como una carrera viable, atractiva y de empleo.

 Celebrar el éxito empresarial y promover modelos de emprendedores.

 Promover que el emprendimiento sea parte de la formación educativa en
diferentes niveles del sistema educativo.

 Mejorar la calidad de la mano de obra en sectores estratégicos por medio
de la capacitación.

 Promover el acceso a financiamiento a MIPYMES, incluyendo nuevas
empresas.

 Impulsar el incremento en el volumen de préstamos bancarios otorgados a
MIPYMES.

 Contribuir a fortalecer la capacidad de intermediarios financieros no
bancarios para proveer alternativas de financiamiento a las MIPYMES.

 Incrementar la disponibilidad de capital semilla y de riesgo para empresas
de nueva creación y en sus primeras etapas.

 Incrementar la capacidad tecnológica y de innovación en las nuevas
empresas y MIPYMES existentes.

 Mejorar la eficiencia de las MIPYMES promoviendo la integración de
soluciones tecnológicas en sus procesos de administración, producción y
comercialización.

 Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología
mediante el fortalecimiento de los vínculos entre MIPYMES y universidades.

 Promover la creación de empresas innovadoras, incluyendo tecnologías
emergentes y sectores estratégicos.
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 Fomentar el desarrollo de MIPYMES en zonas económicas en condiciones
desfavorables.

 Incrementar la participación de las MIPYMES en las cadenas de
proveeduría de las grandes empresas.

 Facilitar el acceso de MIPYMES a las oportunidades de contratación
pública.

 Mejorar la capacidad y propensión de las MIPYMES para exportar.

Conclusión 

La economía mundial actual, está basada en el desarrollo de las famosas 
MIPYMES, en el caso de México estas están en un constante crecimiento sin 
embargo no existe un desarrollo claro, en ninguno de los tres sectores. 

La tasa de mortalidad de las MIPYMES en su mayoría familiares se debe a la falta 
de una cultura empresarial y  falta de identidad  de sus integrantes con la 
empresa; una de las preocupaciones de los  empresarios es el cambio, teniendo 
en cuenta que para lograr un  cambio y una transformación efectiva y productiva 
en las organizaciones y su gente, se deben unificar los componentes tanto 
empresariales como personales un ejemplo de esto es crear una filosofía  basada 
en valores e impregnar a todos los trabajadores para  adopten  esta misma 
filosofía como propia llevándola hasta su casa ,esto mas  todos los factores 
externos permitirán  conformar una empresa ágil, competitiva e inteligente 

En este siglo es necesario el continuo desarrollo de habilidades, adaptarse a los 
cambios, así como una gran capacidad para aprender nuevas cosas rápidamente 
y sobre todo adaptarse el nuevo equipo de trabajo. Esto ha hecho que la figura 
llamada “emprendedor” tenga más peso y tanto el sector público como el privado 
buscan el desarrollo de estos, como se mencionó estos individuos cumplen ciertas 
características, siendo los enemigos naturales de los viejos empresarios.
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CAPITULO III. LA IMPORTANCIA DE UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 
EN MÉXICO Y LAS MIPyMES 

Introducción 
 
En este capítulo hablaremos de la importancia de la cultura y el enfoque actual 
con el mundo empresarial. 
 
La puesta en práctica de un plan de cultura de calidad en la empresa no es fácil; 
se requiere personal altamente comprometido con la empresa con los valores a 
implantar y altamente capacitados en el trato de personal.  
 
Sin embargo, a pesar de las dificultades, es necesario hacer un esfuerzo para 
implementar una cultura de calidad,  cultura preventiva, cultura empresarial, 
cultura organizacional y cultura de conocimiento. 
 
Ya que la competencia nacional e internacional obliga a que los empleados, 
además de hacer bien el trabajo, tengan ciertas características orientadas a la 
calidad de trabajo y de vida, lo cual es buscado por las empresas a nivel mundial. 
 

3.1 La Importancia de la Cultura Empresarial 
 
La cultura empresarial es lo que identifica la forma de ser de un empresa y se 
manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de 
gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, 
que son interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos que se 
trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir 
y actuar 

Toda empresa tiene su propia cultura que la diferencia de las otras, es el rasgo 
diferenciador con respecto a la competencia. Aunque las empresas sean del 
mismo sector, tienen distintas formas de pensar y actuar así como de sentir, no 
tienen las mismas estrategias ni los mismos objetivos ya que no tienen la misma 
cultura de empresa 

El trabajador, cuando entra en la empresa no sólo debe conocer la cultura 
empresarial, de la que se va informando ya sea explícitamente y por medio de la 
observación, sino también que se tiene que adaptar a ella. Es una parte tan 
importante de la empresa ya que mientras todo va evolucionando y la empresa 
crece, el personal cambia, los objetivos pueden cambiar o crecer, pero la cultura 
de la empresa permanece por encima de todo. Es algo inamovible. 

 
La cultura empresarial tiene ir de acorde a los cambios acontecidos en el seno de 
una organización. Conocer bien la cultura de la propia empresa es vital para 
introducir cualquier cambio o innovación. 



69 

Además, la cultura tiene que ver, entre otros aspectos, con las políticas que se 
imparten dentro de la organización, de qué forma se toman las decisiones, cómo 
se organizan los recursos, las formas de supervisar al personal y transmitir 
información, los valores aceptados, los estilos de liderazgo, el grado en que se 
definen las normas y la flexibilidad que existe en su aplicación, las relaciones entre 
altos mandos y colaboradores, la predisposición a asumir riesgos con las 
consecuencias que conlleven, etc. 

Por todo lo anterior, el desarrollo continuo de una cultura empresarial debe permitir 
la adaptación al presente y la aceptación de los cambios ocurridos en la 
organización. Así, se convierte en un instrumento clave en cualquier empresa con 
el objetivo de promover los cambios e introducir nuevas ideas o métodos a la 
gestión empresarial. De este modo, se tiene que preparar las mentalidades 
individuales y estructurar las organizaciones para que tengan la capacidad 
suficiente para captar rápidamente los nuevos valores que han de conformar la 
cultura empresarial y el rechazo de aquellos que ya no sirven para dotar de 
movilidad a la organización. El futuro de una empresa pasa por aquí. 

Por otro lado, existen cinco acciones que los empresarios deben tomar en cuenta 
para crear y mantener la cultura que quieren en su empresa: 

 Definir la cultura empresarial que se ha de implantar

 Constituir los comportamientos de la cultura empresarial

 Manejar de forma rigurosa el ambiente de conversación, mejorar la
comunicación empresarial

 Que haya una coherencia entre lo que se hace y lo que se dice

 Dedicar más tiempo a la selección y contratación de empleados

Hay varias clasificaciones sobre cultura empresarial. Vamos a conocer algunos de 
ellos.  

El primero se divide en cuatro puntos: 

1. Organizaciones orientadas al poder. Los que tienen el poder tienen
absoluto control sobre los empleados. Buscan dominar lo que le rodea y
vencer obstáculos sin sujetarse a poder o ley externos.

2. Organizaciones orientadas a la norma. Buscan la estabilidad y seguridad,
cumplir las normas.

3. Organizaciones orientadas a resultados. Buscan conseguir los objetivos
optimizando los recursos que tienen y con la máxima eficacia.

4. Organizaciones orientadas a las persona. Busca responder a las
necesidades de sus componentes. Se confía en sus miembros y se propicia
la ayuda e interés mutuos.

La otra clasificación se divide en cinco hitos: 
1. Culturas innovadoras.
2. Culturas de logro.
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3. Culturas de equipo único.
4. Culturas centradas en el cliente.
5. Culturas en las que las personas son lo primero.

Otros tipos de cultura se dividen en: 

1. Cultura burocrática. Se basa en el procedimiento y el método que conlleva.
2. Cultura autoritaria. El poder de la decisión está muy concentrado. El jefe

hace grande la empresa, pero también la limita en cierto modo.
3. Cultura de motivación. Piensa en las personas que trabajan en la empresa,

en su motivación y felicidad. Se basa en que los trabajadores más
motivados lo hacen mejor y consiguen mayores y mejores resultados.

4. Cultura por objetivos. Se exigen resultados ya que se busca participar en la
competitividad y éxito para obtener objetivos. Los objetivos son el origen y
la meta.

Otros tipos de cultura pueden ser: 

1. La agresiva, que busca rápidos resultados. Se asumen riesgos a costa de
buscar una recompensa inmediata.

2. La del juego. Se basa en la creatividad, en la innovación.
3. La del proceso. Se preocupa por la rutina, por los procesos más que por los

resultados. Quiere que las cosas se hagan bien.

Por lo tanto, la gestión de la cultura es un elemento vital en un entorno moderno y 
con continuos cambios. Se debe disponer de herramientas para identificar y 
gestionar esta cultura para ser una organización competitiva. Aquellas empresas 
que obvien estos temas irán por mal camino. Y esto será tanto si tienen una 
cultura de empresa como otra. 

3.2 Creatividad, Nueva Cultura Organizacional 

Definición de Creatividad: 

Engendrar. Este es el significado literal que tiene el término creatividad y que se 
obtiene al establecer el origen etimológico de aquel. Un origen que se encuentra 
en el latín y en concreto en el verbo creare. 

“Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la 
capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o 
elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la 
intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir 
deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o 
económica.”3 

3 Obsbon , 1953 
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Partiendo de dichas acepciones podríamos establecer como ejemplo las 
siguientes frases: “Miguel de Cervantes fue alabado por su gran creatividad 
gracias a la cual nació una de las obras cumbres de la Literatura Española, Don 
Quijote” o “José era un inventor que, sin duda alguna, debía parte de su éxito a 
generar ideas e impulsar propuestas novedosas también se conoce como 
capacidad de inventiva, pensamiento original, pensamiento divergente o 
imaginación constructiva. Se trata de conceptos y nociones que describen a la 
predisposición para inventar algo (es decir, aprovechar y hacer uso del ingenio), la 
habilidad para hallar caminos originales y la voluntad de transformar el entorno. 

Desde diversas ramas y disciplinas, la ciencia se encarga de poner a la creatividad 
en foco, en busca de soluciones, respuestas y términos lógicos precisos. La 
inventiva puede considerarse desde una perspectiva técnica como un proceso, 
como una característica de la personalidad o como un producto. 

Para la psicología, el pensamiento divergente es una actividad amparada en la 
imaginación, que consiste en realizar una acción nueva o un mismo plan pero de 
manera diferente. Muchos especialistas han analizado la relación entre la 
creatividad y la inteligencia. 

Para la sociología, en cambio, la imaginación constructiva surge a partir de la 
intervención de tres variables: el campo (los grupos sociales), el dominio (el área o 
la disciplina) y el individuo. Esto quiere decir que un individuo concreta cambios en 
el marco de un dominio que son analizadas desde un grupo social. 

A escala más general, puede afirmarse que un sujeto creativo goza de confianza 
en sí mismo, fineza de percepción, capacidad intuitiva, imaginación, entusiasmo y 
curiosidad intelectual. 

En el ámbito artístico es frecuente que se mida la creatividad del autor de una obra 
en cuestión comparándolo así con otros contemporáneos. Entre las distintas 
medidas que existen para puntuar el grado de facilidad de creación y de 
innovación que tiene un artista en cuestión se utilizan parámetros tales como la 
fluidez, la originalidad, la sensibilidad, la abstracción, la síntesis o la flexibilidad. 

Siguiendo en este campo podemos determinar que a lo largo de la historia muchos 
han sido los pintores, escultores o escritores que han sido admirados por sus 
grandes dosis de creatividad.  

Este sería el caso, por ejemplo, de artistas de la talla del pintor holandés Van 
Gogh. 

 Nivel expresivo; Se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas
para expresar sentimientos, por ejemplo, los dibujos de los niños les sirven
de comunicación consigo mismo y con el ambiente.

http://definicion.de/inteligencia
http://definicion.de/sociologia
http://definicion.de/persona
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 Nivel productivo; En él se incrementa la técnica de ejecución y existe
mayor preocupación por el número, que por la forma y el contenido.

 Nivel inventivo; En él se encuentra una mayor dosis de invención y
capacidad para descubrir nuevas realidades; además exige flexibilidad
perceptiva para poder detectar nuevas relaciones, es válido tanto en el
campo de la ciencia como en el del arte.

 Nivel innovador; En este nivel interviene la originalidad.

 Nivel emergente; Es el que define al talento o al genio; en este nivel no se
producen modificaciones de principios antiguos, sino que supone la
creación de principios nuevos.

3.2.1 Características de la gente creativa 

1. Tienen una mente activa en todo momento

La fuente de energía de una persona creativa es la curiosidad misma que los lleva 
a querer descubrir lo desconocido, a saber, más del mundo, y la razón de todo. 
Eso los vuelve personas muy observadoras. La curiosidad es engendrada por el 
aspecto emocional, que provoca el deseo de la investigación y el aprendizaje. No 
hay forma de detenerlo, pues es un instinto natural en todos los seres vivos. 
Nuestro nivel de curiosidad radica en nuestro ADN, y es más fuerte mientras más 
joven seas. Hay casos de personas que lo tienen más alto que otros. Si la 
curiosidad está presente en todo momento, los que son creativos lo tienen aún 
más desarrollado que los demás y no hay manera de ponerle un alto. Esto puede 
ser muy agotador, pero a la vez entretenido para quienes se relacionen con ellos, 
pues no se van a aburrir al tener conversaciones y actividades fuera de lo común. 

2. Cuestionan y rompen el Status Quo

En pocas palabras, el status quo es “mantener el equilibrio” de las cosas, siempre 
dejándolas como, en teoría, deben ser. Existe para evitar que dos situaciones que 
se contraponen, no se salgan de control y no genere crisis, se busca que ambas 
partes sean equitativas y que ninguna esté encima de la otra. Las personas 
creativas siempre están cuestionando el qué y el porqué de las situaciones, 
deseosos de ir tras el cuadro marcado y descubrir que hay más allá de lo 
ordinario. El romper con las reglas puede ser bastante molesto para otros, pero 
para los creativos es necesario ir más allá de lo ordinario. 

3. Se mantienen auténticos

Los creativos no van a intentar ser otras personas que no son, prefieren ser ellos 
mismos, auténticos a su persona. Aceptan sus ideas y formas de pensar y están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genio


73 

decididos a utilizarlas para ser exitosos, algo que ocasiona que se les consideren 
como raros y los hace personas muy difíciles de aceptar y comprender. 
4. Tienen dificultad de permanecer concentrados

La creatividad que los lleva a un estado mental activo, hace que siempre estén 
pensando un paso delante, provocando la perdida de interés en lo que están 
haciendo en el momento, con el interés de crear un proyecto nuevo y 
emocionante. No son personas del presente, son del futuro. La única forma de 
mantenerlos en el presente es presentándoles algo único y llamativo. 

5. Su creatividad se desarrolla en ciclos

Generar nuevas ideas se alterna de momentos intensos e incluso maniáticos, a 
ser momentos lentos y depresivos para ellos. Es necesario para ellos pasar por 
cada uno de los ciclos para pensar y desarrollarse. Ambos ciclos son inevitables e 
incontrolables. Lo difícil es que nunca sabes cuándo van a cambiar pero hay que 
tener por seguro que el cambio de etapa va a suceder. 

6. Requieren de tiempo para re- activar sus mentes

La inspiración va y viene. Cuando se les acaba, siempre necesitan una chispa 
para reactivarse e iniciar a trabajar. Ello les lleva tiempo y hay que tomárselo con 
calma. Una gran idea necesita de un largo periodo de planeación y trabajo; es 
como una recarga de gasolina. 

7. Necesitan espacio

Para generar ideas, los creativos requieren de un lugar cómodo para trabajar y 
pensar sin que nadie los interrumpa y donde se sientan con confianza y seguridad. 
El ambiente en el que trabajen tiene que ser respetado y es mejor no 
interrumpirlos si no lo desean. Aquí también hay que darles su tiempo. 

8. Nada puede desconcentrarlos de una idea

Una vez que inician a trabajar en un proyecto, no hay nada que los saque de él, 
incluso es imposible para ellos hacer más de una actividad al mismo tiempo. Si los 
desconcentras pueden llegar a ser bastante frustrante para ellos porque reiniciar el 
trabajo puede tomarles bastante tiempo (más de 20 minutos), por muy corta que 
haya sido la interrupción. Es mejor dejarlos hacer lo que sea que estén haciendo. 

9. Son muy emotivos

Gran parte de la creatividad sale de las emociones y de dar mensajes muy 
profundos, llenos de significados. Muchos solo damos y recibimos lo que 
conocemos y comprendemos, por lo que alguien creativo (por ejemplo: un artista) 
suele ser muy emotivo para dar un mensaje profundo que la gente escuche y 
comprenda su mensaje. Para alguien creativo, el comunicar sus tormentosas 
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ideas es elemental, por lo que escucharlos puede ser confuso ya que su lenguaje 
es uno complicado que sólo algunos comprenden. 

10. Tienen un humor muy cambiante

Al ser tan sentimentales es natural que los cambios de humor en ellos sean más 
explosivos y bipolares. Tienen una mente y corazón muy frágiles, son muy 
perceptivos a las emociones por lo que pueden estar cambiando de humor 
constantemente. La base de su creatividad es en las emociones. 

11. Su forma de hablar es a base de historias

A todos nos gustan las buenas historias que nos mantienen picados, interesados 
en conocer el desenlace y/o el mensaje, lo contrario cuando alguien habla de los 
hechos. Los hechos suelen ser aburridos, deprimentes y/o aburridos. Alguien 
creativo, que conoce lo que es aburrirse, sabe cómo evitar eso a través de 
conversaciones a través de historias. Esta forma de hablar suele hacer la 
conversación más lenta pero más interesante, aparte de que te llenan de 
experiencia. 

12. Siempre están luchando con ellos mismos

Los creativos andan luchando todos los días con los límites de sí mismos, siempre 
con el temor de quedarse estancados en lo de siempre. Cada día buscan crecer y 
romper con nuevos retos; nunca están satisfechos con ellos mismos y es algo que 
los persigue día a día, por el resto de sus vidas. Tienen pavor al fracaso, de no 
tener lo necesario para cumplir con un proyecto o idea. Aprenden a manejar su 
temor y frustración, pero jamás lo superan. 

13. Se toman muy a pecho su trabajo

Por lo mismo de que sus trabajos están bañados en sus emociones, si alguien la 
crítica se siente ofendidos; después de todo, sus trabajos son una parte de ellos. 
Tu comentario hacia sus obras tiene mucho impacto en ellos, por lo que hay que 
medir las palabras con las que valoras su hazaña. 

14. Tienen poca confianza en ellos mismos

Siempre están dudando de sus capacidades y habilidades, inseguros de si tienen 
lo necesario para ser exitosos. Tienen la mala tendencia de estar comparando su 
trabajo con el de otros, resaltando los errores del suyo, jamás viendo lo bueno por 
muy claro que esté y por mucho que los demás resalten el buen trabajo que 
hicieron. Esto los hace trabajar más y más, buscando ser mejor que antes pero sin 
nunca sentirse satisfechos con lo logrado. 
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15. Son muy intuitivos 
 
Aunque no ha sido posible precisar el porqué de la creatividad y sus orígenes, de 
algo estamos seguros: los que son muy creativos no tardan en dominarla y 
comprenderla más que otros. Tienen la suficiente experiencia y mentalidad para 
comprender hasta la más compleja de las obras y trabajos. No están cerrados a 
comprender algo hasta que lo hayan intentado previamente. 
 
16. Tienen la tendencia de retrasar sus trabajos 
 
Por extraño que suene, las personas más creativas utilizan el aplazamiento como 
herramienta elemental para crear sus mejores obras, debido a que el atrasarlos 
los forza a trabajar bajo presión, momento en el que se esfuerzan más y le 
agregan más emoción. A las personas creativas les gustan los retos pues los 
mantienen entretenidos y activos. Sin ello, no sienten la emoción y el atractivo de 
terminar su obra. 
 
17. Son adictos al flujo creativo 
 
Quién diría que la creatividad fuese como una especie de droga. Hace poco se 
descubrió que el flujo creativo es una experiencia adictiva para los seres humanos, 
mucho de lo que afecta nuestro estado de ánimo. Eso explica por qué cuando 
alguien está sin ideas suele estar decaído. El crear ideas y proyectos nos 
mantiene activos, llenos de júbilo y emoción. Cuando creamos, nos volvemos 
otras personas y mientras más, mejor. En cierta forma, todos somos adictos a una 
droga y dependemos de ella. 
 

18. Les cuesta trabajo terminar proyectos 

 
La emoción de un proyecto siempre ocurre en un principio, cuando tienes la idea 
clara en la mente y la vas magnificando sin conocer realmente su desenlace. Al ir 
avanzando, te vas familiarizando con ella y deja de parecerte exótica. Las 
personas creativas tienden a abandonar el proyecto cuando ya se conocen toda la 
idea y se aburren y prefieren irse a un nuevo proyecto que les brinde esa energía 
tan explosiva. 
 
19. Saben identificar puntos importantes 
 
La creatividad hace que la mente de las personas sea más abierta y observadora, 
por lo que, para alguien con mucha creatividad, le es más fácil detectar patrones 
antes que encontrar los puntos importantes. Ven un área más grande de trabajo y 
no se centran en lo pequeño. 
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20. Toman riesgos

Ser creativo y tomar riesgos vienen de la mano, puesto que una idea no va a ser 
innovadora si no es algo creativo, y la idea no puede salir al aire sin aceptar el 
riesgo de que podría salir inefectiva y rechazada. La gente creativa se dedica a 
seguir su intuición y esperar a que todo salga bien, aunque normalmente termine 
siendo lo contrario. Por lo mismo, se podría decir que son personas muy valientes, 
pues pueden perderlo todo por haber decidido hacer el intento. 

21. Pierden la noción del tiempo

Al ser personas que se dedican a muchas actividades activamente, les es muy 
fácil concentrarse al 100% en ello y, por lo tanto, perderse. Cuando uno entra en 
esta zona de flujo de mente, es prácticamente imposible que se den cuenta de lo 
que está pasando fuera de ahí en el mundo exterior. Las preocupaciones del 
interior y del exterior se desvanecen por un rato y el tiempo deja de importarles. Es 
muy común en ellos llegar tarde a citas, pues cuando haces algo que te apasiona 
el tiempo pasa volando. 

22. Siempre tendrán la mente de un niño

Ante los ojos de alguien creativo, lo importante es lo nuevo, emocionante y 
desconocido. Son esas sensaciones que uno vive constantemente de niños las 
que ellos abrazan de por vida, empujando lo tangible a un lado. Ellos siempre van 
a buscar lo que les ofrezca una nueva aventura. 

3.3 La nueva cultura empresarial 

Cultura y sociedad han transitado de la mano a través de la historia como 
resultado de los nexos internos que las unen; ambas son aspectos correlativos: la 
sociedad, en cada etapa de su desarrollo, es caracterizada por su cultura y ésta 
encuba los brotes de la nueva formación económico-social. Por el lugar que ocupa 
la producción de bienes materiales en el movimiento ascensional de la sociedad 
es que al trabajo y a las relaciones laborales se les considera objeto primario del 
cambio cultural, en sus aspectos económicos, técnicos y sociales; estos cambios 
reflejan la historia del hombre y su cultura, en los mismos han influido un conjunto 
de factores económicos, políticos, sociales y culturales en general que han 
impactado la cultura económica, empresarial y laboral. Los portadores materiales 
activos de estas relaciones y transformaciones son los trabajadores y de hecho, se 
convierten en sujetos de las transformaciones que se imponen como necesidad 
histórica. 

La creatividad en la MIPYMES, denominada también pensamiento original, 
pensamiento creativo, inventiva, imaginación constructiva o pensamiento 
divergente, es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o 
conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 
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normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen 
soluciones originales y valiosas. La creatividad es la producción de una idea o un 
concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que 
satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 

La creatividad o el pensamiento original, es un proceso mental que nace de la 
imaginación y engloba varios procesos mentales entrelazados. Estos procesos no 
han sido completamente descifrados por la fisiología. La cualidad de la creatividad 
puede ser valorada por el resultado final y esta es un proceso que se desarrolla en 
el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 
posibilidades de realización concreta. 

El cerebro humano tiene dos hemisferios con competencias diferentes entre ellos 
y parece que esta diferencia de competencias es exclusiva del ser humano. 

 Aunque la creatividad también se da en muchas especies animales, sus cerebros 
difieren totalmente del nuestro, porque están especializados en dar respuesta a 
estímulos y necesidades visuales, olfativas, etc. 

 Capacidad y personalidad creativa con Nueva cultura empresarial

Aunque existen individuos altamente creativos y otros relativamente no creativos, 
todos nacemos con una capacidad creativa que luego puede ser estimulada o no. 
Por tanto, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada, como pueden serlo 
también todas las capacidades humanas. Existen muchas técnicas para 
desarrollar y aumentar la capacidad creativa, por ejemplo, la lluvia de ideas (en 
grupo), el pensamiento lateral, los mapas mentales, la selección de ideas, la 
cuantificación de ideas, la clasificación de ideas, los mapas conceptuales y los 
diagramas de Ishikawa. 

La inteligencia no es la diferencia que existe entre los que son altamente creativos 
y los que son relativamente no creativos. Los rasgos de la personalidad del 
individuo creativo es lo que lo diferencia de los demás. En general, se ha 
comprobado que una persona creativa o un genio, necesita largos periodos de 
soledad, tiende a ser introvertida, y tiene poco tiempo para las relaciones sociales 
y también para lo que ella propia llama las trivialidades de la vida cotidiana. Los 
creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a estar muy interesados por el 
significado abstracto del mundo exterior además de ser muy sensibles. 

Pueden distinguirse, a grandes rasgos, dos tipos de personas creativas, los 
artistas (músicos, escritores, pintores, escultores) y los científicos, aunque, como 
ya se ha pronunciado, no existe mucha relación entre la creatividad y el coeficiente 
intelectual (CI). A menudo, el genio, en este tipo de personas, se relaciona y se 
confunde con la locura. 

Entendamos  que en la Nueva Cultura Empresarial vista negocio en Mexico para 
las Pymes menciona la Secretaria de Economía (SE),  se requiere de una nueva 
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cultura empresarial, basada en la competencia y regida por el mérito, que se 
traduzca en empresas más productivas y eficientes, para que de esa manera, se 
fortalezca mucho más nuestro mercado interno. 

En este  la presente administración federal ha implementado una estrategia 
integral de fomento que facilita el financiamiento, incentiva la innovación y 
proporciona la asesoría y capacitación necesaria para que las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MYPYMES) puedan crecer, competir y salir adelante. 

Asimismo en México se cuenta ya con una nueva cultura empresarial, basada en 
la competencia y regida por el mérito, que se traduce en empresas más 
productivas y eficientes. 

3.4  La cultura del conocimiento 

Una organización que tenga incorporada la cultura del conocimiento cuenta con 
enorme ventaja. Así como es imposible crear un hospital que no tenga una cultura 
de salud y cuidado de los pacientes, si una compañía no tiene asimilada la cultura 
del conocimiento, no se puede pensar en cualquier modelo de gestión del capital 
intelectual. 

La cultura empresarial está más conectada con factores sociales que tecnológicos, 
de hecho compañías ejemplos de capital intelectual han logrado el reconocimiento 
gracias a que aplicaron soluciones y propuestas sociales, en lugar de remedios 
tecnológicos. Xerox parece haberlo comprendido fácilmente, para Enrique Cervetti 
“el éxito en la gestión del conocimiento tiene poca relación con las máquinas y la 
tecnología, el proceso es en un 90% social y de infraestructura un 10%”. 4 

Las empresas deben privilegiar la conexión humana más que la conexión al 
módem o cualquier otro elemento tecnológico ya que la tecnología es un soporte 
de lo humano y se usa como recurso que las personas agilicen sus tareas, al 
menos esta es la característica que muestran las empresas que han tenido éxito 
en la gestión del conocimiento. Si no hay una cultura incorporada, la intranet, los 
foros virtuales, las bases de datos virtuales, las web, etc de nada servirán.  

Rhone-Poulenc SA, una compañía francesa líder en el sector de la química y la 
farmacología, cree que la creación de una cultura corporativa que promueva la 
creatividad y la innovación es esencial a la hora de dirigir una empresa de cara a 
dirigir una empresa del siglo XXI. Peter Neff, jefe ejecutivo de la compañía 
sostiene que el éxito de la compañía depende de las personas y el éxito de la 
empresa en el futuro dependerá de la capacidad que se tenga para explotar la 
sabiduría colectiva, compuesta por la acumulación de criterios, percepciones, 
experiencias, intuición, e inteligencia de todos los empleados.  

4 Enrique Cervetti, 2007 
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Incorporar una cultura del conocimiento presenta también diversos inconvenientes 
y problemas. El más común es el instinto natural de las personas a no compartir lo 
que saben con otros. Este es quizás el problema principal que enfrentan los 
departamentos de recursos humanos que intentan aplicar cualquier práctica de 
gestión del conocimiento. También, en el mejor de los casos, el capital humano 
está más predispuesto a sacar conocimiento, más que a depositar conocimientos. 
Es cierto que el conocimiento es poder y esto explica en parte lo anterior, sin 
embargo hay otros factores culturales.  

La razón parece sencilla teóricamente, las personas no comparten los 
conocimientos que tienen porque no tienen un “motivo” que las “motive” a hacerlo. 
Desde el punto de vista práctico parece más complicado, de manera que veremos 
las tres causas principales:  

Los recursos humanos no comparten los conocimientos: 

1. No saben que otra persona necesita esa información
2. Hay una falencia de espacios y recursos propicios para divulgar el conocimiento
3. No son premiados o reconocidos por compartir el conocimiento acumulado que
tienen 
Brindando espacios y recursos para fomentar el conocimiento encontramos que 
las personas están dispuestas a divulgar todo lo que saben. Una empresa 
farmacéutica japonesa dispuso de un salón especial para que las personas se 
junten a tomar el té y compartir datos e información de una manera informal. Otras 
compañías han armado bibliotecas virtuales donde todas las personas tienen 
acceso a la información y el tema que deseen. Las páginas amarillas digitales 
también son un excelente espacios para buscar a los profesional y saber cual hizo 
tal tarea o quién es el especialista en.  

El reconocimiento es un incentivo que nos empuja a seguir haciéndolo. El 
reconocimiento no tiene por qué ser económico. La experiencia y las 
investigaciones relacionadas al tema indican que reconocimiento público tiene 
más valor para las personas, que el vinculado al dinero. 

3.5  Cultura Organizacional 

Cuando una persona nueva llega a una organización, se encuentra con un 
conjunto de sistemas dinámicos, detrás de los cuales existe una historia, una 
filosofía, un conjunto de creencias, símbolos y mitos, así como una manera 
especial de comunicarse y un conjunto de normas y valores con los cuales debe 
convivir de ahora en adelante. 

Ese conjunto de intangibles, es la cultura organizacional. Como mencionan Davis 
y Newstrom: "...no podemos verla ni tocarla, pero siempre está presente en todas 
partes. Como el aire de un cuarto envuelve y afecta todo cuanto ocurre en la 
empresa" (1999) y es en gran medida lo que hace que cada organización sea 
única. 
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Como todos los elementos culturales, la cultura organizacional se aprende. A partir 
de la vivencia dentro de la organización,  vamos incorporando la cultura en un 
proceso que los antropólogos denominan asimilación y que en el mundo de los 
negocios se conoce como socialización. 

Los individuos están más dispuestos a asimilar una cultura, en los primeros 
momentos de su inmersión en la organización, ya que ante una situación nueva, 
se buscan los comportamientos adecuados que permitirán desempeñarse 
exitosamente dentro de ella, de allí la importancia de la inducción brindada en este 
período crítico en que la persona se encuentra una situación más propicia para el 
aprendizaje. 

La cultura organizacional cobra sentido  en la medida en que la fuerza de esta 
cultura influye en el comportamiento personal de sus miembros. 

Hay organizaciones que son fácilmente reconocidas en el mundo por la fortaleza 
de sus principios y convicciones y por la forma en que estos se manifiestan en la 
gente que labora en ellas. 

Con el tiempo, la cultura organizacional se va consolidando, porque la 
organización tiende a atraer y conservar a los individuos que se identifican y 
aceptan su sistema de valores y creencias. 

Sin embargo es importante cuidar la cultura, porque las culturas también 
evolucionan y los individuos pueden influir a su vez sobre la organización  y 
marcar sellos distintivos por áreas o departamentos dependiendo de los ejemplos 
dados por los directivos de esas áreas, creándose una subcultura dentro de la 
organización, la cual puede o no  ser compatible con la cultura general de la 
misma y puede ser un factor de disruptivo o de desarrollo según sean sus 
características. Lo deseable sería poder generar departamentos en los que se viva 
de manera superlativa los valores postulados por la organización  y que sean una 
referencia para otras áreas organizacionales. 

Podemos  decir que la cultura de una organización  es fuerte, cuando existen 
características distintivas de la organización  a lo largo de  su presencia en las 
distintas ciudades o  regiones del país, lo cual es deseable siempre y cuando no 
perdamos la flexibilidad y la posibilidad de desarrollo que se requerirán siempre 
ante los nuevos retos. 

Debemos cuidar que la cultura  de la organización  llegue a todos y a cada uno de 
los integrantes de la comunidad laboral, para lo cual es fundamental el trabajo que 
se realiza en los procesos de reclutamiento, selección, inducción y capacitación de 
personal. Profesionalizar estos procesos es invertir en el futuro de la organización, 
para ello se requiere contar con un área de recursos humanos sólida,  constituida 
por personas que conocen y viven la cultura organizacional, que creen en ella y 
que son capaces de  diseñar inteligentemente, los procesos significativos a nivel 
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de desarrollo humano, de identificar los símbolos, crear tradiciones y organizar las 
celebraciones que la organización requiere para resaltar sus principios y valores y 
asegurar el compromiso de cada uno de los miembros con la cultura que nos 
interesa vivir como organización. 

A continuación, les muestro el siguiente grafico donde identifica los principales 
elementos del ambiente de una organización de acuerdo con la clasificación 
abordada. 

Figura 7 Elementos del Entorno Fuente  Grupo Coaching Pro 

El estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel 
mundial; antes de 1980, eran pocos los autores que se ocupaban de este tema. 

Las primeras obras al respecto popularizaron términos como valores, creencias, 
presunciones básicas, principios; y otros que inmediatamente se vincularon como 
constitutivos de un concepto que comenzaba a enraizarse en el campo 
empresarial. 

Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la 
interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, Tom PeterS y Robert 
Waterman consultores de Mc Kinsey, adaptaron este concepto antropológico y 
psicosocial a las organizaciones "La cultura tiene que ver con el proceso de 
socialización que se da dentro de una organización, a través de una objetivación 
social. 
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No existe organización sin una cultura inherente, que la identifique, la distinga y 
oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo sus percepciones y la imagen que 
sus públicos tengan de ella. 
 
Entonces , se concibe a la cultura como todo aquello que identifica a una 
organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte 
de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, procedimientos, 
normas, lenguaje, ritual y ceremonias. 
 
La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las 
influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 
organizacional. 
 
Las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un sistema de creencias 
y valores compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. 
 

3.5.1 Características de la cultura organizacional 
 
Cada Universidad tiene su propia cultura, distinta de las demás, lo que le da su 
propia identidad. La cultura de una institución incluye los valores, creencias y 
comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida educativa. 
 
El estilo de liderazgo a nivel de la dirección, las normas, los procedimientos y las 
características generales de los miembros de la comunidad educativa completan 
la culminación de los elementos que forman la cultura de una institución educativa. 
 
Se presentan dos características fundamentales: 
 
a.- Las observables.- Los ejemplos clásicos van desde la forma de vestir, los 
patrones de comportamiento, las reglas, las historias, los mitos, el lenguaje y las 
ceremonias. 
b.- Las inobservables.- Aquí se encuentran los valores, normas, creencias y 
presunciones compartidas. 
 

3.5.2 Los componentes de la cultura organizacional 
 
Sumariamente mencionaremos los siguientes: 
 

a) Los fundadores.  
 

Incorporan a la organización sus iniciativas, principios, prioridades, la comprensión 
que tienen de la organización. Las organizaciones inician su desarrollo alrededor 
de los valores de sus fundadores, los cuales son primordiales en la etapa inicial de 
cada empresa. 
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b) El estilo de dirección.

El estilo de dirección fija el tono de las interacciones entre los miembros de la 
organización, influye en el sistema de comunicaciones, la toma de decisiones y la 
forma de dirigir el sistema total. Dentro de la administración empresarial se han 
identificado diferentes estilos gerenciales: el administrador autocrático, el 
permisivo, el democrático el integrador... Estos estilos de administración crean a 
su vez culturas organizacionales, algunas de las cuales se basan en el control 
totalmente normalizado. También hay estilos que combinan el sistema autocrático 
con el democrático para crear una cultura institucional integradora. Así mismo, 
existen culturas permisivas, sin normas comunes, son entes autónomos 
desintegradores. Independientemente del estilo de dirección que se desarrolla en 
una institución educativa, la dirección tiene una influencia significativa ya que su 
actuación incide en todos los procesos de la institución , en el comportamiento 
del personal, de los educandos, de la coordinación, en la definición del trabajo, la 
planificación, la supervisión de la tarea y otros. 

c) Estructura

La estructura organizacional crea cultura. Hay estructuras altas (Organigramas 
verticales) que requieren abundantes normas y procedimientos que necesitan 
supervisión directa y un permanente control sobre el comportamiento de los 
mismos en la organización. En las estructuras planas (organigramas horizontales) 
los procesos son ágiles y flexibles, facilita la comunicación entre los diferentes 
niveles de la organización, además fomentan la interacción entre sus miembros y 
están más cerca del alumno. Cada una de ellas genera comportamientos 
diferentes y por tanto, un contexto cultural distinto. 

d) Direccionamiento estratégico.

Hay organizaciones operativas con objetivos cortoplacistas. Otras con visión 
empresarial de mediano plazo y muchas con una perspectiva de largo plazo. Esta 
visión también influye como elemento en la configuración de la cultura 
organizacional. El punto clave está en saber hasta dónde la visión empresarial 
(corto, mediano y largo plazo) coincide con las estrategias. Las organizaciones 
para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro 
hacia dónde van, es decir, haber definido su direccionamiento estratégico. 

e) El talento humano

Su nivel educativo, su experiencia, compromiso y pertenencia a la organización 
representan un elemento fundamental de la cultura organizacional. La satisfacción 
personal de cada individuo en la organización, su reconocimiento como ser 
humano, el respeto por su dignidad, la remuneración justa, las oportunidades de 
desarrollo, el trabajo en equipo y la evaluación adecuada son componentes no 
sólo del clima organizacional sino de la cultura organizacional. 
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f) Sistema de apoyo.

La cultura de una organización también se define por las situaciones de apoyo a la 
infraestructura de que dispone la organización. En la actualidad el manejo 
y distribución de la información crea una cultura, unas son manualizadas, otras 
automatizadas. Salir de la cultura basada en papeles a una apoyada en la 
tecnología es un paso cultural de gran trascendencia. 

g) Autonomía individual.

También crea cultura el grado de responsabilidad, independencia y creatividad 
permitida a los miembros de la organización. Los niveles y grados de 
centralización o descentralización en la administración crean contextos culturales 
diferentes, no es lo mismo una organización donde los individuos aplican sus 
iniciativas y gozan de autocontrol a otra donde no existe la libertad para desarrollar 
las propias ideas y ejecutar iniciativas. La centralización o descentralización 
dependen del tipo de organización, de la tecnología, de los objetivos planteados, 
del entorno. 

h) Sistema de recompensas, reconocimientos y sanciones.

Los sistemas de evaluación, las formas de remuneración, los sistemas de 
promoción, los procedimientos de sanción son elementos que contribuyen a la 
formación de una cultura organizacional. Las estrategias de incentivos y 
reconocimientos no monetarios como los distintivos, el empleado destacado, los 
clubes deportivos, sociales y artísticos y otros estímulos diseñados por cada 
organización, contribuyen a la creación de una cultura. 

i) Valores y creencias compartidas.

Las organizaciones deben hacer explícitos los principios y valores que inspiran su 
vida institucional, deben divulgarlos y ser consecuentes con ellos, así se crea 
cultura viviendo los valores en cada decisión, en cada operación organizacional. 
No puede haber culturas neutras, es decir, sin valores. Las instituciones 
educativas tienen que establecer el marco axiológico que defina el 
comportamiento de los individuos en la institución. 

Para que cada miembro de una organización aprenda y viva a diario la cultura de 
su institución debe conocerla a fondo. La cultura por sí misma no puede ser 
observada directamente, sino que se expresa a través de comportamientos, los 
cuales deben transmitir y reflejar la cultura en una forma mucho más tangible. 
Sathe desarrolló un modelo del proceso por el cual una organización realiza, 
expresa y mantiene su cultura organizacional, a través de cuatro formas: 

a.- Las cosas que se comparten (el lugar de trabajo). 
b.- Las comunicaciones establecidas (metalenguajes, los dichos, reportes anuales, 
las historias). 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


85 

c.- Las actividades que se realizan conjuntamente (ritos, ceremonias, reuniones, 
fiestas, celebraciones). 
d.- Los sentimientos comunes (satisfacción, en el trabajo, compromiso 
organizacional lealtad, seguridad laboral). 

 Los valores en la cultura organizacional

La fortaleza de una cultura se refiere al grado de acuerdo entre los miembros de 
una organización sobre la importancia de valores específicos. Si existe un 
consenso amplio sobre la importancia de tales valores, la cultura es cohesiva y 
fuerte; si existe poco acuerdo, es débil. Existen dos tipos de culturas 
organizacionales: las adaptables y las no adaptables. 

Comparación entre las culturas organizacionales adaptables y no adaptables: 

Cultura organizacional adaptable Cultura organizacional no adaptable 

a. Valores claves: Los administradores 
se preocupan por los alumnos y padres 
de familia. También valoran a las 
personas y los procesos que pueden 
crear un cambio útil. 

a. Valores claves: Los administradores 
(directivos) se preocupan por ellos, su 
grupo de trabajo inmediato. Estimulan el 
proceso administrativo ordenado y 
reductor de riesgos. 

b. Comportamiento común: Los 
administradores (directivos) prestan 
mucha atención a los interesados, en 
especial a los alumnos. 

b. Comportamiento común: Los 
administrativos tienden a estar algo 
aislados y a ser un tanto políticos y 
burocráticos. Como resultado, no 
cambian sus estrategias con rapidez. 

 Función de la cultura en la organización

En la línea tradicional de las ciencias sociales, dada la visión pragmática y 
positivista de los primeros estudios, "la función de la cultura no puede ser otra que 
la de guiar el comportamiento hacia los modos de acción que convienen a la 
organización y a sus objetivos". 

Para Robbins [3](1991), la cultura en el seno de una organización debe definir los 
límites; transmitir un sentido de identidad a sus miembros; facilitar la creación de 
un compromiso personal con algo más amplio que los intereses egoístas del 
individuo e incrementar la estabilidad del sistema social, puesto que es el vínculo 
social que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar normas 
adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados. 
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 La Universidad

Al compás del cambio social, la cultura de una organización educativa como es la 
Universidad también padece transformaciones que le comportan conflictos en su 
interior y en relación al papel que jugaba y tiene que jugar en la sociedad y que 
colaboran en modificar constantemente su estructura organizativa para poderse 
adaptar. 

El cambio, tal y como se entiende convencionalmente en la educación occidental, 
implica alteraciones deliberadas y planificadas, que pueden afectar de manera 
significativa los métodos y las relaciones de trabajo y los conceptos que tienen de 
ellos mismos los individuos y grupos. 
En este entorno cambiante, sólo sobrevivirán aquellas universidades capaces de 
renovarse y reinventarse continuamente, aquellas con una capacidad de 
adaptación rápida, esto es, capaces de asimilar en poco tiempo nuevas ideas y 
transformarlas en beneficio de la organización y de sus fines. 

3.5.3 Funciones de la cultura organizacional 

La cultura organizacional tiene varias funciones que son importantes para la 
organización, entre las principales citamos a las siguientes: 

 Proveen la identidad de sus miembros, permite que los trabajadores se
identifiquen con la organización, les crea sentido de pertenencia y facilita el
compromiso con sus valores e ideologías.

 Cohesionan a los grupos de trabajo, apoyan para que las actividades de
trabajo se organizan como grupos cohesionados y eficientes, motivan al
personal, coordinan las acciones, facilitan la unión del grupo y el
compromiso con las metas más relevantes.

 Resalta la importancia de las personas, considera a las personas como el
elemento vital de la organización y que el despliegue de su talento,
habilidad y destrezas tendrán importantes repercusiones en los resultados
de la organización.

 Fomenta la disciplina, la participación, la cooperación, la responsabilidad, la
honestidad, el respeto mutuo y la consideración  entre los miembros.

 Determina el sistema de control, establece el uso de normas y reglas de
conducta, así como sistemas de supervisión y control para la regulación de
la conducta de los individuos.

 Señala la tolerancia al riesgo, es el grado que se le permite a los
empleados para que sean innovadores, arriesgados y agresivos.
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 Establece los criterios para asignar incentivos y recompensas, señala
pautas para la entrega de recompensas, bonificaciones y gratificaciones de
acuerdo a los valores y la filosofía que la rigen.

 Fomentan a la formación de líderes como agentes de cambio y a la
promoción, capacitación y desarrollo del personal.

 Orienta la gestión gerencial hacia la calidad, competitividad y flexibilidad
para modificar el rumbo de la empresa.

 Fomenta la creatividad, innovación y a la utilización de nuevas tecnologías
de trabajo.

 Define la acción empresarial con un enfoque de sistema abierto que
interactúa con su medio y en el cual debe actuar con responsabilidad y
compromiso.

3.6  Cultura de Calidad 

Tratando de llegar a una definición precisa que involucre todos los aspectos que 
conlleva una cultura de calidad, vale la pena citar a Humberto Cantú con lo 
siguiente: “…Es el conjunto de valores y hábitos que posee una persona, que 
complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar 
diario, le permiten colaborar con su organización para afrontar los retos que se le 
presenten, en el cumplimiento de la misión de la organización…” 

Valores y hábitos son aquellas impresiones profundas que se tiene sobre la forma 
en que se vive, sobre lo que se considera correcto o incorrecto. 

De acuerdo con Handy, para que el cambio cultural de una empresa tenga éxito, 
se debe de involucrar al mayor número de personas que tengan el perfil cultural 
deseado. Con esta afirmación nos podemos dar cuenta que se debe de buscar a 
través de exámenes psicométricos individuos con ciertas similitudes en los 
procesos de pensamiento y de actuación siendo estos los que en un momento 
posterior, expanda el cambio en la organización. Sobre la base de una encuesta 
propia realizada a empleados de nivel ejecutivo entre los veintiocho y veintinueve 
años de edad, en una empresa comercializadora del área metropolitana de 
México, el sesenta y cinco por ciento (63.5%) de los encuestados asegura que la 
organización debe de tomar en cuenta el perfil de personalidad de los individuos 
involucrados con el proceso del cambio. El restante quince por ciento (32.5%) 
contestó que las similitudes de pensamiento no cuentan como un factor importante 
la determinar las personas apropiadas para iniciar el cambio. 

Con lo cual podemos concluir que se deben de buscar los perfiles adecuados para 
que sean esas personas los iniciadores del cambio en la organización. 
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Al momento de planear el cambio dentro de la organización es imprescindible que 
se cambien los paradigmas que todavía se encuentran en las organizaciones. 

Geert Hofdted, menciona que las empresas en México dictaminan una alta 
distancia de poder, que impide la cooperación de los trabajadores en la toma de 
decisiones y propicia a cambios culturales muy fuertes enfocados principalmente a 
introducir confianza en los empleados. Otro aspecto que Hofdtede menciona es la 
visión del mexicano promedio, que le dedica más tiempo al presente y al pasado, 
haciendo que los esfuerzos de planeación estratégica y a largo plazo no sean 
tomadas en cuenta. 

Estos son solo dos paradigmas que existen en nuestra actualidad que merman los 
esfuerzos de las empresas a lograr sus objetivos. La administración debe planear 
su plan de mejora en la cultura teniendo en cuenta los puntos ya mencionados. 

Los cambios son lentos y costosos, más no imposibles, una buena actitud con 
algo de paciencia puede redundar en resultados para las empresas. 

3.7  Cultura Preventiva 

La Cultura Preventiva dice relación con significados, interpretaciones, actitudes, 
valores, creencias, normas y reglas relativos a la seguridad organizacional. Es un 
asunto de CULTURA GENERAL. Una característica clave es que estos 
componentes sean compartidos y construidos por los participantes 
organizacionales mediante negociaciones o acuerdos  implícitas o explícitas entre 
los miembros, y que influyen en su conducta y en la de la organización. 

“La cultura de seguridad de una organización es el producto de los valores, 
actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta de individuos y 
grupos que determinan el compromiso, así como su estilo y habilidad respecto a la 
salud de la organización y a la gestión de la seguridad5”. 

La dificultad inherente al estudio de la cultura de seguridad en general, y de sus 
múltiples componentes en particular, ha conducido a que uno de los principales 
objetivos de investigación sea la identificación de sus manifestaciones o 
dimensiones tangibles o visibles, y su relación, tanto explícita como implícita, con 
la conducta organizacional y de sus miembros. 

De ahí que el sistema propuesto ponga énfasis en los distintos niveles de 
personas que laboran en la empresa. Las aptitudes y actitudes de estas personas, 
son las que dan características individuales a cada empresa. 

En este orden de ideas, la cultura de seguridad con sus múltiples paradojas, y, 
principalmente, las prácticas organizacionales asociadas, constituyen la sustancia 
o columna sobre la que se edifica el nuevo sistema. Su  objetivo es el desarrollo

5 British Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations, 2010 
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de un modelo de CULTURA PREVENCIONISTA basado en el marco de valores 
competitivos, aportados por la propia empresa y que hibernan sumidos en 
convencimientos tradicionales que han quedado en manos de dos o tres expertos 
sin capacidad resolutiva alguna. 
 
Las relaciones humanas importan a la organización por el desarrollo de sus 
recursos humanos, la cohesión, la cooperación y el consenso entre sus miembros, 
el trabajo en equipo, la participación, el compromiso y la confianza mutua. 
 
Este es un eje estratégico fundamental superado en empresas modernas y es 
esencial para lograr un sistema de protección de las personas y los recursos de la 
empresa, al punto que de ello depende la viabilidad, desarrollo y mantención del 
proyecto productivo en el seno del mercado, pues, implica creación de riqueza en 
base al control efectivo y real de entre un % 5 a un % 10, de las pérdidas totales. 
 
A partir de los principales elementos de la  empresa relativos a la Cultura 
Preventiva Integrada, se proyectan  diversas prácticas organizacionales, el 
reconocimiento de  valores existentes, confianza, trabajo seguro, tranquilidad 
operativa, componentes claves de la cultura de seguridad en las organizaciones. 
 
Específicamente, se proponen las siguientes dimensiones: 
 

 Materias y contenidos de programas. 
 Sistemas de investigación de accidentes e incidentes. 
 La orientación de las normas y procedimientos de trabajo,  seguridad de las 

operaciones y promoción de la seguridad. 
 Los sistemas de  control de avance. 
 Sistemas de comunicación, información y reconocimientos. 
 Liderazgos presentes en la organización. 
 

 
1.- ¿ESTE CONCEPTO ES NUEVO? 
 
Estaríamos faltando a la verdad si sostuviéramos esta afirmación. Prueba de ello 
es la entrevista que vamos a reproducir. En efecto, el Director General de 
Gernageomin+ Sr. Jorge Guerra en la Tercera Región, ha señalado lo siguiente: 
 
¿Quiénes y qué acciones se deben tomar para prevenir los accidentes laborales 
en el país? 
 
“En primer lugar debemos entender que la accidentabilidad laboral tiene su nicho 
en una combinación de variables y puesto que en su ocurrencia influye la sociedad 
en su conjunto debe ser visto con un enfoque global, esto es: 
 
Sistema educativo, la familia, la comunidad, los medios de comunicación, el 
sistema normativo, los instrumentos de control a través de los organismos 
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fiscalizadores, el Sistema de Mutualidades, la empresa y sin duda el individuo ( de 
todos los niveles jerárquicos de las empresas)  

La acción que debe tomar cada actor es asumir su respectivo rol iniciándose el 
trabajo formativo en la familia y el sistema educativo, utilizando los medios de 
comunicación para aportar valores y principios de disciplina y conducta, las 
empresas a través del desarrollo de sistemas efectivos de gestión preventiva 
donde se armonicen las condiciones laborales con los trabajadores y éstos últimos 
asumiendo su rol preventivo en el nivel directivo, de gestión u operativo en el que 
se desempeñan ya sea a nivel de Evaluación e Ingeniería de Proyectos, en los 
Departamentos de Contratos, Recursos Humanos, Administración, Supervisión, en 
los Departamentos de Asesoría Jurídica, trabajadores, operativos, etc., etc. 

Conclusión 

Si bien en cierto que vivimos en una época de cambio para todo nivel 
socioeconómico. 

El gobierno debe de reivindicar sus estrategias para que desde la persona más 
humilde pueda tener la educación más básica y que esto se convierta en lo básico 
la licenciatura, ya que parte de esta raíz para que nuestra cultura rompa los 
paradigmas que tanto nos han mantenido en un estado de confort y por supuesto 
que nuestra economía se independice de las potencias que tanto se benefician de 
nosotros. 

Con esto quiero complementar que la importancia de la cultura radica en la 
educación y los valores que debemos de tener bien cimentados para poder 
avanzar a una cultura empresarial moderna que nos permita desarrollar el máximo 
potencial emprendedor y social de nuestro país. 
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CAPITULO IV LIDERAZGO PROACTIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL EN LAS 
MIPyMES 

Introducción 

Hablar de liderazgo y de ética es algo sumamente importante y sobre todo 
motivante recordemos que esta vida es de aprendizaje constante y el compartirles 
estos temas nos ayuda a fijar nuestros objetivos, metas y a reafirmar nuestros 
conocimientos. 

Se analizará la ética empresarial sus mitos y beneficios que nos proporcionan, con 
la finalidad de entender a conciencia y aplicar cada uno de estos puntos que nos 
servirán en nuestro día a día. 

Compartiremos el ser una Empresa Socialmente Responsable como parte de la 
cultura de trabajo. 

4.1 Definición de valores 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 
función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 
ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 
comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 
colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 
importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y 
aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por 
ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre 
con el bienestar o la felicidad. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, 
y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 
hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 
momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más 
apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona 
valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo 
que valen sus valores y la manera cómo los vive. 
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Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con 
las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo 
y una convivencia armoniosa. 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y normas 
de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos actuar 
de una manera y no de otra con base en lo que es importante para nosotros como 
valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita 
asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es lo que los demás miembros de la 
organización esperan de nosotros. 

En una organización los valores son el marco del comportamiento que deben tener 
sus integrantes, y dependen de la naturaleza de la organización (su razón de ser); 
del propósito para el cual fue creada (sus objetivos); y de su proyección en el 
futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar las actitudes y acciones necesarias 
para lograr sus objetivos. 

Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los 
detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes de la 
organización, más que en sus enunciados generales. 

Si esto no ocurre, la organización debe revisar la manera de trabajar sus valores 

4.1.1 Importancia de los valores 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los seres humanos. 
Por ello, valoramos personas, ideas, actividades u objetos, según el significado 
que tienen para nuestra vida. 

Sin embargo, el criterio con el que otorgamos valor a esos elementos varía en el 
tiempo, a lo largo de la historia, y depende de lo que cada persona asume como 
sus valores. 

En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes interactúen de 
manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo como personas, y facilitan 
alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual. 

Para el bienestar de una comunidad es necesario que existan normas compartidas 
que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo contrario, la comunidad 
no logra funcionar de manera satisfactoria para la mayoría. 

Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad en 
general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de valores 
compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia entre lo que se dice y lo que 
se hace. 
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Por ejemplo, es difícil saber cómo enseñar a los hijos el valor “tolerancia”, si 
nuestros líderes y gobernantes insultan permanentemente a todos aquellos con 
quienes tienen diferencias de opiniones. 

Igualmente resulta cuesta arriba promover el valor “respeto” si hay maestros, 
profesores, jefes o padres que frente a situaciones complejas defienden sus 
decisiones argumentando: “Aquí se hace lo que yo digo” o “Las cosas son así 
porque sí”. 

En términos prácticos es poco probable que una comunidad funcione bien (y no 
digo “perfecto”) si las personas que la integran no se basan en ciertos principios 
que orienten permanentemente su forma de relacionarse, en las buenas y en las 
malas. 

Con la palabra “comunidad” me refiero a la pareja, la familia, el trabajo, el salón de 
clases, el condominio, los vecinos, la ciudad, el país y a cualquier otra instancia de 
relación con otras personas. Si no compartimos sus valores no nos sentiremos 
bien, ni funcionaremos de manera adecuada en esa comunidad. Tampoco nos 
producirá satisfacción ser parte de ella. 

Para la cultura organizacional de una empresa los valores son la base de las 
actitudes, motivaciones y expectativas de sus trabajadores. Los valores son la 
columna vertebral de sus comportamientos. 

Si los valores no tienen significados comunes para todos los empleados, el trabajo 
diario se hace más difícil y pesado. El ambiente laboral se vuelve tenso, la gente 
trabaja con la sensación de que no todos reman en la misma dirección y los 
clientes pagan las consecuencias. 

Como pilares de una empresa, los valores no sólo necesitan ser definidos. La 
empresa debe darles mantenimiento, promoverlos y divulgarlos constantemente. 
Sólo así sus trabajadores tendrán mejor oportunidad de comprender sus 
significados y ponerlos en práctica en sus labores diarias. 

4.1.2 Decálogo de valores organizacionales 

A continuación encontrará un decálogo de principios que hacen que el desempeño 
de algunas organizaciones sea superior al de otras, a la vez que sus miembros 
obtienen más satisfacción personal por ser parte de ellas.  

Por supuesto, puede agregar, eliminar o modificar esta lista. Es sólo un ejercicio 
para mostrar una manera de presentar los valores más como comportamientos 
que como conceptos teóricos. Así llegan a tener más significado práctico para los 
miembros de su equipo.  

Seleccioné éstos pensando en las organizaciones en general. Seguramente en 
cada organización hay otros valores y los comportamientos pueden ser descritos 
de manera aún más específica. 
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Esta guía se sugiere como un punto de partida para comenzar a desarrollar una 
lista propia. 

 Honestidad:

Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos esmeramos en lograrlo. 

Actuamos con exactitud y puntualidad. No dejamos los resultados al azar. 

Honramos y defendemos la propiedad de los demás. Nos comportamos con 
integridad, de  manera coherente. 

Somos auténticos en lo que hacemos. Tenemos una sola cara. 

Obramos con un sentido consiente de la justicia. Respetamos la verdad. 

No nos aprovechamos de la inocencia o la ignorancia de los demás. 

 Responsabilidad:

Asumimos la obligación de responder por lo que hacemos o dejamos de hacer. 

Ponemos cuidado y atención especial en nuestras decisiones. 

Damos la cara por nuestros actos y sus consecuencias. 

La responsabilidad es un compromiso esencial con los demás y con nosotros 
mismos. 

No eludimos ni olvidamos nuestras deudas. 

Somos previsivos. Planificamos y nos esforzamos para trabajar con orden. 

Reconocemos nuestros errores al tiempo que buscamos corregirlos. 

 Comunicación:

Nos esforzamos más en escuchar lo que tratan de decirnos. Si no entendemos 
preguntamos. 

Buscamos verificar que nos estamos explicando correctamente. 

No damos nada por obvio. No suponemos. 

Evitamos etiquetar a nuestros interlocutores o sus mensajes. 

Evitamos los prejuicios. 

No consentimos chismes ni rumores. 

Si no nos llega la información la buscamos. 

No nos callamos cuando tenemos algo que decir. 

No dejamos pasar las oportunidades de mejorar. 
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 Sinceridad:

Nos expresamos con libertad, sin fingir o disimular. 

Creemos en la veracidad como base para poder construir confianza. 

Decimos lo que pensamos sin perjudicar a los demás. 

Actuamos de manera consistente con todas las personas y en todo momento. 

Tratamos a los demás con franqueza. 

La sinceridad es reflejo del aprecio por nuestros compañeros de equipo. 

 Respeto:

No menospreciamos a los demás ni sus opiniones. 

Cuando actuamos tenemos consideración y deferencia con los sentimientos de los 
demás. 

Apreciamos a quienes nos rodean. 

Nos esforzamos por comprender de manera empática sus puntos de vista y 
situaciones particulares. 

No atropellamos a los demás al interactuar con ellos. 

No insultamos ni maltratamos. 

No agredimos ni física ni verbalmente a nadie. 

Tratamos a las personas con dignidad. 

 Compañerismo:

El éxito de nuestra organización lo construimos juntos. 

El trabajo en equipo requiere de coraje individual. 

Los compañeros que valoran más este principio no eluden hacer equipo con los 
miembros con quienes tienen menos afinidad. 

El mejor resultado es producto de que todos en el equipo hagan lo mejor para sí 
mismos y para el grupo. 

La armonía no se logra por casualidad; es una consecuencia del esfuerzo de las 
personas que  constituyen una organización. Se basa en el conocimiento y el 
aprecio por todos los miembros del equipo. 

 Solidaridad:

No significa sólo dar una ayuda sino comprometerse y compartir la situación de 
aquel con quien me hago solidario. 

Es brindar apoyo al ser humano necesitado. 
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Comprendemos que para que haya solidaridad se requieren dos personas o 
comunidades. 

Supone ayudar sin recibir nada a cambio, aunque nadie se entere, sin esperar 
reciprocidad. 

Es la adhesión a principios comunes e implica compartir por ellos beneficios y 
riesgos. 

 Tolerancia: 

Aceptamos con respeto las opiniones contrarias a las nuestras. 

No descalificamos a las personas que tienen puntos de vista que no compartimos. 
Las aceptamos con respeto genuino por el individuo, aunque no nos entendamos. 

Tolerancia no es hacer concesiones. Tampoco es indiferencia. 

Supone conocer y aceptar al otro. 

Elegimos ser tolerantes por convicción. 

Es condescendencia. 

Tolerancia implica voluntad y madurez. 

 Aprendizaje: 

Creemos en el mejoramiento continúo nutrido con la experiencia diaria. 

Creemos en la autoridad que confiere el conocimiento, el estudio y la experiencia. 

Por ello nos capacitamos y actualizamos de manera permanente y sistematizada. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso práctico de aplicación de ajustes y 
cambios en el comportamiento, no sólo como un ejercicio del conocimiento teórico. 

Decimos que aprendemos después de haber cambiado lo que era necesario 
cambiar. 

 Superación: 

Tenemos el compromiso de mejorar cada día lo que hacemos aunque sea una 
pequeña parte y no la totalidad. 

Es nuestra capacidad y deseo de vencer obstáculos o dificultades. Eso nos 
motiva. 

Los retos nos inspiran. 

Nos sentimos realizados como personas con el esfuerzo asumido de manera 
conciente, porque en ello vemos nuestro potencial. 

No hacemos las cosas “más o menos” o por “cumplir”. 

Creemos en el poder que se obtiene de la disciplina y la perseverancia.  
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4.1.3 Código de valores para que sea observado por los líderes 

En general valoramos a la gente por sus principios, y en particular por el 
significado que tiene su actitud y comportamiento para nosotros. Por supuesto, 
esa valoración depende de nuestros propios principios y creencias. 

Sin embargo, hay valores en las organizaciones que tienen un impacto positivo 
generalizado. Las personas que los practican son reconocidas y estimadas. Esa 
es la base de su liderazgo individual, fundamentado en su personalidad y su 
capacidad de influir en el desarrollo de las personas a su alrededor. 

La gente cree y confía en ellos por lo que son y lo que hacen. Su comportamiento 
nos hace sentir admiración y respeto. Su carácter se traduce en la práctica de 
valores que inspiran emulación en otros miembros de la organización. 

Esto ocurre con los supervisores que logran estar tan pendientes de su trabajo 
como de la situación de sus supervisados. También ocurre con las personas que 
tienen que tienen tal sentido de colaboración y solidaridad que siempre están 
dispuestos a ayudar a otros, inclusive antes de que lo soliciten. 

En ciertos momentos de las organizaciones, algunos valores son tan escasos que 
pueden producir tanta sorpresa como desconfianza. 

Un ejemplo es el de la cooperación desinteresada. Las personas que la practican 
llaman la atención hasta de aquellos que no creen posible que exista un valor así 
en la sociedad contemporánea, en la que prevalecen valores materiales. 

Algo similar pasa con la excelencia en la atención hacia las personas. El trato frío 
o la cortesía fingida se ha generalizado de tal manera, que cuando somos
atendidos con respeto y aprecio, muchas veces no sabemos si fascinarnos o 
sospechar de la honestidad del trato recibido. 

La distorsión de ciertos valores ha llegado al punto en el que a muchas personas 
les cuesta comprender cómo alguien puede dar más de lo “estipulado” o por lo que 
es remunerado. Quizás esto se debe a que en una sociedad de consumo se 
tiende a darle más importancia a ciertos valores materiales que a otros tipos de 
valores. 

De cualquier modo, la gente que practica de manera consistente ciertos principios 
de conducta parece nadar contra la corriente y entra en conflicto con lo 
establecido o con las normas. 

Eso pasa con valores como la creatividad, la innovación o la orientación al logro. 
Las personas con estas creencias también hacen un aporte significativo porque 
contribuyen a que los valores evolucionen o mejoren. 

Claro, esto ocurrirá siempre y cuando en términos prácticos los beneficios 
organizacionales de “los nuevos” valores sean mayores que los de “los viejos” 
valores. De lo contrario, se produce una tensión negativa entre los practicantes de 
unos y otros principios. 
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En resumen, las personas valiosas en las organizaciones tienen un tipo de 
proactividad personal mucho mayor a la del promedio de su equipo. 

No se inhiben con “el qué dirán” de los demás. Deciden practicar sus valores con 
coraje y respetuosa convicción. 

No lo hacen contra viento y marea sino con viento y marea. 

4.2 Las 5 S de Kaizen 

Las 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, conceptos de origen japonés que 
hacen parte integral de los procesos de mejoramiento continuo 

El concepto de las 5S no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa, pero 
desafortunadamente sí lo es. El movimiento de las 5S es una concepción ligada a 
la orientación hacia la calidad total que se originó en el Japón bajo la orientación 
de W.E. Deming hace más de cuarenta años y que está incluida dentro de lo que 
se conoce como mejoramiento continuo o gemba kaizen. Este concepto se refiere 
a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y 
más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor “calidad de vida” al trabajo.Las 
5S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en práctica en 
nuestras vidas cotidianas y no son parte exclusiva de una “cultura japonesa” ajena 
a nosotros, es más, todos los seres humanos, o casi todos, tenemos tendencia a 
practicar o hemos practicado las 5S, aunque no nos demos cuenta. 

Las 5S 

 Clasificar. (Seiri)

 Orden. (Seiton)

 Limpieza. (Seiso)

 Limpieza Estandarizada. (Seiketsu)

 Disciplina. (Shitsuke)

La poca aplicación de estos conceptos, principalmente en empresas 
manufactureras y de producción en general, en las que pocas veces (más bien 
nunca) se recibe al cliente final en sus instalaciones, es generalizada, lo cual no 
deja de ser preocupante, no solo en términos del desempeño empresarial sino 
humanos, ya que resulta degradante, para cualquier trabajador, desempeñar su 
labor bajo condiciones insanas. Este hecho hace pensar que bajo estos entornos 
será difícil alcanzar niveles de productividad y eficiencia elevados, lo que pone de 
presente la necesidad de aplicar consistentemente las 5S en nuestra rutina diaria, 
ya sea como trabajadores o como estudiantes, siempre será mejor desarrollar 
nuestras actividades en ambientes seguros y motivantes. 

Objetivo 5S: 

El objetivo central de las 5S es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme 
de las personas en los centros de trabajo. 
Significado de las 5S 
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 Seiri – desechar lo que no se necesita

Seiri o clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos 
elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de 
producción o en áreas administrativas. Dentro de esta organización se deben 
cambiar los cuartos de San Alejo por archivos o bodegas que solo almacenen 
elementos de manera clasificada y se deben eliminar las obsolescencias. No hay 
que pensar en que este o aquel elemento podría ser útil en otro trabajo o si se 
presenta una situación muy especial, los expertos recomiendan que ante estas 
dudas hay que desechar dichos elementos. 

 Seiton – un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

Seiton u orden significa más que apariencia. El orden empresarial dentro del 
concepto de las 5S se podría definir como: la organización de los elementos 
necesarios de modo que resulten de fácil uso y acceso, los cuales deberán estar, 
cada uno, etiquetados para que se encuentren, retiren y devuelvan a su posición, 
fácilmente por los empleados. El orden se aplica posterior a la clasificación y 
organización, si se clasifica y no se ordena difícilmente se verán resultados. Se 
deben usar reglas sencillas como: lo que más se usa debe estar más cerca, lo 
más pesado abajo lo liviano arriba, etc. 

 Seiso – limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad
y el desorden

Seiso o limpieza incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y 
los equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la 
suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. Sólo a través de la 
limpieza se pueden identificar algunas fallas, por ejemplo, si todo está limpio y sin 
olores extraños es más probable que se detecte tempranamente un principio de 
incendio por el olor a humo o un malfuncionamiento de un equipo por una fuga de 
fluidos, etc. Así mismo, la demarcación de áreas restringidas, de peligro, de 
evacuación y de acceso genera mayor seguridad y sensación de seguridad entre 
los empleados. 

 Seiketsu – preservar altos niveles de organización, orden y limpieza

El Seiketsu o limpieza estandarizada pretende mantener el estado de limpieza y 
organización alcanzado con la aplicación de las primeras tres S, el seiketsu solo 
se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En 
esta etapa o fase de aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores 
quienes adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan 
beneficiarse a sí mismos. Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes 
herramientas, una de ellas es la localización de fotografías del sitio de trabajo en 
condiciones óptimas para que pueda ser visto por todos los empleados y así 
recordarles que ese es el estado en el que debería permanecer, otra es el 
desarrollo de unas normas en las cuales se especifique lo que debe hacer cada 
empleado con respecto a su área de trabajo. 
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 Shitsuke – crear hábitos basados en las 4’s anteriores

Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan los procedimientos ya 
establecidos. Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y 
procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos 
brindan. El shitsuke es el canal entre las 5S y el mejoramiento continuo. Shitsuke 
implica control periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto 
por sí mismo y por la demás y mejor calidad de vida laboral. 

Un área de trabajo desorganizada y sucia genera pérdidas de eficiencia y 
disminuye la motivación 

¿Por qué no se aplican las 5S? 

Hay una serie de preceptos que acompañan la no aplicación de las 5S en las 
empresas, dentro de ellos se tienen: 

La maquinaria no puede parar. La presión por cumplir con cronogramas y tiempos 
de entrega hace que no se tomen las precauciones necesarias en el 
mantenimiento de la maquinaria. 

La limpieza es una pérdida de tiempo y recursos. Algunos empleadores creen que 
el hecho de que los propios empleados mantengan aseada y segura su área de 
trabajo representa una pérdida de tiempo y por lo tanto de recursos “yo les pago 
para que trabajen no para que limpien” o de parte de los empleados “me 
contrataron para trabajar no para limpiar” 

La costumbre. Cuando las personas y la empresa se acostumbran a adelantar sus 
tareas en medio de ambientes no sólo sucios y desordenados sino inseguros, 
creen que no hay necesidad de aplicar las 5S “¿para qué si llevamos más de cinco 
años trabajando así y mírenos no nos ha pasado nada?” 

Qué beneficios genera la aplicación de las 5S 

La implementación de una estrategia de 5S es importante en diferentes áreas, por 
ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las 
condiciones de seguridad industrial, beneficiando así a la empresa y sus 
empleados. Algunos de los beneficios que generan las estrategias de las 5S son: 

 Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de
los empleados

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos

 Mayor calidad

 Tiempos de respuesta más cortos

 Aumenta la vida útil de los equipos

 Genera cultura organizacional

 Acerca a la compañía a la implantación de modelos de calidad total y
aseguramiento de la calidad

Una empresa que aplica las 5S: 

 Produce con menos defectos,
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 Cumple mejor los plazos,

 Es más segura,

 Es más productiva,

 Realiza mejor las labores de mantenimiento,

 Es más motivante para el trabajador,

 Aumenta sus niveles de crecimiento,

 Da el primer paso hacia la calidad total

Como implementar las 5S 

Diagrama de implementación por etapas de las 5S 

5´S Limpieza 
Inicial 

Optimización Formalización Perpetuidad 

CLASIFICAR Separar lo 
que es útil 
de lo inútil 

Clasificar las 
cosas útiles 

Revisar y 
establecer las 
normas de 
orden 

ESTABILIZAR 

ORDEN Tirar lo que 
es inútil 

Definir la 
manera de 
dar un orden 
a los objetos 

Colocar a la 
vista las 
normas así 
definidas 

MANTENER 

LIMPIEZA Limpiar las 
instalaciones 

Localizar los 
lugares 
difíciles de 
limpiar y 
buscar una 
solución 

Buscar las 
causas de 
suciedad y 
poner remedio 
a las mismas  

MEJORAR 

ESTANDARIZAR Eliminar lo 
que no es 
higiénico 

Determinar 
las zonas 
sucias 

Implantar las 
gamas de 
limpieza 

EVALUAR 

DISCIPLINA ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5´S EN 
EL EQUIPO DE TRABAJO Y RESPETAR 
LOS PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 

AUDITORIA 
5´S 

Figura 4.1 Diagrama de implementación Fuente Propia 

Explicacion del diagrama de implementación por etapas 

 Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL):

La primera etapa de la implementación se centra principalmente en una limpieza a 
fondo del sitio de trabajo, esto quiere decir que se saca todo lo que no sirve del 
sitio de trabajo y se limpian todos los equipos e instalaciones a fondo, dejando un 
precedente de cómo es el área si se mantuviera siempre así (se crea motivación 
por conservar el sitio y el área de trabajo limpios).  
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 Segunda etapa (OPTIMIZACIÓN):

La segunda etapa de la implementación se refiere a la optimización de lo logrado 
en la primera etapa, esto quiere decir, que una vez dejado solo lo que sirve, se 
tiene que pensar en cómo mejorar lo que esta con una buena clasificación, un 
orden coherente, ubicar los focos que crean la suciedad y determinar los sitios de 
trabajo con problemas de suciedad.  

 Tercera etapa (FORMALIZACION):

La tercera etapa de la implementación está concebida netamente a la 
formalización de lo que se ha logrado en las etapas anteriores, es decir, establecer 
procedimientos, normas o estándares de clasificación, mantener estos 
procedimientos a la vista de todo el personal, erradicar o mitigar los focos que 
provocan cualquier tipo de suciedad e implementar las gamas de limpieza. 

 La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD):

Se orienta a mantener todo lo logrado y a dar una viabilidad del proceso con una 
filosofía de mejora continua. 

Clasificación: 

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 
elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de 
oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 
acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar. 

Figura 4.3 Flujo de la Clasificación 

IDENTIFICAR 
ELEMNETOS 

INNECESARIOS

LISTA DE 
ELEMENTOS 

INNECESARIOS

ROTULOS
PLAN DE ACCION 
PARA RETIRO DE 

ELEMENTOS

CONTROL DE 
INFORME FINAL
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El primer paso en la clasificación consiste en identificar los elementos innecesarios 
en el lugar seleccionado para implantar la 5 S. En este paso se pueden emplear 
las siguientes ayudas: 

 
Listado de elementos innecesarios: Esta lista se debe diseñar y enseñar 
durante la fase de preparación. Esta lista permite registrar el elemento 
innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida 
para su eliminación. Esta lista es complementada por el operario, encargado o 
supervisor durante el tiempo en que se ha decidido realizar la campaña de 
clasificación 
 
Rótulos: Este tipo de tarjeta permite marcar o denunciar que en el sitio de trabajo 
existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. 
 
Plan de acción para retirar los elementos: Una vez visualizado y marcados con 
las tarjetas los elementos innecesarios, se tendrán que hacer las siguientes 
consultas: 
 

Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta. 
Almacenar al elemento fuera del área de trabajo. 
Eliminar el elemento. 
El método de eliminación se mostrara adelante 

 
Control e informe final: El jefe de área deberá realizar este documento y 
publicarlo en un tablón informativo. 

 
Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar 
fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 
 
Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los controles 
de la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su 
conservación en buen estado. 
 
Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, mejora la 
imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, 
mejora el control de stock de repuestos y materiales, mejora la coordinación para 
la ejecución de trabajos. 
 
En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control 
visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la 
información. 
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Figura 4.5 Flujo del Orden Fuente Propia 

Orden y estandarización: 

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 
completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. 
La estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y 
procedimientos. 

Controles visuales: Se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los 
siguientes temas: 

1. Sitio donde se encuentran los elementos.
2. Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben

realizar en un equipo o proceso de trabajo.
3. Sitio donde se deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos

clasificados.
4. Donde ubicar la carpeta, calculadora, bolígrafos, lápices en el sitio de

trabajo.
5. Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de

estandarización.

Mapa 5 S: Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que 
pretendemos ordenar en un área del edificio. 

Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de 
herramientas, equipos, archivadores y útiles son: 

1. Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su frecuencia
de uso.

ORDEN Y 
ESTANDARIZACION

CONTROL VISUAL

MAPA 5´S
MARCACION DE LA 

UBICACION

MARCACION CON 
COLORES

CODIFICACION DE 
COLORES
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2. Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del lugar de
uso.

3. Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o producto.
4. Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la secuencia

con que se usan.
5. Eliminar la variedad de plantillas, herramientas y útiles que sirvan en

múltiples funciones.

Marcación de la ubicación: Una vez que se ha decidido las mejores 
localizaciones, es necesario un modo para identificar estas localizaciones de 
forma que cada uno sepa dónde están las cosas, y cuantas cosas de cada 
elemento hay en cada sitio. Para esto se pueden emplear: 

1. Indicadores de ubicación.
2. Indicadores de cantidad.
3. Letreros y tarjetas.
4. Nombre de las áreas de trabajo.
5. Localización de stocks.
6. Lugar de almacenaje de equipos.
7. Procedimientos estándares.
8. Disposición de máquinas.
9. Puntos de limpieza y seguridad.

Marcación con colores: Es un método para identificar la localización de puntos 
de trabajo, ubicación de elementos, materiales y productos, etc. La marcación con 
colores se utiliza para crear líneas que señalen la división entre áreas de trabajo y 
movimiento, las aplicaciones más frecuentes de las líneas de colores son: 

1. Localización de almacenaje de carros con materiales en tránsito.
2. Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de agua, camillas,

etc.
3. Colocación de marcas para situar mesas de trabajo.
4. Líneas cebra para indicar áreas en las que no se debe localizar elementos

ya que se trata de áreas con riesgo.

Codificación de colores: Se usa para señalar claramente las piezas, 
herramientas, conexiones, tipos de lubricantes y sitio donde se aplican. 

LIMPIEZA: 

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la conservación de 
la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe 
apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos 
necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para su 
ejecución. 
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Figura 4.7 Flujo de Limpieza 

Campaña de limpieza: 

Es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. Esta 
jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben estar 
los equipos permanentemente. Las acciones de limpieza deben ayudarnos a 
mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento 
motivacional ayuda a comprometer a la dirección y operarios en el proceso de 
implantación seguro de la 5 S. 

Planificar el mantenimiento: El jefe de área debe asignar un cronograma de 
trabajo de limpieza en el sector de la planta física que le corresponde. Si se trata 
de un equipo de gran tamaño o una línea compleja, será necesario dividirla y 
asignar responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se debe 
registrar en un gráfico en el que se muestre la responsabilidad de cada persona. 

Preparar el manual de limpieza: Es útil elaborar un manual de entrenamiento 
para limpieza, este manual debe incluir: 

1. Propósito de limpieza.
2. Fotografía del área o equipo donde se indique la asignación de zonas o

partes del sitio de trabajo.
3. Fotografía del equipo humano que interviene.
4. Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.
5. Diagrama de flujo a seguir.

Preparar elementos para la limpieza: Aquí aplicamos la segunda S, el orden a 
los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles de encontrar y 
devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos 
elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos. 
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Implantación de la limpieza: Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos 
de lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas del suelo, 
paredes, cajones, maquinarias, etc. Es necesario remover capas de grasa y mugre 
depositadas sobre las guardas de los equipos, rescatar los colores de la pintura o 
del equipo oculta por el polvo. 

Normalización: 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a 
la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada 
con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones 
perfectas. 

Figura 4.9 Flujo de Normalización Fuente Propia 

Estandarización: 

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las 
etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, 
ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se 
hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los elementos 
encontrados para poder darle una solución. 

Asignar trabajos y responsabilidades: Para mantener las condiciones de las 
tres primeras 5´S, cada uno del personal de la entidad debe conocer exactamente 
cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y 
cómo hacerlo. 

Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 

NORMALIZACION

ASIGNAR TRABAJOS Y 
RESPONSABLES

INTEGRAR LAS ACCIONES 
CLASIFICAR ORDENARY 

LIMPIAR EN LOS 
TRABAJOS
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a. Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en la
etapa de limpieza.

b. Manual de limpieza.
c. Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S

implantada.
d. Programa de trabajo para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes

de contaminación y mejora de métodos de limpieza.

Integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en los trabajos de 
rutina: el estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento 
de la acciones de limpieza y control de elementos de ajuste y fijación. Estos 
estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo. El 
mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los trabajos 
regulares de cada día. 

DISCIPLINA: 

La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 
correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente 
desarrollados. 

En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es importante porque 
sin ella, la implantación de las cuatro primeras 5s, se deteriora rápidamente. 

Figura 4.11 Flujo de Disciplina Fuente Propia 

Disciplina: 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras 5´S que se 
explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y 
solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear 
condiciones que estimulen la práctica de la disciplina. 
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Formación: Las 5 S no se trata de ordenar en un documento por mandato 
“implante las 5 S”. Es necesario educar e introducir el entrenamiento de aprender 
haciendo, de cada una de la 5´S. 

El papel de la dirección: Para crear las condiciones que promueven o favorecen 
la implantación de la disciplina, la dirección tiene las siguientes responsabilidades: 

1. Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S y
mantenimiento autónomo.

2. Crear un equipo promotor o líder para la Implementación en toda la entidad.
3. Suministrar los recursos para la implantación de las 5 S.
4. Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades.
5. Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la

empresa.
6. Participar en las auditorias de progreso.
7. Aplicar las 5 S en su trabajo.
8. Enseñar con el ejemplo.
9. Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación de las 5

S.

El papel de los funcionarios y contratistas: Para crear las condiciones que 
promueven o favorecen la implantación de la disciplina, los funcionarios y 
contratistas tienen las siguientes responsabilidades: 

1. Continuar aprendiendo más sobre implantación de las 5 S.
2. Asumir con entusiasmo la implantación de las 5 S.
3. Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de un

punto.
4. Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo.
5. Realizar las auditorias de rutinas establecidas.
6. Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para implantar

las 5´S.
7. Participar en la formulación de planes de mejoras continuas.
8. Participar activamente en la promoción de las 5 S.

4.3 El liderazgo 

Definición 

 Es la capacidad de impulsar a gente ordinaria, para lograr cosas extraordinarias. 

 Según el Diccionario de la Lengua Española, liderazgo se define como la
dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o
de cualquier otra colectividad.

 El Diccionario de Ciencias de la Conducta: “conjunto de cualidades de
personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros
individuos”.
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Existen otras definiciones como: 

 ”El liderazgo es un esfuerzo de influencia interpersonal, dirigido a través del 
proceso de comunicación, al logro de una o varias metas”  

 Una definición más elaborada dice: “El liderazgo es el proceso de influir en 
otras personas y apoyarlas para que trabajen con entusiasmo en el logro de 
objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 
gestionar, convocar, motivar e impulsar a un grupo para el desempeño de 
una acción orientada a un objetivo”. 

El liderazgo es una forma para influir en el comportamiento de la gente, y si el 
poder es la capacidad de influencia, el liderazgo entonces, es el ejercicio del 
poder.   

La importancia del Liderazgo.  

 
Es el proceso en el cual influyen líderes sobre seguidores y viceversa, para lograr 
los objetivos de una organización a través del cambio. 
 

 un líder es quien puede ser un administrador o subordinado, cuenta con la 
habilidad de influir sobre los demás. 

 Un seguidor es alguien quien recibe la influencia de un líder y puede ser 
administrador o subordinado. 

Las organizaciones clasifican a sus empleados en dos categorías: 

1. Administradores (directores, gerentes o jefes), que cuentas con 
subordinados y con autoridad formal para decirle que deben hacer. Los 
administradores desempeñan cuatro funciones fundamentales: 

Planeación - Organización - Dirección – Control 

2. Empleados son los que no poseen tal autoridad. 

Influencia. Influir es el proceso en el que el líder comunica sus ideas, los 
seguidores las aceptan y se sienten motivados para respaldarlas y efectuar el 
cambio. La influencia es la parte medular del liderazgo. 

Los líderes eficaces saben cuándo guiar y cuando seguir; por ello con frecuencia 
intercambian papeles en el proceso de influencia 

Las formas del Poder.  

 
No todos los líderes ejercen el mismo tipo de poder en todo momento, existen por 
lo menos siete formas de obtener y usar el poder sobre la gente:  
 

1. Poder de Coerción: Se basa en el miedo. Un líder con alto poder coercitivo 
inspira el cumplimiento de sus deseos porque si alguien se rehúsa a hacer 
lo que pide, se le castigará de alguna manera. 
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2. Poder de Relación: Se basa en las relaciones del líder con personas
importantes dentro o fuera de la organización. Un líder que tiene un alto
poder de relación, logra que otros realicen sus deseos porque esperan
ganar los favores de la conexión importante o poderosa.

3. Poder de Recompensa: Se basa en la capacidad del líder de proporcionar
recompensas a personas que consideran que, cumpliendo con él, recibirán
incentivos positivos como un aumento de sueldo, un ascenso o el
reconocimiento.

4. Poder de Jerarquía: Se basa en el puesto ocupado por el líder. Por lo
general, mientras más alto sea el puesto, mayor tiende a ser el poder.

5. Poder de Legitimidad: Se basa en las virtudes personales del líder. Por lo
general, un líder que posee un alto poder de legitimidad es querido y
admirado por otros debido a su personalidad.

6. Poder de Información: Se basa en el conocimiento o acceso del líder a la
información que se considera valiosa por otras personas.

7. Poder de Capacidad: Se basa en la experiencia, la habilidad y los
conocimientos que posee un líder. De manera natural, un grupo de
personas con una encomienda común, seguirá a aquella que demuestre
saber lo que se debe hacer o cómo hacerlo.

La siguiente tabla ilustra la forma más común en que cada uno de los tipos de 
poder se gana o se pierde en las interacciones con la gente.  

Tabla 3 Tipos de poder Fuente Propia 
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4.3.1 Funciones administrativas de liderazgo 

Henry Mintzberg definió función como el conjunto de comportamientos que se 
espera de un líder para lograr los objetivos organizacionales. 

Funciones Interpersonales 

 De representación

 De Líder

 De enlace

Funciones Informativas 

 De Vigilancia

 De Difusión

 De portavoz

Funciones Decisionales 

 Emprendedor

 Manejo de dificultades

 De asignación de recursos

 De negociador

Funciones Interpersonales 

Comprenden actividades de representación, de líder y de enlace. 

1. Función de Representación:

Los líderes desempeñan esta función cuando representan a la organización o del 
departamento al que dirigen en actividades legales, ceremoniales y simbólicas.  

· Firmar documentos oficiales (autorización de gastos, cheques, vales,
contratos Etc.)

· Recibir a clientes o compradores en calidad de representante de la
empresa.

· Presidir reuniones, hablar con la gente de manera informal.

2. Función de líder:

Operar en forma efectiva la unidad que tiene a cargo. Por tanto la función de un 
líder domina todo el comportamiento administrativo por ejemplo: 

· Escuchar y entrenar.
· Dar instrucciones y capacitar.
· Evaluar desempeño.

3. Función de Enlace:

Los líderes interactúan con personas Externas de la organización. El enlace 
implica crear toda una red de contactos para fomentar las relaciones y obtener 
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información y aceptación. Las políticas son parte fundamental del en la ce ya que 
el líder las debe conocer, algunas actividades son. 

· Formar parte de comisiones
· Asistir a reuniones de asociaciones profesionales comerciales para

mantenerse en comunicación.

Funciones Informativas 

Mediante estas funciones el Directivo toma decisiones y define las estrategias de 
la unidad 

1. Función de Monitoreo:

Al obtener información, la cual se analiza para detectar problemas y 
oportunidades, y para entender sucesos externos a la unidad de la organización.  

 Observación (a nivel externo por ejemplo, visitando tiendas de
la competencia para comparar productos, precios y procesos
de negocios).

 Diálogo (a nivel interno y externo por ejemplo, asistiendo a
juntas y reuniones, hablando con sus subordinados, con
clientes, entre otros).

 Lectura (de informes, memorandos, publicaciones 
profesionales y comerciales, diarios, entre otros).

2. Función de difusión:

Cuando los lideres envían información al resto de la organización. Los 
administradores tienen información restringida para sus subordinados, se puede 
trasmitir en forma original o resumida hay dos formas: 

· Oral: Mediante correo de Voz, platicas personales, reuniones.
· Escrita: Correo electrónico o memorandos.

3. Función de Portavoz:

Cuando rinden informes a personas Externas a la organización, los 
administradores deben informar a (el consejo de administración, el dueño, el 
director, otros departamentos, clientes, proveedores)  

Funciones Decisionales 

La información obtenida y su buen manejo, servirá como elemento esencial para 
que el líder tome decisiones tanto al interior como al exterior de la organización 
para su óptimo desempeño y cumplimiento de las funciones. 
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1. Función de emprendedor:

Mediante esta función, el líder intenta mejorar su unidad, adaptándola a las 
condiciones cambiantes del entorno. Generalmente está en la búsqueda de 
nuevas ideas, donde en el momento que surge una de ellas, inicia un proyecto de 
desarrollo donde él mismo puede supervisar o hacerle seguimiento continuo o en 
algunos casos delegar en un subordinado. 

o Crear nuevos productos y servicios, o mejorar los existentes.
o Idear nuevas formas de procesar productos o servicios.
o Adquirir un equipo nuevo.

2. Función manejo de dificultades:

Los líderes manejan dificultades al llevar a cabo acciones correctivas, es una 
reacción a un hecho imprevisto que genera un problema, se debe dar prioridad a 
esta función sobre las demás.  

· Huelgas , descomposturas de maquinas o equipos
· Demora en entrega de materiales
· Cumplir programas sin margen de tiempo.
· 

3. Función de asignación de recursos:

Cuando programan, solicitan autorización y realizan actividades presupuestarias 

· Administrar tiempo, prioridades, decidir lo que se debe hace en el
momento.

· Determinar quien necesita un tiempo extra o aumento salarial.
· Programar cuando utilizaran los empleados el material o equipo.

4. Función de Negociador:

Cuando representa a la organización en funciones rutinarias y extraordinarias sin 
límites fijos, como lograr un solo precio, pago de un empleado. Los líderes tratan 
de llegar a un buen arreglo para conseguir los recursos que necesitan.  

· Diseñar paquete salarial y de prestaciones
· Negociar contratos con clientes y sindicatos

Finalmente, vale destacar que todas las funciones administrativas de liderazgo 
anteriormente descritas, conllevan al líder a un todo integrado tanto en lo que se 
refiera a su dirección general o al liderazgo en particular, donde se hace necesario 
que identifique plenamente las tres funciones y las aplique a ciertas situaciones 
que se puedan presentar o incluso en su misma gestión diaria, teniendo en cuenta 
que cada una de ellas permanecen inseparables tanto interna como externamente 
a la organización para un logro productivo y aumento de competitividad 
organizacional, sumado al desarrollo humano sostenible. 
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4.3.2 Liderazgo Desarrollador 

El tratadista Cyril Levicki, en su libro El gen del liderazgo, propone la existencia de 
siete tipos de líder: 

1. Líder carismático:

Consigue grandes avances estratégicos en la consecución de los objetivos 
organizativos ante una situación óptima, mientras que ante situaciones más 
críticas administran soluciones consistentes, tendiendo a detenerse mucho tiempo 
en una planificación de alta calidad. 

2. Líderes de inteligencia superior:

Su ámbito más propicio es cuando las organizaciones emplean a personas 
altamente cualificadas, consiguiendo así transacciones con resultados óptimos. 
Demuestran un gran rechazo y no se sienten bien ante confrontaciones en el 
mercado para productos populares de bajo valor y de una gran dependencia hacia 
la marca del mismo. 

3. Líder autocrático:

Especialmente eficiente en momentos de crisis, puesto que no siente la necesidad 
de hacer demasiadas preguntas. Le cuesta adaptarse a los escenarios 
organizacionales cuando los actores de los mismos poseen altos niveles 
educativos y están muy calificados. 

4. Líder pastor:

Muy solvente en las organizaciones con una evolución altamente consistente pero 
son ineficaces ante las crisis emergencias para las que se requieren decisiones 
rápidas. Este tipo de líderes se sienten muy cómodos en las organizaciones 
mercantiles de máxima estabilidad. 

5. General en jefe o general del ejército:

Llevan a cabo sus mejores actuaciones ante la necesidad de prepararse para la 
guerra. En cambio, tienen sus peores momentos cuando perciben que esta guerra 
no resulta beneficiosa. Son altamente competentes para la preparación pero no 
para llegar a conclusiones. 

6. Líderes de la realeza:

Tienen sus mejores oportunidades cuando se encuentran trabajando en 
organizaciones muy antiguas y son líderes en el mercado y no se adaptan a 
aquellas organizaciones cuyos productos tienen una demanda masiva, 

7. Líder natural:

Su actuación resulta sobresaliente en la mayoría de las circunstancias, y en 
especial en aquellas corporaciones mundiales cuyas marcas son reconocidas. 
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Tienen dificultades para adaptarse a las organizaciones cuyas operaciones están 
excesivamente orientadas hacia las ventas. 

8. Liderazgo desarrollador

De acuerdo con esta clasificación, existen varios estilos de liderazgo: 

 Líder autócrata: un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la
toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al
subalterno.

 Líder emprendedor: un líder que adopta el estilo participativo utiliza la
consulta para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar
decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos, pero
consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben.

 Líder liberal: mediante este estilo de liderazgo, el líder delega a sus
subalternos la autoridad para tomar decisiones.

 Líder proactivo: este tipo de liderazgo promueve el desarrollo del potencial
de las personas, de la forma que un jardinero cuida y potencia su jardín.

 Líder audaz: este tipo de persona es capaz de relacionarse con muchas
instituciones y personas, persuasivo, critico, con mirada positiva. Tiene la
capacidad de consultar a las demás personas para luego tomar decisiones.

4.4 El término proactivo 

La proactividad es la actitud en la que la persona asume el pleno control de su 
conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo 
de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la 
libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. Implica asumir la 
responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 

El comportamiento proactivo es un factor determinante para competir y sobrevivir 
en un entorno tan cambiante y competitivo como el actual. Las empresas buscan 
personas flexibles que se adapten a lo inesperado y que sepan gestionar la 
incertidumbre. Bateman y Crant consideran que las personas proactivas poseen 
las siguientes características: 

1. Buscan continuamente nuevas oportunidades.
2. Se marcan objetivos efectivos orientados al cambio
3. Anticipan y previenen problemas.
4. Hacen cosas diferentes, o actúan de forma diferente.
5. Emprenden la acción y se aventuran a pesar de la incertidumbre
6. Perseveran y persisten en sus esfuerzos
7. Consiguen resultados tangibles, puesto que están orientadas a resultados.

Los emprendedores y pequeños empresarios tienen más posibilidades de 
gestionar con éxito sus negocios si son proactivos. Las personas que no están 
satisfechas con su trabajo o con su entorno laboral actual tienen la 
responsabilidad de generar nuevas acciones para cambiar su situación y 
conseguir los resultados que desean.  
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La investigación científica sobre el comportamiento proactivo es apenas reciente. 
En el estudio de Grant y colaboradores (2009) se propusieron medir el impacto de 
ciertas conductas proactivas que han despertado gran interés en los últimos años.  

Las conductas elegidas para la investigación fueron las siguientes: 

1) Asertividad, entendida como las acciones del empleado por externar y defender 
su opinión, inclusive desafiando el estatus quo en temas importantes en reuniones 
de trabajo. El comportamiento proactivo está orientado a resultados. Ser proactivo 
no consiste únicamente en proponer ideas o hacer reestructuraciones cognitivas 
para percibir la realidad de otra manera. Pensar el cambio está muy bien, pero no 
es suficiente; hay que ser capaz de transformar las ideas en acciones para 
obtener resultados 

2) Persuasión, entendida como la habilidad del empleado para despertar el 
interés, focalizar la atención y convencer a los supervisores sobre ciertos temas o 
situaciones de trabajo. 

3) Iniciativa, entendida como la habilidad del empleado para proponer alternativas 
y mejoras a las estructuras, procesos y prácticas de trabajo. 

4) Colaboración, entendida como la disposición del empleado para planear con 
anticipación, ofrecer asistencia y buscar oportunidades para ayudar a otros y no 
simplemente responder a peticiones.  

El comportamiento proactivo trae múltiples beneficios a quien lo ejerce, haciéndole 
llevar una vida más satisfactoria, con más emoción y menos angustia.  

Las empresas con una filosofía de actividad proactiva saben transformar las 
divergencias en energía creadora, aprovechando el valor de las diferencias para 
progresar. De esta manera pueden anticiparse a los cambios del futuro y 
conseguir ser competitivos en el mercado. Para promover la proactividad en los 
colaboradores, es preciso involucrarlos en un proceso de expectativas de futuro. 
Fijar metas claras y accesibles, eliminando los falsos prejuicios y temores, 
visualizando positivamente la consecución paulatina de dichas metas, actuando de 
forma asertiva en las relaciones con los otros, trabajando con rigor y constancia, y 
desarrollando la imaginación para anticiparse a los cambios.  

Generar proactividad en la empresa y en las personas no es algo sencillo, sin 
embargo, es un reto que toda empresa con proyección a futuro debe plantearse. 
Conviene resaltar que el comportamiento proactivo tiene un componente racional 
estratégico: darse cuenta, crear alternativas, elegir opciones.  

Existen algunas condiciones que se pueden generar para promover la proactividad 
dentro de los equipos de trabajo, entre ellas:  

 Involucrar a los profesionales en las metas de la empresa.  Incentivarlos a 
imponerse desafíos.  

 Ser receptivos a las diferencias, viéndolas como oportunidades para 
encontrar diversas soluciones y puntos de vista.  

 Abrir espacios a la creatividad y a la comunicación asertiva.  
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 Incentivar la toma de decisiones, alejando el miedo de cometer errores.

 Enfrentando los problemas con optimismo, sin fatalismos.

Es necesario aclarar que el comportamiento laboral, no es solamente lo que 
hacemos, sino también lo que decimos, siendo ambas manifestaciones externas 
de lo que pensamos y sentimos. Por lo tanto, la comunicación y el lenguaje 
proactivos son elementos clave para conseguir equipos de trabajo proactivos. 

El contar con equipos de trabajo proactivos genera una ventaja estratégica para la 
empresa, sobre todo, al momento de enfrentarse al competitivo mercado laboral, 
haciéndola más flexible a la empresa frente a las crisis, más dinámica frente a las 
exigencias de cambios, más innovadora para responder a las nuevas necesidades 
del mercado y más grata en su clima laboral. 

En la actualidad, el comportamiento proactivo es un factor determinante para 
competir y sobrevivir en un entorno tan cambiante y competitivo.  

4.4.1 Método sistemático para tomar decisiones  y resolver problemas 
PRO-ACT-IVE 

1. Solución a Problemas

Una de las tareas de planeación más complejas dentro de una organización es la 
solución a problemas. “La solución de problemas puede definirse como el proceso 
de identificar una diferencia entre el estado actual de las cosas y el estado 
deseado y luego emprender una acción para reducir o eliminar la diferencia 
(Anderson, 2004)”. 

Para poder realizar con éxito esta actividad, el administrador encargado de 
resolver la situación, debe estar altamente capacitado y preparado, además de 
contar con herramientas que faciliten y agilicen este procedimiento.  
Cuando la empresa se dispone a resolver un problema, lo primero que debe hacer 
es identificar qué tipo de problema es, ya sea de razonamiento, de dificultades o 
de conflictos. 

2. Clasificación de los Problemas

• Problemas de Razonamiento:

 Para la resolución de este tipo de problemas, se requiere el uso de la lógica y 
razonamiento, en donde la mayoría de las veces es necesario aplicar 
herramientas matemáticas para su resolución. 

• Problemas de Dificultades:

Este tipo de problemas se caracteriza por tener conocimiento de la respuesta, sin 
embargo, suele haber oposiciones o dificultades para ejecutarla. 
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• “Problemas de Conflictos:

Son los que tenemos a causa de la oposición de la voluntad de los demás, ya sea 
porque no nos entiendan o porque se oponen con animosidad a nuestros 
proyectos “6 

3. Proceso de Solución a Problemas

Una vez detectado el tipo de problema, es necesario hacer un análisis minucioso, 
desglosando cada uno de los siete pasos del proceso de solución de problemas: 

 Definir el Problema:

Se debe hacer una recogida de información sobre los distintos elementos que 
intervienen y la forma en que éstos se relacionan. En este paso, el personal 
encargado debe definir las limitaciones y restricciones que tiene para resolver la 
situación. 

 Identificar las Alternativas:

Se desarrollan algunas ideas creativas que puedan resolver el supuesto, 
explorando toda clase de posibilidades, sin importar lo poco realistas que puedan 
ser. 

 Determinar los Criterios:

Seleccionar el criterio o criterios que se usarán para evaluar las alternativas. Se 
debe tomar en cuenta que independientemente de la alternativa que se escoja, 
ésta debe cumplir con el objetivo. 

 Evaluar las Alternativas:

Consiste en hacer un análisis de las alternativas que pueden resultar productivas y 
alcanzables, ya que algunas suelen ser atractivas, pero ponerlas en práctica 
puede resultar imposible o contraproducente. 

 Elegir una Alternativa:

Una vez evaluadas todas las alternativas posibles, se debe escoger la que se crea 
es conveniente. Esta decisión puede ser difícil, sin embargo, existen ciertas 
herramientas que pueden facilitar la operación. 

 Implementar la Decisión:

La puesta en marcha de la decisión previamente tomada, requiere de recursos y 
de una persona que dirija la forma en que se implementará. 

6 Espíndola, 2005 
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 Evaluar los Resultados:

Se lleva a cabo una evaluación de la decisión implementada, para determinar si el 
cambio está cumpliendo con los objetivos propuestos, ya que de no ser así, se 
debe aplicar una vez más todo el proceso de solución de problemas, hasta cumplir 
el objetivo. 

En algunas ocasiones al aplicar este proceso se puede estar alcanzado el 
objetivo, pero es necesario determinar la forma en que se alcanzó, es decir, 
determinar si la decisión fue óptima o la decisión fue satisfactoria. En el primer 
caso se dice que la decisión generó un resultado óptimo mientras que en el 
segundo caso se solucionó el problema produciendo un nivel mínimo de 
satisfacción. 

4. Toma de Decisiones

Uno de los elementos fundamentales para llevar a cabo el proceso de planeación, 
es la toma de decisiones. Elegir entre una alternativa u otra es una de las tareas 
con mayor dificultad para cualquier administrador, por lo complejo que suelen 
presentarse problemas dentro de una organización, sin embargo, no siempre 
suelen suceder problemáticas difíciles, sino que también se pueden presentar de 
manera repetitiva y por consecuencia suelen ser de mayor facilidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, existe una primera clasificación de decisiones, las 
cuales pueden ser: 

• Decisiones no Programas: Las decisiones no programas o también llamadas
no rutinarias, son aquellas que se presentan cuando un problema se vuelve 
demasiado complejo o cuando el administrador se enfrenta pocas veces a ellas. 

• Decisiones Programadas: Las decisiones programadas suelen ser repetitivas,
es decir, ya ha existido con anterioridad una problemática similar y se resuelve de 
acuerdo a un proceso específico previamente establecido. 

“Una organización correctamente planificada y estructurada reduce la cantidad de 
decisiones no programadas posibles por medio de cientos de políticas para ayudar 
a los administradores a reaccionar cuando se enfrentan con un problema 
determinado (Dubrin, 2000)”, sin embargo, la mayoría de las empresas carecen de 
una guía para tomar decisiones, debido a que en casi todos los casos, es el dueño 
de la institución quien toma las decisiones evitando que el personal se involucre y 
aprenda a resolver problemas. 

 Decisiones en los Niveles Jerárquicos

Siempre que se toma en cuenta la toma de decisiones en los niveles jerárquicos, 
se define que mientras más alto es el puesto, las decisiones se vuelven más 
complicadas y de mayor peso. Las decisiones también se describen desde el 
punto de vista empresarial, en donde pueden ser “Globales, Funcionales, 
Departamentales u Operativas (MAPCAL, 1995)”. 

http://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-teoria-y-metodos/
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 Decisiones Globales:

Son aquellas decisiones que se toman y que impactan en toda la empresa, como 
lo son la rentabilidad, el posicionamiento de la empresa, las directrices generales, 
etc. 

 Decisiones Funcionales:

Aquellas que se refieren a las grandes funciones que existen en la empresa, como 
producción, ventas, mercadotecnia, contabilidad y finanzas, etc. 

 Decisiones Departamentales:

Son las que están relacionadas con las actividades realizadas en los diversos 
departamentos antes citados, como control de calidad, ventas, delegaciones, etc. 

 Decisiones Operativas:

Están vinculadas de forma directa, con las actividades que realiza a diario el 
personal del nivel operativo de la empresa, como los operadores de maquinaria, 
vendedores, choferes, secretarias, etc. 

4.4.2 El Proceso de Decisión 

El proceso de toma de decisiones debe ser un método estudiado a fondo que 
permita alcanzar con éxito la alternativa que se tome. Aunque parece fácil, pocos 
gerentes aplican los pasos que son necesarios y con frecuencia fracasan, 
haciendo perder a sus empresas grandes cantidades de dinero por haber tomado 
la alternativa incorrecta. 

La metodología para tomar decisiones se encuentra previamente descrita en el 
proceso de solución de problemas, sin embargo, para el proceso de decisión solo 
se toman en cuenta los primeros cinco pasos, resumiendo que el proceso de toma 
de decisiones es una parte de la metodología de solución de problemas. 

http://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-razones-financieras-de-rentabilidad/
http://www.gestiopolis.com/tres-claves-para-una-alta-productividad-en-ventas/
http://www.gestiopolis.com/circulos-control-de-la-calidad/
http://www.gestiopolis.com/herramientas-basicas-para-la-solucion-de-problemas/
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Principales Factores que Influyen en la Toma de Decisiones 

1. Factores del Entorno

• Información:

La cantidad de información que se dispone, hace que tenga un mayor grado de 
certidumbre o no para tomar una decisión. Si tenemos poca información habrá 
mayor riesgo y si se tiene mucha información se tendrá un menor riesgo. Para 
determinar la cantidad de información, “hemos de formular y responder a las 
siguientes preguntas: ¿Qué información se necesita?, ¿Quién la necesita?, 
¿Dónde la necesita?, ¿Cuándo la necesita?, ¿Para qué la necesita?, ¿En qué 
forma la necesita?, ¿Cuánto cuesta dicha información? (Mateo, 1999)”. 

• Tiempo:

“Es un factor que corre en contra de la empresa y que influye negativamente en la 
toma de decisiones, ya que puede hacer que nos precipitemos y no seamos 
consecuentes con la elección (Costumeno, 2007)” 

2. Factores Personales

• Experiencia:

Cuando la persona que se va a encargar de tomar la decisión cuenta con cierto 
grado de experiencia, suele utilizar más eficazmente los recursos y aprovechar de 
una mejor manera los factores externos para alcanzar objetivos. 

• Capacidad:

Existen ciertas personas que tienen mayor capacidad y habilidad para tomar 
decisiones. Una de las principales razones por las cuales seleccionan una mejor 
alternativa, se debe a que saben administrar perfectamente los recursos de la 
empresa y saben trabajar bajo presión. 

Solución de Problemas y Toma de Decisiones. 

“La solución de problemas y la toma de decisiones, son dos temáticas que se 
relacionan ampliamente. La mayoría de los autores coinciden en que la solución 
de problemas es un proceso que contiene siete pasos, en donde cinco de ellos 
forman parte del proceso de toma de decisiones. Una vez que se aplican los 
primeros cinco pasos que representan la toma de decisiones, es necesario 
agregar un par más, que implementen la decisión tomada y evalúen resultados 
para finalmente repetir el proceso las veces que sea necesario aplicando así un 
método de mejora continua.”7 

7 Anderson, 2004 
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4.4.3 Optimización proactiva 

La proactividad es una actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno 
control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el 
desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo 
prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias del contexto. La 
proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de 
hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y 
cómo lo vamos a hacer. 

Es tener la iniciativa y la responsabilidad de que las cosas sucedan. Las personas 
muy proactivas reconocen esa responsabilidad o sea la habilidad de responder 
ante cualquier circunstancia. La conducta del proactiva es producto de su elección 
consciente, basada en valores y no es fundada en sentimientos.  

La proactividad no tiene nada que ver con el activismo o la hiperactividad. Ser 
proactivo no significa actuar deprisa, de forma caótica y desorganizada, dejándose 
llevar por los impulsos del momento. 

Las personas que tienen el hábito de la proactividad no son agresivas, arrogantes 
o insensibles,torpes como defienden algunos tópicos, sino que se mueven por
valores, saben lo que necesitan y actúan en consecuencia. 

 Cualidades de una persona proactiva

 Responsabilidad ante su vida

 Antepone los valores a sus sentimientos

 Son tan felices como ellos quieren

 Autorregulación

 Responsabilidad para cumplir metas y objetivos

Lo contrario a proactivo es reactivo, es una conducta basada en emociones y que 
cede el poder de control por las circunstancias, por el ambiente y por las 
condiciones. 

El concepto opuesto es el de reactividad,(reactividades-reactividaciones) o tomar 
una actitud pasiva y ser sujeto de las circunstancias y por ende, de los problemas. 
La definición extendida por Stephen R. Covey dice que la conducta individual es 
función de las decisiones propias y no de las condiciones. 

Los reactivos le echan la culpa a los demás, a las circunstancias, a la vida, a la 
suerte, al clima, todo menos ellos. Creen que los demás debe ayudarnos, creen 
que las cosas salen solas, dependencia emocional y económica, negativas, 
pesimistas, se quejan por todo, son pasivos ante la mayoría de las circunstancias. 
Ellos hacen o no hacen por que otro detuvo su avance. El lenguaje de ambos por 
lo tanto cambia de forma notable y beneficia al que cultiva el hábito de la 
proactividad. 
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Los proactivos son estimulados por el medio ambiente externo, sean físicos, 
sociales, o psicológicos. Pero la diferencia entre el reactivo y el proactivo, es su 
capacidad de respuesta. El proactivo responde escogiendo basado en valores la 
respuesta a las situaciones de la vida. 
 

4.4.4 Liderazgo proactivo 
 

La dirección y el liderazgo es un problema viejo, cuando surgió el hombre existían 
el brujo, los consejeros y el cacique, después los administradores, ejecutivos, 
directivos, gerentes y líderes.  

Hoy recién entrando al siglo XXI, en una aldea global, en un mundo 
cambiante   de  hombres globalizados, sigue estudiándose el fenómeno dada sus 
implicaciones en la esfera económica y consecuentemente en otras esferas de la 
vida social. 

El liderazgo es un instrumento de dirección que incide en el desarrollo de la 
actividad empresarial, es un objeto de los recursos humanos, que son el principal 
factor estratégico y ventaja competitiva con que cuenta una organización, por lo 
que en la actualidad se le confiere gran importancia a este subsistema, dentro del 
sistema general que constituye la Gestión Empresarial. 

 
¿Por qué un líder debe ser proactivo? 
 
Steven Covey, uno de los gurús de liderazgo que más éxito ha tenido en los  
últimos  diez  años, en su libro  “Los  siete  Hábitos  de  la  Gente Altamente 
Eficaz”, ha definido como el primer hábito “Ser proactivo” 
 
“Un líder, especialmente, tiene que ser proactivo, ya que necesita adelantarse a 
los acontecimientos y no esperar pasivamente para ver lo que pasa. El otro 
aspecto de la proactividad, la práctica de analizar lo que se puede controlar y lo 
que no, también resulta interesante ya que hace que el líder concentre sus energía 
en las áreas sobre las que se puede ejercer algún control” 
Covey llama a esto “círculo de influencias”, y sostiene que un  líder necesita 
enfocar sus esfuerzos en su círculo de influencia. 
 
Ser proactivo significa tomar la responsabilidad de tu propia vida, ejercitar la 
habilidad de seleccionar tu respuesta ante cualquier estímulo. 
 

Esto implica comportarte según  tu elección consciente, basado en tus valores y 
principios, no en las condiciones en las que te encuentras. 

“Los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con que 
los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. Allí también reside la 
esencia de nuestro crecimiento”…  (Stephen Covey) 
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La proactividad va de la mano con el éxito profesional; las empresas  esperan que 
su personal sea capaz de anticipar y afrontar situaciones de crisis y que finalmente 
consigan resultados positivos. 

Un líder proactivo debe saber identificar si la empresa en la se desempeña es 
proactiva y si no lo es, seria una excelente oportunidad proponer  y gestionar el  
cambio cultural de la empresa hacia la proactividad. 

Una empresa tiene una cultura proactiva si podemos verificar que: 

 Involucra a los empleados en los objetivos organizacionales.

 Motiva a los equipos de trabajo a imponerse retos.

 Fomenta la receptividad a las a las diferencias, viéndolas como una
oportunidad para encontrar multiples soluciones y puntos de vista.

 Abre espacios a la iniciativa, innovación y a la comunicación asertiva.

 Incentiva el proceso de toma de decisiones, alejando el miedo a cometer
errores y fortleciendo el optimismo.

4.5 Definición y enfoque del código de ética 

Concepto de Código Ético. 

Para lograr una mayor especialización del campo de acción de la ética se utilizan 
los Códigos de Ética, los cuáles no son más que una compilación de las normas y 
reglas que determinan el comportamiento ideal o más apropiado para un grupo 
específico de profesionales. Las reglas de este código pueden estar escritas 
(como en los casos de la medicina o el derecho) o ser implícitas. 

Un código es una afirmación formal de los principios que definen los estándares 
del comportamiento específico de una compañía. Por lo general no contiene todas 
las normas implícitas del comportamiento del profesional, porque se sobreentiende 
que toda persona que llega a un grado de profesional posee cierta formación y 
criterio de lo que se debe o no se debe hacer durante su desempeño como 
profesional. 

No es fácil establecer el concepto de lo que es o no es ético. En efecto: 

 La ética va más allá de las leyes vigentes. Es decir, que ciertas actividades de
pueden ser consideradas legales pero no por ello éticas. Por ejemplo, el
trabajo infantil puede ser legal en alguna parte del mundo (deseo que no)
pero sin duda esta  práctica es mala para la sociedad. Por tanto, el hecho de
actuar conforme a la ley y los reglamentos establecidos es solo una parte del
comportamiento ético. La ética va más allá.

 La subjetividad de la ética. Su variación de una sociedad a otra. Cada
sociedad o grupo juzga de distinta manera las diferentes actividades y
procesos en función de sus valores culturales, intereses particulares,
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circunstancias específicas e influencia del medio, lo que suele dar lugar a 
diversas polémicas acerca de lo que es y no es ético. Por ejemplo, una 
empresa puede considerar que no es faltar a la ética deslocalizar la 
producción a países con menos nivel salarial. Cierto es que benefician a los 
accionistas (quienes perciben mayores beneficios económicos), a los 
distribuidores (que tienen precios más competitivos), a los clientes (porque 
tienen una mejor oferta) y a sus empleados (porque tienen mayor estabilidad 
laboral y/o mejores sueldos del país receptor) y a la sociedad del país 
receptor al elevar su nivel de vida; pero quizás sindicatos o algunas 
asociaciones del país de origen no piensen lo mismo acusen a ésta empresa 
de ser "no ética" porque genera paro en el país de origen y porque genera o 
promueve directa o indirectamente la explotación en países del segundo o 
tercer mundo al pagar menos que en el país de origen. 

 Las cuestiones que tienen que ver con la ética a menudo son ambiguas. Hay
y habrá situaciones en las que algunos podrían considerar que las actividades
son inapropiadas o carentes de ética en tanto que otros lo considerarán
aceptables. Incluso podría darse el caso de que una misma actividad podría
considerarse como ética en un momento dado y no ética en otro momento.
Por tanto, es recomendable que las empresas tengan Códigos de Ética con la
finalidad de dar a conocer cuáles son las prácticas que la empresa considera
aceptables y aquellas que no, con la finalidad de reducir al mínimo la emisión
de juicios ambiguos.

Códigos de conducta de empresa. Autorregulación sectorial. 

En estrecha relación con el principio de transparencia y como vehículo de 
expresión de las políticas de RSE, tenemos los códigos de empresa, que como se 
ha indicado, fija la empresa de forma unilateral. 

Cada vez son más las empresas que formulan su propio código. Desde el punto 
de vista de los empleados y directivos es clave ya que, al pasar a formar parte de 
la empresa, aceptan el compromiso moral de asumir dicho código en su conducta 
profesional. Estamos ante un mensaje que se lanza a la sociedad en el sentido de 
expresar el compromiso de la empresa a asumir determinadas responsabilidades. 

El término "autorregulación", generalmente, se usa como el antónimo de 
"regulación", situándose el discurso entonces en la contraposición genérica entre 
voluntariedad y normatividad. Esta autorregulación puede entenderse en clave de 
empresa individualmente considerada, pero también de sector, o territorial. 

Sin lugar a duda, las empresas las precisan para corregir los impactos negativos 
que genera el desarrollo de su actividad y que se emiten para influir en las 
prácticas de sus socios de negocio globales, y como una manera de informar a los 
consumidores sobre los principios que se siguen en la producción de los bienes y 
servicios que manufacturan o venden. 
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Estamos ante instrumentos muy relevantes para la promoción de los derechos 
humanos, laborales y medioambientales, así como de las medidas contra la 
corrupción, en especial en aquellos países en los que las autoridades públicas no 
aplican normas mínimas. 

Pero este rápido desarrollo de los códigos, como herramienta de RSE, puede ser 
percibido como una peligrosa tendencia hacia la privatización de los derechos 
sociales. Así, por ejemplo, sólo pueden complementar, y no sustituir, la legislación 
nacional o internacional, el diálogo social o la negociación colectiva. 

La clave está en si este mecanismo es suficiente para corregir los defectos de 
mercado y la economía global. 

Sin duda las empresas que importan productos de países con escasa protección 
de los derechos humanos tenderán a adoptar códigos para evitar las críticas, 
especialmente si sus ventas dependen en buena medida de la imagen de la marca 
y de la buena voluntad del consumidor.  

Además del previsible impacto positivo sobre la reputación corporativa, la 
adopción e implementación de los códigos de conducta pueden aportar otros 
beneficios empresariales, como una mejora en la relación con los socios, la 
promoción del buen gobierno corporativo y del cumplimiento legal en los países de 
operación, y una mejora en la calidad y en la productividad como resultado de un 
mejor clima laboral. 

Demanda de la sociedad. 

La sociedad del Primer Mundo demanda que existan unos estándares de 
comportamiento, que haya códigos, que se comprometan cuyos compromisos 
sean,  de alguna manera, palpables, y medibles. 

Ahí reside, justamente, el principal desafío que plantean estos instrumentos: 
asegurar una aplicación, verificación y control eficaces. 

Una forma de facilitarlo, alentada por la Comisión Europea, por ejemplo, la 
adhesión de las empresas a los códigos de conducta definidos por las 
organizaciones internacionales. Veamos sus palabras: "La Comisión considera 
necesario que los códigos de conducta: 

 Tengan como normas mínimas comunes de referencia los convenios
fundamentales de la OIT y las directrices de la OCDE para las empresas
multinacionales.

 Incluyan mecanismos adecuados de evaluación y control de su aplicación, así
como un sistema de evaluación de la conformidad.

 Impliquen en su elaboración, aplicación y control a los interlocutores sociales
y otras partes interesadas, inclusive de los países en desarrollo.
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 Divulguen las experiencias y prácticas correctas de las empresas europeas".

El valor y la fortaleza de un código dependerán de su credibilidad y transparencia. 
Y ambas están en función del grado en que los trabajadores, los sindicatos, los 
socios comerciales y los proveedores, los consumidores y otros grupos de interés 
de la empresa sean conscientes de: 

 Su transparencia. Esta se basa en la diseminación y comunicación del código
a todos los empleados, y a las empresas subsidiarias y contratistas.

 Su credibilidad. Esta depende de su alcance, amplitud y de los mecanismos
de refuerzo y evaluación. Pueden usarse diferentes fórmulas para monitorizar
y verificar la aplicación efectiva de un código: a través de equipos internos de
cumplimiento; por medio de auditorías realizadas por instancias ajenas, como
consultoras; o por medio de una monitorización independiente que envuelva a
terceras partes como ONG locales, instituciones académicas o religiosas.

Beneficios del Comportamiento Ético: 

Una gestión empresarial ética genera, sin duda, beneficios. Veamos algunos. 

 Genera confianza. Todo negocio se construye sobre relaciones con
proveedores, clientes, empleados y otros grupos. La fuerza de esas
relaciones es en su mayor medida función de la cantidad de confianza que las
partes tienen una con otra. En ese sentido, la conducta ética es un factor
indispensable para la generación de confianza porque tiene la capacidad de
otorgar credibilidad a quienes lo practican. Puede, incluso más efectivo y
conveniente que muchos controles externos, como la regulación
gubernamental.

 Captación de Buenos Clientes, Proveedores, Empleados, Distribuidores… El
hecho de no engañar a los demás, de cumplir con lo que se ofrece, de
transmitir una imagen de profesionalismo o de respetar las leyes y
reglamentos vigentes. Es como un imán que atrae a personas que suelen
comportarse de la misma manera porque se sienten identificados con esas
acciones.

 Protección contra la Publicidad Negativa. Cuando las actividades y son
consideradas éticas, es difícil que la publicidad negativa se produzca. Por
tanto, el comportamiento ético protege a la empresa contra la publicidad
negativa.

 Satisfacción del personal. Ayuda a los empleados a identificar lo que su
empresa reconoce como prácticas aceptables de negocios generando, de un
lado mejores decisiones y por otro lado una mayor fidelidad de sus
trabajadores y colaboradores, que desearán seguir trabajando en ella
haciendo su labor de la mejor manera posible.
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4.5.1 Definición y enfoque de la ética empresarial 

La ética empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio de las 
cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los 
negocios. La gestión empresarial, la organización de una corporación, las 
conductas en el mercado, las decisiones comerciales, etc. 

La ética empresarial se distingue, por un lado, de las ciencias empresariales o 
económicas puramente descriptivas (sin pretensiones normativas) tales como la 
econometría o la historia económica. Por otro lado, se diferencia de saberes con 
pretensiones normativas pero no de naturaleza moral, tales como la economía 
política o la contabilidad. Todas las ciencias con pretensiones normativas han de 
confrontar en algún momento sus supuestos normativos con preguntas como 
¿cuál es el fundamento de la pretensión normativa de esta ciencia? ¿En qué 
certezas basa su pretensión de proponer criterios justificados para la decisión y la 
acción? ¿Son estos criterios universalmente válidos? etc. 

La ética empresarial como disciplina académica suele abarcar uno o más de los 
siguientes temas: el estudio de los principios morales aplicables a la vida 
económica y empresarial; el estudio y crítica de los valores efectivamente 
dominantes en el ámbito económico en general y en cada una de las 
organizaciones, el análisis de casos reales que ejemplifican la responsabilidad de 
las organizaciones y de sus diversos constituyentes; el desarrollo de cuerpos 
normativos voluntarios o procedimientos estandarizados de gestión basados en 
principios y valores Éticos ; el seguimiento y descripción de la importación de 
estos códigos y procedimientos en organizaciones concretas, así como la 
observación de sus efectos en las propias organizaciones y su entorno. 

También se ocupa con frecuencia la ética empresarial del estudio de las virtudes 
personales que han de estar presente en el mundo de los negocios. Se trata de 
mostrar que tales virtudes forman parte de la correcta comprensión de lo que es 
una buena vida para un directivo, para el grupo de personas que forman una 
organización o para la sociedad más amplia en que la organización misma se 
integra. 

Aunque las organizaciones las componen personas, y aunque el carácter personal 
de los directores tiene importancia decisiva en el perfil ético de las organizaciones, 
las responsabilidades corporativas no coinciden con las individuales, los métodos 
de decisión corporativas difieren de los personales, los principios y objetivos de las 
organizaciones están a veces por encima de las personas y los valores 
corporativos no tienen por qué identificarse con los valores personales de los 
miembros de la organización. En definitiva, la ética empresarial tiene componentes 
-los organizacionales- que la distinguen netamente de la ética individual. 

Cuando se habla de institucionalización de la ética empresarial nos referimos a los 
mecanismos objetivos (códigos, documentos formales, programas de formación, 
comités específicos, asesorías, procedimientos documentados de decisión, 

http://www.losrecursoshumanos.com/
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sistemas de gestión, etc.) Mediante lo que se trata de hacer efectivos los valores o 
principios éticos de una organización. La ética empresarial es, como hemos dicho, 
una ética de las organizaciones. (Mac Lagan, 1998: Lozano, 1999 p-51) y por ello 
ha de adquirir un nivel de formalidad innecesario en la ética individual. 

Tanto los fundamentos como los valores, normas o principios que una ética 
empresarial pudiera proponer estarán dirigidos a la organización y en 
consecuencia han de adoptar la forma que tenga sentido y que sea eficaz en 
términos organizativos. 

Mientras la ética individual apela a la conciencia o a la razón de cada persona, la 
ética de las organizaciones ha de apelar al equivalente organizativo, que son 
procesos que determinan las decisiones y comportamientos de las organizaciones. 

La ética individual y la ética organizacional no pueden separarse tajantemente 
porque al fin y al cabo, quienes realizan las tareas en las organizaciones son 
personas concretas con su ética privada y sus convicciones personales sobre que 
se debe hacer en cada momento. Además, algunas de esas personas pertenecen 
a colegios o sindicatos profesionales, que imponen a sus miembros normas 
deontológicas estrictas a las que deben atenerse en su trabajo. Casi todas las 
grandes corporaciones han entendido que una organización responsable es algo 
más que una suma de personas virtuosos y profesionalmente íntegras. 

Así lo demuestra la historia de la ética corporativa, que en EEUU acumula ya 
varias décadas.  

Hay muchas razones para plantearse la necesidad de una ética de las 
organizaciones como ámbito de estudio específico de la ética aplicada. Una de las 
más sobresalientes es que la ética corporativa ha de hacerse pública; no puede 
quedar como habitualmente sucede en las convicciones morales individuales, en 
el “fuero interno”. Enfrentadas a sus responsabilidades, las organizaciones no 
pueden albergar “sentimientos” morales (culpabilidad, vergüenza, orgullo, sentido 
del deber) como les sucede a las personas que han tenido alguna educación 
moral. Las organizaciones han de responder a sus responsabilidades con 
decisiones colectivas. 

4.5.2 Mitos acerca de la ética empresarial 

Primer Mito: El de la doble moral 

Hay una tajante división entre lo privado y lo profesional, entre lo privado y lo 
público. Esto es totalmente falso. Porqué la ética empresarial esta cimentada, en 
la ética de cada una de las personas que integran la empresa. La vida privada de 
los empleados, directivos y accionistas, inciden directamente en la ética de las 
corporaciones. La naturaleza de las personas es la misma, es la misma en la 
mesa de negociaciones y en la mesa del desayuno de su hogar. Hay quienes se 
ufanan de haberse aprovechado de la ignorancia o debilidad de su contraparte en 
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una negociación. Si son capaces de hacerle eso a un cliente o a un proveedor, 
que garantía tendrá el empleado de que no le hará lo mismo en cuanto tenga 
alguna oportunidad. Vivir la Justicia requiere fortaleza. Vivir la templanza requiere 
prudencia. Hace falta fortaleza, para resistir la tentación de comprar un automóvil 
con el dinero que se genera retrasando los pagos de las leyes sociales. 
 
Segundo Mito: La ética en los negocios no requiere de fundamentos teóricos 
 
Falso también. La ética necesariamente asume una visión de hombre, una visión 
de la vida. la ética, llámese ética profesional, ética empresarial, o con otro apellido, 
tiene que apoyarse en el fundamento de la moral. Sin ese fundamento la ética 
empresarial, no pasara de ser una tenue capa de buenas intenciones que no logra 
afectar mí, ni la de mi empresa. 
 
Tercer Mito: La ética empresarial no se puede enseñar 
 
La ética empresarial se puede enseñar y se puede aprender, pero no se limita a 
un conocimiento teórico, hay que ponerlo en práctica. 
 
Cuarto Mito: Reduce a la ética a un conjunto de reglas 
 
Más que un conjunto de reglas, es lo que permite obrar en consecuencia, en cada 
una de las diversas circunstancias que se dan a lo largo de la vida. Si los 
miembros de una empresa no poseen los mínimos hábitos éticos, la ética de toda 
la empresa esta sostenida con alfileres. 
 
Quinto Mito: ¿La ética es un saber técnico de la empresa, como la ingeniería o la 
contabilidad? 
 
Lo técnico transforma lo exterior, manipula objetos. La ética al contrario, 
transforma al sujeto, a la persona, a la organización. 
 
Sexto Mito: El  legalismo 
 
No basta cumplir con las leyes para ser éticos. La inmoralidad no siempre es 
ilegal. A veces las leyes son corruptas. Hay situaciones donde se aprueban para 
favorecer a una persona o a un conjunto de personas, a o un conglomerado 
político. Ejemplo, leyes temporales que bajan el arancel de las importaciones de 
un producto para que lo aproveche alguien que está preparado. Esto es totalmente 
legal, pero totalmente amoral. Recuerden, la ley solamente regula lo mínimo 
.necesario y la moral va más allá. La ley no es un fin en si misma, debe ser un 
medio para alcanzar la justicia, y la justicia como antesala del reino del respeto, la 
tolerancia y la honestidad. 
 
Séptimo Mito: los controles generan actitudes éticas 
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Los controles excesivos generan burocracia, la desconfianza genera desconfianza 
y la desconfianza no produce actitudes éticas. La honradez no se alcanza 
quitando poder a las personas. Un funcionario sin más poder que poner un sello o 
entregar un cheque, puede ser un corrupto. En cambio un funcionario con amplio 
poder de decisión puede ser un hombre horado. No hay que caer en la tentación 
de legitimar la ética porque es útil; aunque en efecto lo es. Pero su valor va más 
allá, trasciende la utilidad porque legitima la manera de vivir mejor como persona y 
vivir mejor como sociedad. Hay que saber apegarnos a los valores universales, 
tales como la verdad, valor supremo que debe asumirse con humildad. La verdad 
en nuestra forma de prensar, la verdad en nuestra forma de sentir, la verdad en 
nuestra forma de pensar, la verdad en nuestra forma der actuar, aunque en 
nuestro medio, eso sea de mal gusto. Recordemos que la ética trasciende el 
dinero, y es mucho más rica que el dinero. 

4.5.3 Beneficios de la implementación de la ética empresarial 

Muchas personas están acostumbradas a la lectura o audición de los beneficios 
morales de la atención a la ética empresarial. Sin embargo, hay otros tipos de 
beneficios. La siguiente lista describe los distintos tipos de beneficios de la gestión 
de la ética en el lugar de trabajo. 

1. La atención a la ética empresarial ha mejorado sustancialmente la
sociedad. 
Hace cuestión de décadas, los niños trabajaban 16 horas al día .Trabajadores 
perdieron extremidades y los trabajadores con discapacidad fueron condenados a 
la pobreza y, a menudo a la inanición .Los Fideicomisos controlaban algunos 
mercados en la medida en que los precios se fijaron y muchas pequeñas 
empresas prácticamente se hundieron. La fijación de precios mermó fuerzas 
normales del mercado. Los empleados fueron despedidos de acuerdo a conductas 
y  a su personalidad. Se aplicó la intimidación y el acoso. Entonces la sociedad 
reaccionó y exigió que las empresas valoran mucho la equidad y la igualdad de 
derechos. Las leyes antimonopolio se instituyeron. Se establecieron las agencias 
gubernamentales. Se organizaron sindicatos. Se establecieron leyes y 
reglamentos. 

2. Los Programas de Ética ayudan a mantener un curso de moral en tiempos
turbulentos. 

Como se ha señalado anteriormente en este documento, Wallace y Pekel explican 
que la atención a la ética empresarial es fundamental en tiempos de cambio 
fundamental muy parecidos a los que se enfrentan actualmente las empresas, con 
o sin fines de lucro. En tiempos de cambio, a menudo no hay brújula moral clara
para guiar los líderes a través de complejos conflictos sobre lo que es correcto o 
incorrecto. Continuando con la atención a la ética en el lugar de trabajo, 
se  sensibiliza a los líderes y al personal a cómo de forma coherente. 
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3. Programas de ética cultivan fuerte trabajo en equipo y la productividad

Programas de ética permiten alinear los comportamientos de los empleados con 
los valores éticos prioritarios preferidos por los líderes de la organización. Por lo 
general, una organización encuentra sorprendente disparidad entre sus valores 
preferentes y los valores efectivamente reflejados por sus comportamientos en el 
lugar de trabajo. La atención permanente y el diálogo sobre los valores en el lugar 
de trabajo se basan en apertura, e integridad con la comunidad, ingredientes 
críticos de los equipos fuertes en el lugar de trabajo. Los empleados sienten un 
fuerte alineamiento entre sus valores y los de la organización. Reaccionan con una 
fuerte motivación y rendimiento. 

4. Programas de ética apoyan el crecimiento y el significado de los
empleados 

La atención a la ética en el lugar de trabajo ayuda a los empleados a enfrentar la 
realidad, tanto "en las  buenas como en las malas" - en la organización y con ellos 
mismos. Los empleados sienten plena confianza para admitir y enfrentar lo que 
viene.  Bennett, en su artículo " Comportamiento poco ético y el  Estrés aparecen 
ligados " (Wall Street Journal , 11 de abril de 1991, p. B1) , explicó que una 
empresa de consultoría aprueba a una serie de ejecutivos y gerentes . Su más 
sorprendente hallazgo: los ejecutivos más emocionalmente saludables, eran más 
propensos eran tener una alta puntuación en pruebas de ética 

5 .Los Programas de ética son una póliza de seguro que ayudan a asegurar 
que las políticas son legales 

Hay un creciente número de demandas legales relacionadas con problemas éticos 
en el personal. Para resolver estos casos se aplican principios éticos y sus 
resultados se convierten en jurisprudencia.  La atención a la ética garantiza las 
políticas y procedimientos de alta ética en el lugar de trabajo. Es mucho mejor que 
incurrir en el costo de los mecanismos para garantizar las prácticas éticas, que 
incurrir en gastos de litigio posterior. El propósito principal de las políticas de 
personal bien diseñados es garantizar el tratamiento ético de los empleados , por 
ejemplo , en materia de contratación , evaluación, disciplina , despido, etc Drake y 
Drake (California Management Review, V16 , pp 107-123 ) señalan que " un 
empleador puede ser demandado por incumplimiento de contrato, por 
incumplimiento de cualquier promesa que hizo , por lo que la brecha entre la 
cultura de la empresa declarada y la práctica real tiene una significación legal, así 
como implicaciones éticas. 

6. Programas de Ética ayudan a evitar actos criminales " de omisión ", y
pueden reducir las multas 

Programas de ética tienden a detectar violaciones a cuestiones éticas de manera 
temprana para que puedan ser reportados o dirigidas. En algunos casos, cuando 
una organización tiene conocimiento de una violación real o potencial y no lo 
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denuncie a las autoridades correspondientes, puede ser considerado un acto 
criminal, por ejemplo, en las relaciones comerciales con algunos organismos 
gubernamentales, como el Departamento de Defensa. Las Directrices de 
Sentencias Federales recientes especifican sanciones importantes para varios 
tipos de grandes violaciones de ética. Sin embargo, las directrices potencialmente 
reducen las multas si una organización ha hecho un claro esfuerzo para operar 
éticamente. 

7. Programas de Ética ayudan a administrar los valores asociados a la
gestión de calidad, la planificación estratégica y la gestión de la diversidad - 
este beneficio necesita mucha más atención. 

Los Programas de ética que identifican preferencia en los valores y aseguran 
comportamientos organizacionales, están alineados con esos valores. Este 
esfuerzo incluye la grabación de los valores, el desarrollo de políticas y 
procedimientos para alinear los comportamientos con los valores preferidos, y 
luego capacitar a todo el personal sobre las políticas y procedimientos. Este 
esfuerzo conjunto es muy útil para otros programas en el lugar de trabajo que 
requieren comportamientos para ser alineados con los valores, incluida la gestión 
de calidad, la planificación estratégica y gestión de la diversidad. Gestión de 
Calidad Total incluye gran prioridad para determinados valores de funcionamiento, 
por ejemplo, la confianza entre las partes interesadas, el rendimiento, la fiabilidad, 
la medición y la retroalimentación. Eastman y Polaroid utilizan herramientas de 
ética en sus programas de calidad para asegurar la integridad en sus relaciones 
con los grupos de interés. Técnicas de gestión de la ética son muy útiles para la 
gestión de valores estratégicos, por ejemplo, ampliar la cuota de mercado, reducir 
los costos, etc McDonnell Douglas integra sus programas de ética en su proceso 
de planificación estratégica. Programas de gestión ética son también útiles en la 
gestión de la diversidad. La diversidad es mucho más que el color de piel de la 
gente es el reconocimiento de distintos valores y perspectivas. Los programas de 
diversidad requieren el reconocimiento y la aplicación de los diversos valores y 
perspectivas estas actividades son la base de un programa de gestión ética de 
sonido. 

8. Programas de ética promueven una imagen pública fuerte

La atención a la ética es también fuerte en las relaciones públicas, es cierto, 
gestión ética no se debe hacer en primer lugar, por razones de relaciones 
públicas. Pero, francamente, el hecho de que una organización da regularmente la 
atención sobre su ética puede representar fuerte refuerzo positivo para el público. 
La gente ve esas organizaciones en la valoración de las personas más que el 
beneficio, ya que se esfuerza por operar con el máximo de integridad y honor. 
Alinear el comportamiento de los valores es fundamental para los programas de 
relaciones públicas de marketing eficaz y. Considere cómo Johnson y Johnson 
manejó la crisis de Tylenol contra Exxon cómo manejó el derrame de petróleo en 
Alaska. Bob Dunn, Presidente y Director Ejecutivo de Business sede en San 
Francisco para la Responsabilidad Social, pone mejor: " Los valores éticos, 
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aplicados de manera consistente, son las piedras angulares en la construcción de 
un negocio de éxito comercial y socialmente responsable. 

9. Beneficios generales de los programas de ética

Donald son y Davis, en la "ética en los negocios explica que la gestión de los 
valores éticos en el lugar de trabajo legitima las acciones gerenciales, fortalece la 
coherencia y el equilibrio de la cultura de la organización, mejora la confianza en 
las relaciones entre individuos y grupos, apoya una mayor consistencia en los 
estándares y calidades de los productos, y cultiva la mayor sensibilidad a los 
efectos de los valores y los mensajes de la empresa 

10. Última y de más- formal atención a la ética en el lugar de trabajo, es lo
que hay que hacer. 

4.6 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, 
recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer 
negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean 
sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses 
de los distintos grupos con los que se relacionados y buscando la preservación del 
medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de 
negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad 
y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de 
los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su 
tamaño o nacionalidad. 

Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la 
finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 
expectativas económicas, sociales y ambientales6 de todos sus participantes, 
demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 
ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común 

De esta forma se da por entendido que la responsabilidad empresarial no es algo 
ajeno o añadido a la función original de la empresa. Por el contrario, implica 
cumplir con ella con la conciencia de que esto impactará de forma positiva o 
negativa, directa o indirectamente, interna o externamente, a grupos y 
comunidades vinculadas con su operación. Es la capacidad de responder a estos 
desafíos buscando maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos, 
haciendo mejores negocios al atender estas expectativas. 

La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores 
expresados por la empresa y debe ser plasmada en un conjunto integral de 
políticas, prácticas y programas a lo largo de las operaciones empresariales para 
institucionalizarla. De lo contrario, se caería en el riesgo de implementar prácticas 
que, si bien son socialmente responsables, al no responder a un mandato y cultura 
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institucionales, están en peligro de suspenderse ante cualquier eventualidad, 
coyuntura, crisis presupuestal o cambio en la dirección de la empresa. Un 
elemento adicional fundamental es que la RSE. 

4.7 Antecedentes y desarrollo del código de conducta 

Desde la antigüedad la pesca ha sido una fuente importante de alimentos para la 
humanidad y de empleo y beneficios económicos para quienes se dedican a esta 
actividad. Sin embargo, el aumento de los conocimientos y la evolución dinámica 
de la pesca demostró que, aunque renovables, los recursos acuáticos no son 
infinitos y es necesario explotarlos de manera apropiada para que sigan 
contribuyendo al bienestar nutricional, económico y social de una población 
mundial en constante crecimiento. 

En 1982 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
proporcionó un nuevo marco para mejorar la gestión de los recursos marinos. El 
nuevo régimen jurídico de los océanos confirió a los Estados costeros derechos y 
responsabilidades para la administración y la utilización de los recursos pesqueros 
dentro de sus zonas de jurisdicción nacional, que comprenden alrededor del 90 
por ciento de la pesca marina mundial. 

En los últimos años, la pesca mundial se ha convertido en un sector de la industria 
alimentaria con una evolución dinámica, y muchos Estados han procurado 
aprovechar sus nuevas oportunidades invirtiendo en flotas pesqueras y plantas de 
elaboración modernas, en respuesta a la creciente demanda internacional de 
pescado y productos derivados. Sin embargo, se puso de manifiesto que muchos 
recursos pesqueros no podrían soportar un aumento a menudo incontrolado de la 
explotación. 

Comenzaron a observarse signos claros de sobreexplotación de importantes 
poblaciones de peces, modificaciones de ecosistemas, pérdidas económicas 
considerables y conflictos internacionales en relación con la administración y el 
comercio pesqueros que representaban una amenaza para la sostenibilidad a 
largo plazo de la pesca y su contribución al suministro de alimentos. Por 
consiguiente, el Comité de Pesca de la FAO (COFI), en su 19° período de 
sesiones celebrado en marzo de 1991, recomendó que se adoptaran con urgencia 
nuevos enfoques para la administración de la pesca que comprendieran la 
conservación y los aspectos ecológicos, así como los sociales y económicos. Se 
pidió a la FAO que desarrollara el concepto de pesca responsable y elaborara un 
código de conducta para fomentar su aplicación. 

Posteriormente, el Gobierno de México, en colaboración con la FAO, organizó en 
mayo de 1992 una Conferencia Internacional sobre la Pesca Responsable en 
Cancún. La Declaración de Cancún, aprobada en dicha Conferencia, se presentó 
en julio de 1992 en la Cumbre de Río de la CNUMAD, en la cual se respaldó la 
preparación de un Código de conducta para la pesca responsable. En la Consulta 
técnica de la FAO sobre la pesca en alta mar, celebrada en septiembre de 1992, 
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se recomendó asimismo la elaboración de un código que se ocupara de las 
cuestiones relativas a ese tipo de pesca. 

En su 102 período de sesiones, celebrado en noviembre de 1992, el Consejo de la 
FAO examinó la elaboración del código, recomendando que se concediera 
prioridad a las cuestiones relativas a alta mar, y pidió que se presentaran 
propuestas en el período de sesiones de 1993 del Comité de Pesca. 

En su 20 período de sesiones, celebrado en marzo de 1993, el COFI examinó en 
general el marco propuesto y el contenido de dicho código, incluida la preparación 
de orientaciones, y aprobó un calendario para la ulterior elaboración del código. 
También pidió a la FAO que preparase, «por la vía rápida» y como parte de éste, 
propuestas para impedir cambios de pabellón de los buques de pesca que 
afectaran las medidas de conservación y administración en alta mar. En 
consecuencia, la Conferencia de la FAO, en su 27° período de sesiones celebrado 
en noviembre de 1993, aprobó el Acuerdo para promover el cumplimiento de las 
medidas internacionales de conservación y gestión por los buques pesqueros que 
pescan en alta mar, el cual, según la Resolución 15/93 de la Conferencia de la 
FAO, forma parte integrante del código. 

El código se formuló de manera que se interpretase y aplicase conforme a las 
normas pertinentes del derecho internacional, tal como estaban recogidas en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, así como 
en concordancia con el Acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre 
de 1982 relativo a la conservación y gestión de las poblaciones de peces cuyos 
territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas y las 
poblaciones de peces altamente migratorias,S de 1995, y a la vista, entre otras 
cosas, de la Declaración de Cancún de 1992 y la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en particular el Capítulo 17 del Programa 
21. 

La FAO elaboró el código en consulta y colaboración con los organismos 
pertinentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, entre 
ellas organizaciones no gubernamentales. 

El Código de conducta tiene cinco artículos introductorios: naturaleza y ámbito; 
objetivos; relación con otros instrumentos internacionales; aplicación, seguimiento 
y actualización; y necesidades especiales de los países en desarrollo. Estos 
artículos introductorios van seguidos de un artículo en el que se exponen 
principios generales y seis artículos temáticos sobre: gestión pesquera, 
operaciones pesqueras, desarrollo de la acuicultura, integración de la pesca en la 
administración de la zona costera, prácticas postcaptura y comercio, e 
investigación pesquera. Como ya se ha señalado, el Acuerdo para promover el 
cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y gestión por los 
buques pesqueros que pescan en alta mar forma parte integrante del código. 
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El código tiene carácter voluntario. Sin embargo, ciertas partes están basadas en 
las principales normas del derecho internacional, tal como aparecen en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre 
de 1982. El código también contiene disposiciones a las que se puede conferir o 
haber conferido ya carácter vinculante mediante otros instrumentos jurídicos 
obligatorios entre las partes, como el Acuerdo para promover el cumplimiento de 
las medidas internacionales de conservación y gestión por los buques pesqueros 
que pescan en alta mar, de 1993. 
 
En su 28° período de sesiones, la Conferencia aprobó, mediante la Resolución 
4/95, el Código de conducta para la pesca responsable, el 31 de octubre de 1995. 
En la misma resolución se pidió a la FAO, entre otras cosas, que elaborara 
orientaciones técnicas apropiadas que facilitaran la aplicación del código, en 
colaboración con los miembros y otras organizaciones pertinentes interesadas. 
 
Desarrollo del Código de Conductas 

 
Para desarrollar un nuevo código de conducta, analizamos los datos de su 
empresa e identificamos sus necesidades. Nuestra presencia en la mayoría de los 
países en desarrollo posibilita la recopilación datos fiables sobre todos los 
procesos, rastreados hasta el nivel de finca.  
 
Después de un período de investigación y análisis, asesoramos a su organización 
en términos del código de conducta privado más apropiado. A continuación, 
desarrollamos normas a la medida para usted, y las traducimos en criterios de 
cumplimiento para que el código se pueda verificar y / o analizar con posterioridad 
y el impacto sea evaluado en el futuro. 
 
Si usted ya cuenta con un código/ estándar desarrollado y desea revisar o 
fortalecerlo, FLOCERT puede proporcionarle servicios de reingeniería para 
reconstruir su código / estándar con el fin de satisfacer los estándares actuales de 
responsabilidad social corporativa, y las normas internacionales. 
 
También ofrecemos capacitaciones para su empresa con el objetivo de ayudarlo a 
comprobar sus propios procesos de sustentabilidad y asegurar que está 
cumpliendo con su código de conducta, mostrándole a su personal cómo llevar a 
cabo una comprobación de la Verificación de Sustentabilidad interna. 
 
Cómo se beneficia 
 
 Un código de conducta elaborado por FLOCERT es una poderosa adición a 

sus credenciales de sostenibilidad. 
 

 Demuestra a sus proveedores, compradores y clientes la preocupación que 
usted tiene por las prácticas empresariales sustentables. 
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 Muestra a los consumidores y el público que usted está siendo transparente
en sus operaciones

 Esto ayuda a que su empresa / marca se distinga de otras – es un punto de
venta único (USP). Debido a que es medible, es una buena base para la
evaluación del impacto futuro.

 Será su código – usted puede hacer cambios en el futuro en base a las
nuevas necesidades y demandas del mercado – solo usted es el dueño.

Conclusión 

Este capítulo nos mostró algunas de las características principales de los 
emprendedores en cuanto a  dirección y control, y su influencia en el desarrollo de 
la MyPIME, el cómo ser un buen líder o un líder nato es indispensable para tener 
una buena gestión de  calidad en los procesos  de la misma, así como alguna de 
las herramientas básicas para poder crear y conservar una cultura empresarial con 
base en valores y un código de ética.  
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CAPITULO V. LA EXPERIENCIA DE LAS INCUBADORAS EN OTROS PAÍSES 
Y EN LAS MIPYMES 

Introducción 

Este tema es interesante ya que mostramos la definición de Incubadora en el 
concepto de MIPYME, en él conocemos a asociaciones que se dedican a 
cosechar el futuro de la incubación de empresas por tal motivo debemos de estar 
receptivos a todo lo que nos puede brindar estas asociaciones en este capítulo 
hablaremos de una en particular NBIA, también  que dentro de las naciones 
líderes de empresas incubadoras estamos en el top, entender que gracias a los 
emprendedores mexicanos que se atreven hoy estamos en una posición que es 
de reconocer de cara a nivel mundial esto es de admirarse y seguir con los buenos 
pasos de nuestros colegas mexicanos que al día de hoy figuran. 

5.1 ¿Que significa incubadora  en las mipymes? 
Una incubadora de empresas es una organización diseñada para acelerar el 
crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de una 
amplia gama de recursos y servicios empresariales que puede incluir renta de 
espacios físicos, capitalización, coaching, networking (es decir acceso a una red 
de contactos) y otros servicios básicos como telecomunicaciones, limpieza o 
estacionamiento. 

Las incubadoras de empresas normalmente son patrocinadas, apoyadas y 
operadas por compañías privadas, entidades gubernamentales o universidades. 
Su propósito primordial es ayudar a crear y crecer empresas jóvenes dotándolas 
del apoyo necesario en servicios técnicos y financieros. 

¿Cómo Nacen las Incubadoras de Empresas? 

El concepto de Incubadora de empresas dio sus primeros pasos en la década de 
los 50 en Silicon Valley, California, a partir de las iniciativas de la Universidad de 
Stanford, la cual creó un parque industrial y, posteriormente, un parque 
tecnológico (Stanford Research Park), con el objetivo de promover la transferencia 
de tecnología desarrollada en la Universidad hacia las empresas y la creación de 
nuevas empresas intensivas en tecnología, principalmente del sector electrónico. 
El éxito obtenido con esa experiencia estimulo la replicación de iniciativas 
semejantes en otras localidades, dentro y fuera de los Estados Unidos. 

En Europa, las incubadoras surgieron inicialmente en Inglaterra, subsidiadas por la 
British Steel Corporation, que estimulo la creación de pequeñas empresas en 
áreas relacionadas con la producción de acero. 

La estructura de las Incubadoras actuales, se configura en la década de los 
setenta, nuevamente en los Estados Unidos. A partir del final de esta década y 
principios de los ochenta, en Europa occidental, los gobiernos locales, las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coaching
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universidades e instituciones financieras se reunieron para evaluar el proceso de 
industrialización de las regiones poco desarrolladas o en fase de declinación 
debido a la recesión de los años setenta y ochenta. La motivación era de 
naturaleza económica y social, vislumbrando la creación de puestos de trabajo, 
generación de renta y desarrollo económico. Las incubadoras europeas fueron 
concebidas, por tanto, dentro de un contexto de políticas gubernamentales que 
tenían el objetivo de promover el desarrollo regional por lo que además de 
empresas orientadas a nuevas tecnologías, incorporaron empresas de áreas 
tradicionales de la economía. 

La experiencia internacional del concepto Incubadora ha sido exitosamente 
aplicada en el todo el mundo, pero Estados Unidos es ciertamente la nación más 
avanzada en la creación y operación de incubadoras de empresas, según 
estimaciones de la Asociación Nacional de Incubadoras de Empresas (NBIA) en 
1980 existían 80 incubadoras en todo el país, cifra que aumento a cerca de 500 el 
año 1994, actualmente existen cerca de 1000 incubadoras. Entre los años 1995 y 
2000 la tasa de creación de incubadoras era de una por semana. 

“Actualmente es posible encontrar programas de incubación empresarial en 
prácticamente todas las principales economías del mundo, así como también en 
muchos países en desarrollo, como por ejemplo China, India, México, Brasil, 
Turquía y Polonia, entre otros.”8 

El país latinoamericano más avanzado en el desarrollo de incubadoras de 
empresas es Brasil, que comenzó a trabajar en incubación en 1984 cuando se 
crearon cinco fundaciones para realizar transferencia de tecnología de las 
universidades al sector productivo. A fines de ese año se estableció la primera 
incubadora de empresas, que fue también la primera de América Latina. En 1987 
se crea ANPROTEC (Asociación Nacional de Entidades Promotoras de 
Emprendimientos de Tecnologías Avanzadas) con el objetivo de articular el 
proceso de creación de incubadoras de empresas. En 1991 el SEBRAE (Servicio 
Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas) comenzó a apoyar la creación 
de nuevas incubadoras a través del financiamiento de estudio de viabilidad 
técnica, capacitación y apoyo financiero, como una alternativa dentro de sus 
proyectos de fomento a la creación de MYPES. Actualmente existen cerca de 300 
incubadoras de empresas en todo Brasil. 

En Argentina existen 33 incubadoras de empresas y 22 parques tecnológicos, 
pero las condiciones económicas que género la crisis financiera afecto seriamente 
la operatividad de estas, adicionalmente, la falta de un sistema de apoyo 
económico y de capital semilla a dificultado hasta el momento el desarrollo de una 
red eficiente de incubación. 

En Chile el surgimiento de Incubadoras de empresas partió a fines de la década 
de los ochenta, ingenieros del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), 
institución dedicada al fomento productivo, y funcionarios del Municipio de La 
Cisterna iniciaron la tarea de crear un organismo que tuviera por finalidad acoger a 
potenciales empresarios, desarrollar sus habilidades emprendedoras y consolidar 

8 INEGI , 2012 
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su negocio, desde el punto de vista de su capacidad negociadora, procesos 
productivos y administrativos y evolución de su patrimonio. 

En esa tarea SERCOTEC aportó la concepción técnica del proyecto y el municipio 
concurrió con un inmueble inicialmente destinado a una escuela, pero que a la 
sazón se encontraba en desuso. Más aún, el Municipio adoptó la antigua escuela 
para que pudiera ejercer como Incubadora de empresas, conforme al diseño y 
especificaciones técnicas propuestas por SERCOTEC. 

El 19 de enero de 1990 fue suscrito un convenio en el cual el municipio entrega en 
comodato gratuito el inmueble a SERCOTEC, institución que, por su parte, asume 
el compromiso de administrarlo y promover en él la actividad de los 
microempresarios que calificaran para ser incorporados al proyecto. 
Posteriormente, nuevas incubadoras han ido surgiendo, siendo la más antigua 
Santiago Innova creada por el Municipio de Santiago con el apoyo de la 
comunidad Económica Europea y el ayuntamiento de Barcelona. En sus catorce 
años de operación, esta incubadora a prestado asistencia a cerca de 9.000 
iniciativas empresariales, incubando a 70 nuevas empresas. 

En Chile se ha promovido un modelo de incubación basado en las universidades, 
bajo este esquema se han creado veintiuna incubadoras, de estas las más 
exitosas son Octantis, de la Universidad Adolfo Ibáñez y el 3IE de la Universidad 
Técnica Federico Santa María. Cada una ha conseguido generar cerca de 20 
empresas en sus 4 años de operación. 

En la Sexta Región, la Municipalidad de Rancagua realizó un intento por crear una 
incubadora de empresas orientada a la generación de pequeñas empresas 
manufactureras, sin embargo el modelo de incubación implementado presento 
limitaciones para generar el flujo de proyectos requeridos y políticas poco claras 
de graduación de las empresas incubadas, hicieron que estas se negarán a 
independizarse de la incubadora, lo cual impidió la entrada de nuevos proyectos. 

5.2 National Business Incubation Association (NBIA) 

Por sus siglas en ingles NBIA (Asociación Nacional de Incubación de 
Empresas) 

La incubación de empresas Asociación Nacional (NBIA), fundada en 1985, es una 
organización sin ánimo de lucro formada por los desarrolladores de incubación de 
empresas y gerentes, socios de empresas conjuntas corporativos, inversores de 
capital de riesgo y profesionales del desarrollo económico. La asociación busca 
promover el crecimiento de nuevos negocios y educar a la comunidad de negocios 
e inversores sobre los beneficios de las incubadoras. NBIA ofrece información y 
formación sobre la manera de formar y gestionar las incubadoras; lleva a cabo la 
investigación estadística; proporciona un servicio de referencia; y publica un 
boletín de noticias, directorio de miembros, diversos informes y monografías, y un 
estado del análisis de la industria. El NBIA también alberga una convención anual 
en el que otorga una serie de premios de la industria. 
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Las incubadoras de empresas son instalaciones que proporcionan recursos 
compartidos para las empresas jóvenes, como el espacio de oficina, consultores y 
personal. También pueden proporcionar acceso a la financiación y el apoyo 
técnico. Para las nuevas empresas, estos servicios proporcionan un entorno más 
protegido en el cual crecer antes de que se convierte en auto-sostenible. El 
objetivo final de cualquier incubadora de empresas es la producción de las 
empresas viables, llamados "graduados" de la incubadora. Hoy en día, se estima 
que hay 900 incubadoras afiliadas a NBIA de negocios en funcionamiento en todo 
Estados Unidos, así como filiales en 40 países. 

Una operación que puede acogerse a la asistencia incubadora debe cumplir con 
ciertos criterios, de la misma manera que lo haría para una firma de capital de 
riesgo. Algunas incubadoras se han diversificado los intereses, aceptar diferentes 
tipos de empresas de nueva creación en el pliegue, mientras que otros se 
concentra en un área o industria en particular. Por ejemplo, algunas incubadoras 
de interés especial apoyan exclusivamente a las mujeres y las empresas 
propiedad de minorías y otros optan por centrarse en un innovador software o 
aplicaciones médicas. 

Una variedad de patrocinadores apoyar las incubadoras. Algunas incubadoras son 
apoyadas por organismos gubernamentales y sin fines de lucro. Principales 
objetivos de estas incubadoras son la creación de empleo, la expansión de la base 
tributaria, y la diversificación económica. Otras incubadoras están afiliados a 
universidades y proporcionan profesores, alumnos y grupos relacionados con la 
investigación y oportunidades de negocio. Además, una serie de incubadoras son 
híbridos que combinan los recursos tanto del gobierno como del sector privado. 
Para fines de lucro incubadoras, por su parte, aumentado en popularidad durante 
la década de 1990.Este crecimiento fue alimentado en general por la expansión 
económica explosiva de la década, y en concreto por el advenimiento del comercio 
electrónico. Estas incubadoras son operadas por diferentes tipos de grupos de 
inversión y mantenerse para proporcionar rentabilidad de los recursos invertidos 
por el grupo. Su enfoque principal es por lo general en aplicaciones innovadoras 
para las nuevas tecnologías y el desarrollo de bienes raíces comerciales. Sin 
embargo, muchos fines de lucro incubadoras pueden proporcionar el liderazgo 
solamente limitado, orientación, y la financiación. De hecho, la NBIA estima que la 
mayoría de las incubadoras con fines de lucro no dentro de dos años de la 
apertura. Por esta razón, la NBIA anima a los empresarios a investigar 
cuidadosamente antes de comprometerse a incubadoras de miembros. El resto de 
las incubadoras son patrocinadas por una variedad de organizaciones no 
tradicionales, tales como las tribus indias, cámaras de comercio, grupos religiosos 
y otros. 

En México se encuentra la ASEM ( Asociación de Emprendedores de México) a su 
vez son parte de la ASELA (Asociación de Emprendedores de Latinoamérica) y 
cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 
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5.3 Naciones líderes en la incubación de empresas 

Las estadísticas a nivel empresarial suelen ser un arma de doble filo, porque 
siempre argumentan lo que uno quiere oír. Pero en el caso del mundo startups 
marca una realidad ejemplarizante. Se estima que entre un 70-80% de los 
emprendimientos fracasan tras el primer año de vida. Aunque el dato más 
demoledor es que luego la mitad de quienes han aguantado terminan muriendo 
pasados 4 o 5 años. 

A continuación les presento a las  naciones líderes  que encabezan el top 5 en 
Incubación de Empresa. 

 NXTP Labs

Argentina se encuentra en el ‘Top 5’ de países latinoamericanos que más están 
invirtiendo en el ecosistema emprendedor, de ahí que no falte en esta lista una 
incubadora de esta región. Como la mayoría de incubadoras en estos momentos, 
también tiene planes de aceleración, aunque su punto fuerte lo centran en los 
sistemas de negocio, marketing y estrategias de crecimiento. 
Sus inversiones iniciales se sitúan en 25.000 dólares, con el requerimiento de una 
participación minoritaria en la empresa (2-10%). Sus inversiones máximas llegan a 
alcanzar el millón de dólares. 

 Start-up Chile

Igual que el ejemplo anterior, esta incubadora chilena, y aquí hablamos del 
segundo país que más invierte, tiene tareas de aceleración e incubadora. Una de 
sus principales características es que está financiada con fondos públicos del 
gobierno chileno. 
La media de aportaciones se sitúa en los 35.000 dólares, y desde esta incubadora 
sacan pecho puesto que Forbes, The Economist o 'Tech Crunch' se han hecho 
eco de muchos de sus casos de éxito. 

 The Pool

Siguiendo con ese ‘Top 5’ de los países latinoamericanos donde más se invierte 
en el desarrollo de startups, no podía faltar México. En este caso la incubadora 
que presentamos en esta lista centra sus objetivos en los emprendedores más 
jóvenes. Además, focaliza mucho su atención en la educación financiera para 
desarrollar mejores proyectos. Fue desarrollada en el año 2013, y juega de 
manera clara con la alusión de tirarse a la piscina, aunque para ello ayuda con 
sesiones de asesoría, organización foros y promoción de networking entre 
empresarios. 

http://www.nxtplabs.com/
http://www.nxtplabs.com/
http://www.startupchile.org/
http://www.thepool.mx/
http://www.thepool.mx/
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 INNpulsa Colombia 

 
Seguimos navegando entre los países que más apuestan por el emprendimiento, y 
Colombia está entre ellos. Esta incubadora tiene el claro objetivo de promover un 
cambio en todo el entramado empresarial colombiano. Además, buscan de 
manera decidida corregir los fallos que existen en el mercado, y que según ellos 
necesitan de financiación inmediata.   
 

 Ingenio 

 
Con esta incubadora uruguaya cerramos el ‘Top 5’ de los países de habla 
hispana. Las empresas que ayuda dentro de sus proyectos son de base 
tecnológica, y lógicamente siempre buscan un alto valor añadido en sus acciones. 
Creada en 2001, en sus inicios estuvo muy ligada a proyectos universitarios. 
Además, cabe destacar que recibe fondos públicos de diversos organismos 
uruguayos. De momento se trata de una región en pleno proceso de crecimiento, 
pero con este tipo de apuestas, basadas en el cambio tecnológico, están seguros 
de poder cambiar el entramado empresarial del país. 

Conclusión  
 

México está en la mira de muchos inversionistas, despertemos esa cosquilla que 
nos dice salgamos a probar nuestras ideas, estudiemos a detalle el negocio que 
nos interese desarrollar, hagamos la diferencia y atraigamos inversión ya estamos 
identificados en las incubadoras de empresas que logran destacar y solo hagamos 
que suceda. 
 

  

http://www.innpulsacolombia.com/
http://www.ingenio.org.uy/
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CAPITULO VI  EL PROCESO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS COMO UNA 
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

Introducción 

La Incubadora de Empresas llega a ser una opción completamente segura ya que 
cuenta con la experiencia de haber aconsejado y dirigido a otras MiPyMES.  

Como secretaria principal podemos encontrar a la Secretaria de Economía que 
cuenta con un programa llamado sistema nacional de incubación (SNIE) el cual 
tiene como objetivo promover e impulsar en los mexicanos la cultura y desarrollo 
empresarial que resulte en la creación de más y mejores micro y pequeñas 
empresas a través de la red nacional de incubadoras. 

Apoyado también por la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo adscrita a la Secretaria de Educación Pública, Para lograr su objetivo, la 
DGCFT cuenta con 198 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(CECATI) distribuidos en toda la República, que ofrecen un catálogo de 226 
cursos, englobados en 61 especialidades de 17 áreas económicas. 

El recibir apoyo de la Incubadora de empresas tiene ventajas como incrementar la 
probabilidad de éxito. 

La metodología cuenta con 4 etapas principales Postulación, Pre-incubación, 
Incubación y Post Incubación. 

Cada modelo de incubadora tiene diferentes estructuras y cada una tiene 
enfoques específicos. 

Los requisitos de ingreso varían de una a otra incubadora, por lo que se debe 
contactar vía telefónica, por correo o personalmente con ellas para conocer sus 
instalaciones, y sobre todo que den a conocer sus planes y los requisitos para 
incubar tu empresa. 

Pero si lo que se buscas es financiamiento, las incubadoras pueden ofrecerlo sólo 
a proyectos que ya concluyeron su proceso de incubación. 

Por ello es determinante que se continúe con el Programa de Apoyo a la Micro y 
Pequeña Empresa (MYPES) para impulsar actividades productivas, a través del 
otorgamiento de  
Aportaciones económicas a micro-negocios y pequeñas empresas cuyo objetivo 
se encamine a la creación y consolidación de empleos. 
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6.1  La importancia de las incubadoras mexicanas para el impulso y 
desarrollo de las mipymes. 

La creación de un nuevo proyecto empresarial, ya sea el nacimiento de una nueva 
empresa o para el mejoramiento continuo de una existente, implica un gran 
esfuerzo económico y laboral, además de los riesgos que conlleva, para tratar de 
minimizar estos riesgos existen diversos mecanismos encargados de apoyar y 
capacitar a los emprendedores. 

Ya sea de manera particular o atreves del gobiernos estos mecanismos llamados 
“Incubadoras de empresas” están al alcance de los emprendedores con el 
propósito de brindar asesorías, talleres e inclusive apoyo económico para que el 
proyecto logre florecer  y ayude al desarrollo y crecimiento económico del país en 
el que se crea. 

6.2 Historia y origen de las incubadoras 

El concepto de Incubadora de empresas dio sus primeros pasos en la década de 
los 50 en Silicon Valley, California, a partir de las iniciativas de la Universidad de 
Stanford, la cual creó un parque industrial y, posteriormente, un parque 
tecnológico (Stanford Research Park), con el objetivo de promover la transferencia 
de tecnología desarrollada en la Universidad hacia las empresas y la creación de 
nuevas empresas intensivas en tecnología, principalmente del sector electrónico. 
El éxito obtenido con esa experiencia estimulo la replicación de iniciativas 
semejantes en otras localidades, dentro y fuera de los Estados Unidos. 

En Europa, las incubadoras surgieron inicialmente en Inglaterra, subsidiadas por la 
British Steel Corporation, que estimulo la creación de pequeñas empresas en 
áreas relacionadas con la producción de acero. 

La estructura de las Incubadoras actuales, se configura en la década de los 
setenta, nuevamente en los Estados Unidos. A partir del final de esta década y 
principios de los ochenta, en europa occidental, los gobiernos locales, las 
universidades e instituciones financieras se reunieron para evaluar el proceso de 
industrialización de las regiones poco desarrolladas o en fase de declinación 
debido a la recesión de los años setenta y ochenta. La motivación era de 
naturaleza económica y social, vislumbrando la creación de puestos de trabajo, 
generación de renta y desarrollo económico. Las incubadoras europeas fueron 
concebidas, por tanto, dentro de un contexto de políticas gubernamentales que 
tenían el objetivo de promover el desarrollo regional por lo que además de 
empresas orientadas a nuevas tecnologías, incorporaron empresas de áreas 
tradicionales de la economía. 

La experiencia internacional del concepto Incubadora ha sido exitosamente 
aplicada en el todo el mundo, pero Estados Unidos es ciertamente la nación más 
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avanzada en la creación y operación de incubadoras de empresas, según 
estimaciones de la Asociación Nacional de Incubadoras de Empresas (NBIA) en 
1980 existían 80 incubadoras en todo el país, cifra que aumento a cerca de 500 el 
año 1994, actualmente existen cerca de 1000 incubadoras. Entre los años 1995 y 
2000 la tasa de creación de incubadoras era de una por semana. 

Actualmente es posible encontrar programas de incubación empresarial en 
prácticamente todas las principales economías del mundo, así como también en 
muchos países en desarrollo, como por ejemplo China, India, México, Brasil, 
Turquía y Polonia, entre otros. 

El país latinoamericano más avanzado en el desarrollo de incubadoras de 
empresas es Brasil, que comenzó a trabajar en incubación en 1984 cuando se 
crearon cinco fundaciones para realizar transferencia de tecnología de las 
universidades al sector productivo. A fines de ese año se estableció la primera 
incubadora de empresas, que fue también la primera de América Latina. En 1987 
se crea ANPROTEC (Asociación Nacional de Entidades Promotoras de 
Emprendimientos de Tecnologías Avanzadas) con el objetivo de articular el 
proceso de creación de incubadoras de empresas. En 1991 el SEBRAE (Servicio 
Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas) comenzó a apoyar la creación 
de nuevas incubadoras a través del financiamiento de estudio de viabilidad 
técnica, capacitación y apoyo financiero, como una alternativa dentro de sus 
proyectos de fomento a la creación de MYPES. Actualmente existen cerca de 300 
incubadoras de empresas en todo Brasil. 

En Argentina existen 33 incubadoras de empresas y 22 parques tecnológicos, 
pero las condiciones económicas que género la crisis financiera afecto seriamente 
la operatividad de estas, adicionalmente, la falta de un sistema de apoyo 
económico y de capital semilla a dificultado hasta el momento el desarrollo de una 
red eficiente de incubación. 

En Chile el surgimiento de Incubadoras de empresas partió a fines de la década 
de los ochenta, ingenieros del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), 
institución dedicada al fomento productivo, y funcionarios del Municipio de La 
Cisterna iniciaron la tarea de crear un organismo que tuviera por finalidad acoger a 
potenciales empresarios, desarrollar sus habilidades emprendedoras y consolidar 
su negocio, desde el punto de vista de su capacidad negociadora, procesos 
productivos y administrativos y evolución de su patrimonio. 

En esa tarea SERCOTEC aportó la concepción técnica del proyecto y el municipio 
concurrió con un inmueble inicialmente destinado a una escuela, pero que a la 
sazón se encontraba en desuso. Más aún, el Municipio adoptó la antigua escuela 
para que pudiera ejercer como Incubadora de empresas, conforme al diseño y 
especificaciones técnicas propuestas por SERCOTEC. 
El 19 de enero de 1990 fue suscrito un convenio en el cual el municipio entrega en 
comodato gratuito el inmueble a SERCOTEC, institución que, por su parte, asume 
el compromiso de administrarlo y promover en él la actividad de los 
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microempresarios que calificaran para ser incorporados al proyecto. 
Posteriormente, nuevas incubadoras han ido surgiendo, siendo la más antigua 
Santiago Innova creada por el Municipio de Santiago con el apoyo de la 
comunidad Económica Europea y el ayuntamiento de Barcelona. En sus catorce 
años de operación, esta incubadora a prestado asistencia a cerca de 9.000 
iniciativas empresariales, incubando a 70 nuevas empresas. 

En Chile se ha promovido un modelo de incubación basado en las universidades, 
bajo este esquema se han creado veintiuna incubadoras, de estas las más 
exitosas son Octantis, de la Universidad Adolfo Ibáñez y el 3IE de la Universidad 
Técnica Federico Santa María. Cada una ha conseguido generar cerca de 20 
empresas en sus 4 años de operación. 

En la Sexta Región, la Municipalidad de Rancagua realizó un intento por crear una 
incubadora de empresas orientada a la generación de pequeñas empresas 
manufactureras, sin embargo el modelo de incubación implementado presento 
limitaciones para generar el flujo de proyectos requeridos y políticas poco claras 
de graduación de las empresas incubadas, hicieron que estas se negarán a 
independizarse de la incubadora, lo cual impidió la entrada de nuevos proyectos. 

6.3  Incubadoras de empresas en el mundo 

La realidad en el ecosistema emprendedor cambia a una velocidad que no estaba 
prevista, sobre todo en ciertas regiones. Un claro ejemplo es Latinoamérica, donde 
decenas de proyectos arrancan y se consolidan con fuerza gracias en gran 
medida al papel que están jugando las incubadoras de empresa. 

Las estadísticas a nivel empresarial suelen ser un arma de doble filo, porque 
siempre argumentan lo que uno quiere oír. Pero en el caso del mundo startup 
marca una realidad ejemplarizante. Se estima que entre un 70-80% de los 
emprendimientos fracasan tras el primer año de vida. Aunque el dato más 
demoledor es que luego la mitad de quienes han aguantado terminan muriendo 
pasados 4 o 5 años. 

¿Hay manera de revertir esta realidad? Según algunos estudios, que en ocasiones 
son igual de ajustables que las estadísticas, si las empresas o startups que llegan 
al mercado lo hacen al amparo de una incubadora, los números se extrapolan y 
son un 70-80% los que tienen éxito tras el arranque inicial. 

En este contexto, donde parece que el segmento de las incubadoras de empresa 
ha ganado una importancia vital, vamos a fijar nuestra mirada en Latinoamérica 
para ver siete ejemplos que conviene no perder de vista. Más que nada porque en 
sus entrañas se gestan startups y empresas que terminan teniendo un alcance 
global 
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6.4 Las incubadoras de empresas como apoyo a la innovación 

Para que la economía de un país crezca es necesario impulsar el desarrollo de 
empresas y de proyectos innovadores que permitan forjar un movimiento positivo 
en la economía como es la generación de empleos, ingresos en los hogares y 
permanencia de los negocios. Las estadísticas recientes mencionan que la 
apertura de los recientes negocios que sólo entre 20 y 40 por ciento de los 
proyectos que no se generan en incubación sobreviven, el 85% de las firmas que 
nacen dentro de una incubadora se mantienen en el mercado. 

Las incubadoras de negocios son centros de apoyo a emprendedores que 
permiten y facilitan la creación de nuevas organizaciones mediante servicios 
integrales y que requieren un acompañamiento durante su etapa de creación y 
maduración como negocio. 

6.5 La Secretaría de Economía y su apoyo a las Incubadoras 

Objetivo 

Una incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en 
donde te orientan y asesoran para que hagas realidad tu idea de negocio. 
Aquí te ayudan a preparar tu plan de negocio y te acompañan en el proceso de 
creación de tu empresa, proporcionándote consultoría en las diversas áreas que 
necesitas manejar al ser empresario. 

Descripción 

Algunas incubadoras ofrecen espacios físicos donde tienes la oportunidad de 
entrenarte para enfrentar la vida empresarial de manera más sólida y estructurada, 
a través de la capacitación y consultoría especializadas. 

Para iniciar un proceso de incubación tienes que seleccionar de la Red de 
Incubadoras la más cercana a tu localidad, y ponerte en contacto con ellos para 
plantearles tu idea de negocio y saber los requisitos para incubar tu empresa. 

Las incubadoras operan en forma independiente a la Secretaría de Economía, y 
cada una de ellas determina el costo por sus servicios. Sin embargo, es 
importante destacar que gracias al apoyo del Fondo PYME, los costos de los 
servicios del proceso de incubación son subsidiados. 

El fin de la Incubadora no es otorgarte financiamiento para la puesta en marcha de 
tu negocio, pero si tu proyecto concluyó con el proceso de incubación en alguna 
de las incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Incubación de 
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Empresas (SNIE) y es financieramente viable, lo puedes registrar en las 
Convocatorias del Programa Capital Semilla: www.capitalsemilla.org.mx. 

Tipos de incubadoras 

Existen tres tipos de incubadoras con características y funciones diferentes: 

• Incubadora de Negocios Tradicionales.

Apoya la creación de empresas en sectores tradicionales, cuyos requerimientos de 
infraestructura física, tecnológica y mecanismos de operación son básicos. 

Su tiempo de incubación generalmente es de tres a seis meses. Por ejemplo: 
restaurantes, papelerías, lavanderías, distribuidoras, comercializadoras, joyería, 
abarrotes y consultorías, entre otros. 

• Incubadora de Negocios de Tecnología Intermedia.

Apoya la constitución de empresas cuyos requerimientos de infraestructura física, 
tecnológica y mecanismos de operación son semi-especializados e incorporan 
elementos de innovación. 
El tiempo de incubación aproximado en estos centros es de 12 meses. Por 
ejemplo: desarrollo de redes simples, aplicaciones web, tecnología simple para el 
sector alimentos, telecomunicaciones y software semi-especializados. 

• Incubadora de Negocios de Alta Tecnología.

Apoya la constitución de empresas en sectores avanzados, tales como 
tecnologías de la Información y comunicación, microelectrónica, sistemas micro-
electromecánicos (MEM’S), biotecnología, alimentos y farmacéutico, entre otros. 

Los proyectos que ingresan a estos centros pueden tardar hasta dos años en ser 
incubados. 

6.5.1 Programa Nacional de Emprendedores 

Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el 
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del 
desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la 
consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se 
sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores 
estratégicos. 
Para lograrlo, el FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR cuenta con diversas 
categorías y un amplio abanico de CONVOCATORIAS que permitirán a los 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas del país solicitar 
apoyos para crear, fortalecer y hacer más competitivas a sus empresas. 

http://www.capitalsemilla.org.mx/
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6.5.2 Dirección General de Centros de Formación para el trabajo 
 
La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), es una 
Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene como atribuciones 
sustantivas, normar, operar, coordinar controlar y evaluar el servicio de 
capacitación para y en el trabajo, para coadyuvar al acceso al empleo, al 
desarrollo económico, social y al mejoramiento del nivel de vida de la población. 
 
Su cobertura es nacional, a través de 199 planteles federales denominados 
Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y 28 Institutos de 
Capacitación para el Trabajo (ICAT), organismos descentralizados de los 
gobiernos de los estados que cuentan con 282 Unidades de Capacitación y 133 
Acciones Móviles. 
 
La oferta educativa del subsistema está conformada por 31 Campos de Formación 
Profesional, 55 especialidades y 207 cursos. 
 
A través de los CECATI e ICAT, la DGCFT presenta opciones educativas de 
calidad y pertinentes dirigidas a los diferentes sectores sociales y económicos del 
país, que van desde cursos regulares impartidos en las instalaciones de los 
planteles, en horarios fijos, hasta cursos de extensión y capacitación acelerada 
específica, que se adaptan a las necesidades de cada individuo y a los 
requerimientos empresariales. Así mismo, se ofertan las acciones móviles con el 
propósito de acercar el servicio de capacitación para el trabajo a los grupos de 
población vulnerable, que se encuentran en lugares apartados y en condiciones 
geográficas de difícil acceso. 
 
Además de estas opciones, la DGCFT otorga, previa evaluación, un diploma oficial 
a todas aquellas personas que cuentan con conocimientos adquiridos a través de 
la experiencia, previa evaluación. 
 
Con una visión mundial, la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo, coordina esfuerzos con instituciones homólogas en otros países, para 
formular programas de intercambio que intervienen en el mejoramiento de los 
servicios educativos, tal es el caso de la comunicación estrecha con Francia y 
Canadá. 
 
Esta visión obliga al subsistema a utilizar y optimizar los avances tecnológicos en 
materia de comunicación, que no sólo facilitan el intercambio de información entre 
las naciones, sino que los convierte en herramientas básicas para los procesos 
educativos. Por ello la DGCFT, también ofrece la modalidad de formación en línea, 
a través de la cual facilita el acceso a la capacitación para y en el trabajo a todas 
aquellas personas que por cuestión de tiempo y espacio no pueden acudir a las 
instalaciones de los planteles. 
 



153 

Para más información, ingresa al directorio de planteles que encontrarás en esta 
página o acude a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, 
ubicada en Av. División del Norte Núm. 2786 entre Canadá e Irlanda, Col. Parque 
San Andrés, Coyoacán, Distrito Federal, C.P. 04040 o comunícate a los Tels. 53-
36-24-84. 

Acércate a los CECATI. Encontrarás excelentes opciones educativas que cubrirán 
tus expectativas. 

Objetivo General 

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 
responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el 
mercado laboral. 

Objetivos Específicos 

 Ampliar la cobertura y garantizar la equidad de los servicios de formación para
y en el trabajo para disminuir las desigualdades de la población.

 Mejorar la calidad de los servicios de formación para y en el trabajo, a fin de
incrementar la empleabilidad en el mercado laboral, así como el desarrollo
social de las personas.

 Fortalecer la vinculación institucional de la formación para y en el trabajo con
los sectores productivos, privado, público y social, a través de redes de
comunicación y coordinación, para que se constituyan en instrumento de
desarrollo.

Misión 

Formar permanentemente a las personas para y el en el trabajo, contribuyendo a 
su desarrollo humano e inserción en el mercado laboral, coadyuvando así al 
desarrollo social y económico del país, a través de una estructura de servicios 
flexible, equitativa, de calidad y pertinente. 

Visión 

Ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional por la excelencia de 
su servicio educativo sustentada en el compromiso de sus trabajadores, que 
contribuye al desarrollo del país propiciando una mejor sociedad y fortaleciendo su 
economía, a través de formar para el trabajo a las personas bajo principios de 
equidad, calidad y pertinencia, mejorando sus condiciones de vida y preservando 
la naturaleza para las futuras generaciones. 
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Historia 

Acontecimientos históricos importantes han dado origen a la existencia del 
subsistema de capacitación para y en el trabajo. Tal es el caso de la llegada de los 
misioneros españoles durante la conquista de México, que traían consigo 
conocimientos en carpintería, sastrería, panadería, pintura y fabricación de telas 
rudimentarias. De igual forma, mientras se desarrollaba la guerra de 
Independencia, se transmitían a los pobladores nuevos conocimientos en 
agricultura, en técnicas artesanales, cría animal, explotación de minerales, etc. 

La formalidad en la enseñanza de oficios, se vio plasmada en diferentes 
momentos de nuestra historia con la fundación de instituciones como la Escuela 
de Agricultura, Artes y Oficios y el Colegio de Minería; la Escuela Práctica de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas, que toma después el nombre de Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que junto con la Escuela Superior de 
Comercio y Administración, se consideraron instituciones base de la Educación 
Tecnológica; la Escuela Técnica de Constructores y el Instituto Técnico Industrial, 
cuyo objetivo sería, capacitar al personal técnico óptimo para enfrentar el 
fenómeno de la industrialización. 

A partir de 1962, después de un período aproximado de 27 años, en el que no se 
le dio mayor importancia a la capacitación de los trabajadores en México, se 
retoma el proyecto, otorgándole el nivel de prioridad, pues las exigencias de la 
industrialización, no se hacían esperar. 

En 1963, siendo Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, estimulado 
por proyectos educativos internacionales, presentó ante la V Asamblea Plenaria 
del Consejo Nacional Técnico de la Educación, el proyecto que impulsaría la 
capacitación en nuestro país, a raíz del cual se crearían los Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial y Agrícola. 

Entre los factores que se tomaron en cuenta para la creación de dichos centros, 
destacan los siguientes: 

 El problema demográfico en México, que por sus altas proporciones,
planteaba serias dificultades para proveer de educación a todos los
ciudadanos y de trabajo remunerado y estable a todas las personas que
podían integrarse al mercado laboral.

 El desarrollo industrial, que debido a los avances tecnológicos, exigía mayor
grado de especialización de los trabajadores.

 El problema de los miles de jóvenes que terminaban la instrucción primaria,
urgidos de incorporarse a las actividades productivas del país.

 El alto índice de trabajadores que desempeñaban sus funciones sin una
instrucción previa.
El proyecto para la creación de los CECATI, fue presentado ante las
Cámaras de Diputados y de Senadores, siendo autorizado por ambas.
Posteriormente se formuló la convocatoria que invitara a industriales,
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obreros, comerciantes y funcionarios de la educación en el país, a participar 
activamente en la ejecución del proyecto. 

6.5.3 Programa Emprendedores de la DGCFT 

Objetivo 

Fomentar una cultura emprendedora mediante el desarrollo de competencias que 
permitan emprender cualquier tipo de proyecto, así como los conocimientos, 
destrezas, actitudes y las herramientas necesarias para crear, operar y consolidar 
una microempresa a través de la especialidad de Administración y con ello 
coadyuvar en el desarrollo de los individuos. 

1. El Programa coadyuva con la comunidad en:

a. La generación de empleo y autoempleo.
b. El combate a la economía informal.
c. El apoyo a las comunidades más vulnerables.

2. Los momentos que se atienden con el programa son:

 Inducción al emprendurismo mediante simuladores de negocios.
 Desarrollo de Proyecto de vida y negocios con apoyo del Modelo de

Emprendedores de la Subsecretaría de Educación Media Superior
(MEEMS).

 Construcción, desarrollo y administración de empresas con la formación
mediante la especialidad de Administración de Microempresas.

 El emprendurismo fortalecer el desarrollo de las competencias técnicas de
manera transversal a través de los paquetes polifuncionales.

Proyectos emprendedores 

Son el primer acercamiento de los egresados con el mundo de los negocios, y 
tienen como objetivos: 

 Desarrollar la habilidad para diseñar su proyecto de vida y trabajo.
 Aplicar herramientas básicas para elaborar un Plan de Negocios.
 Buscar el lanzamiento, sobrevivencia y consolidación de un negocio.
 Identificar las opciones de financiamiento.

Con la capacitación técnica de los CECATI se pueden generar proyectos: 

 Artesanales
 Comerciales
 De servicios
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Antecedentes 

El Programa Emprendedores tiene sus orígenes en los años 90, cuando la 
DGCFT, ofreció en la Comarca Lagunera el curso "Auto-Organización y Auto-
Administración de la Microempresa", con lo que demostró que existe un gran 
potencial  en los alumnos para  convertirse en empresarios. 

De la necesidad de impulsar a los emprendedores, la DGCFT, en mayo de 1999, 
firmó un convenio de colaboración con el Colegio Comunitario del Distrito de San 
Diego, Cal. USA (SDCCD), para desarrollar los cursos de "Introducción 
Empresarial" y "Básico para la Creación de Microempresas", dando lugar en el año 
2002 al curso de Formación de Instructores en Microempresas. 

En 2004, la DGCFT actualiza los programas de estudio y crea la especialidad de 
"Administración de Microempresas", conformada por los cursos de: 

1. "Administración en la Micro y Pequeña Empresa".
2. "Mercadotecnia en la Micro y Pequeña Empresa".
3. "Plan de Negocios".

Para consolidar la idea o proyecto de negocio, la DGCFT cuenta actualmente con 
la Especialidad de Administración con un total de 2 230 horas, misma que 
proporciona los elementos necesarios para la creación, operación y desarrollo de 
microempresas, fomentando con ello el autoempleo y consta de cinco cursos: 

 Mercadotecnia en la Micro y Pequeña Empresa (60 horas).
 Administración en la Micro y Pequeña Empresa (120 horas).
 Servicios-y Comunicación con el Cliente (165 horas).
 Servicios de Atención Telefónica y Telemercadeo (100 horas).
 Manejo de Herramientas para Auditoría (240 horas).
 Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal (1500 horas).
 Asesoría en Comercialización de Bienes Inmuebles (45 horas).

Modelo de Emprendedores de la SEMS (MEEMMS) 

A partir del 2013 la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
implementó el MODELO DE EMPRENDEDORES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR con la creación de Centros Emprendedores en planteles de Educación 
Media Superior y en donde la DGCFT participa con 95 planteles de CECATI e 
ICAT que ya han recibido dicha transferencia. 

Los Centros Emprendedores tienen por objetivo crear y fomentar la cultura 
emprendedora e impulsar las competencias emprendedoras, mediante la 
vinculación con el ecosistema emprendedor y experiencias vivenciales; con la 
intención de apoyar a la inserción laboral y coadyuvar al desarrollo económico y 
social desde un concepto "Locglobal", Glocalización. El MEEMS busca que el 
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estudiante desarrolle competencias significantes en su vida para que se incorpore 
de manera eficiente en el mundo laboral en una institución o en la creación de su 
propia empresa. 

La estrategia está pensada en el establecimiento de un ambiente que genere 
trabajo en equipo de forma interdisciplinaria a través de la creación de clubes de 
afinidad; desarrollo de competencias de formación empresarial y propiciar la 
vinculación con el ecosistema emprendedor, todo ello a través de tres etapas cada 
una con sus respectivos módulos y unidades de aprendizaje, pensados en 
aplicaciones cortas y de gran relevancia para la vida del estudiante. 

Y, Quién es un emprendedor: Es Cualquier persona con iniciativa y habilidad 
para realizar y desarrollar un proyecto empresarial. 

A quién está dirigido el programa emprendedores: A todos los alumnos y 
egresados de CECATI; a jóvenes y trabajadores de la ciudad y del campo; a 
desempleados, jubilados, madres o padres de familia, y en sí, a toda persona que 
tenga una idea o proyecto de negocio para elaborar algún producto y/o prestar 
servicios en diversas ramas de la actividad económica. 

6.6 Ventajas de recibir el apoyo de una incubadora de negocios 

La incubadora les permite mantener una constante asesoría y capacitación en la 
áreas que sean requeridas, también les despliega un plan de negocio con 
proyección a futuro en donde se evalúa su viabilidad técnica, financiera y de 
mercado. 

Cada "incubadora" tiene distintas políticas de apoyo, pero en general podemos 
destacar las siguientes ventajas. 

1. Incrementa la probabilidad de éxito de su empresa al recibir asistencia
práctica y diversos servicios de soporte técnico y empresarial durante los
primeros años de operación, que por lo general son 3 años.

2. Recibe la asesoría y el apoyo de expertos en negocios.

3. Usted podría enfocarse en la ejecución del plan de negocios y la puesta
rápida de productos o servicios en el mercado.

4. Tendrá un mejor acceso a capital de riesgo y a una red afiliada de
recursos de financiamiento.

5. Reduce la probabilidad de cometer los mismos errores que otros
miembros del ramo.
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6. Otorga más prominencia a su empresa y generaría publicidad adicional
de forma gratuita.

7. Atrae y conserva empleados mejor calificados para llevar adelante su
proyecto.

8. Invertirá menos recursos adicionales en el negocio.

Desventajas 

Entre las posibles desventajas están las siguientes: 

1. El tener que ceder un porcentaje de su participación accionaria, de su
negocio, a la incubadora, aspecto que debe ser negociado antes de
ingresar a una.

2. Que su empresa pueda ser perjudicada si la incubadora quiebra o pierde el
apoyo del capital de riesgo.

6.7 Metodología de Incubación 

Las incubadoras de negocios son centros de atención a emprendedores donde 
proporcionan asesoría para hacer realidad ideas de negocio. 

Estos centros ayudan a consolidar  ideas de negocio  desde su inicio, evaluando la 
factibilidad y viabilidad técnica, financiera y comercial del proyecto o plan de 
negocios. 
Un emprendedor puede tener una idea magnifica y gran entusiasmo, pero si no 
recurre a una instancia profesional, con una metodología ya probada, como son 
las incubadoras, lo más probable es que no prospere. 

Las incubadoras apoyan negocios que requieren de acompañamiento desde la 
etapa de creación. 
En el mercado existen incubadoras que son propiedad de instituciones educativas 
de enseñanza superior, organizaciones de la sociedad civil, organismos 
empresariales y asociaciones civiles, mismas que cuentan con un modelo de 
incubación de empresas que debe ser aceptado y reconocido, en el caso de 
México, por la Secretaría de Economía. 

Las incubadoras certificadas por el gobierno tienen subsidios que disminuyen los 
costos para los emprendedores que entran al proceso de incubación. 

Las incubadoras y las aceleradoras proporcionan asesoría especializada en 
administración, mercadotecnia, ventas,  operación, logística, financiamiento, 
informática, legal, personal, apoyo técnico, diseño, propiedad intelectual, seguros 
y capital semilla. 
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El programa de capital semilla PYME pertenece al programa nacional de 
emprendedores y tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento a los 
emprendimientos que son técnica y financieramente viables. 
 
Son emprendimientos que no pueden tener acceso al sistema bancario comercial 
y no son atractivos para los fondos de capital de riesgo y capital privado. 
 
El programa proporciona apoyo financiero temporal para el arranque y etapa inicial 
del negocio, a los proyectos de emprendedores que son incubados por alguna de 
las incubadoras de negocios que forman parte del sistema nacional de incubación 
de empresas (SNIE) de la Secretaría de Economía. 
 
Este tipo de programas tiene como objetivo ser un instrumento eficaz, eficiente y 
oportuno, que contribuya a elevar la competitividad de las micros, pequeñas y 
medianas empresas. 
Es importante que antes de iniciar un proceso de incubación, se tenga la certeza 
que el modelo de incubadora que se seleccionó para solicitar su apoyo, es el más 
adecuado para el tipo de negocio que se pretende emprender. 
 
Cuando un negocio terminó con el proceso de incubación en alguna de las 
incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Incubación de Empresas o 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)  y si se considera que es viable 
de ser financiado, se puede registrar en las  convocatorias del programa capital 
semilla, para ver la posibilidad de obtener recursos. 
El costo por la asesoría y apoyo es variable y depende de las tarifas y condiciones 
de cada incubadora o aceleradora. En la mayoría de los casos, los costos son 
bajos para los emprendedores. 
 
En algunas negociaciones se tiene que ceder a la incubadora o aceleradora un 
porcentaje de acciones, de las ventas o las utilidades del negocio, para recibir los 
diferentes apoyos que se requieran. 
 
Antes de negociar con los representantes de la incubadora o aceleradora, se 
deben hacer análisis del mercado y proyecciones financieras, considerando 
diferentes variables, para proyectar los escenarios que se pueden presentar y 
tener una base para tomar buenas decisiones con relación a la cesión de un 
número de acciones, un porcentaje de las ventas o de las utilidades. 
Dependiendo del tipo de negocio, los apoyos de las incubadoras se pueden dividir 
como sigue: 
 
Negocios tradicionales 

 
Apoyan a emprendedores en sectores tradicionales en la que la infraestructura 
tecnológica y mecanismos de operación son sencillos. 
 
Proporcionan algunas de las herramientas necesarias para iniciar el negocio. 
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Ayudan a buscar capital de riesgo para que los emprendedores puedan continuar 
con el crecimiento del negocio fuera de la incubadora. 

Su tiempo de incubación es variable, depende de cada emprendimiento en lo 
particular. 
Generalmente no proporcionan dinero. 

Se enfocan principalmente al comercio, servicios e industrias pequeñas. 

Algunos ejemplos de los giros que apoyan son: cafeterías, taquerías, restaurantes, 
papelerías, lavanderías, tintorerías, abarrotes, expendios, otros. 

Negocios de tecnología intermedia 

Para estos negocios los requerimientos de infraestructura física, tecnológica y 
mecanismos de operación son semi – especializados. 

Las empresas incubadas bajo este diseño incorporan elementos de innovación por 
lo que deben vincularse a centros e institutos del conocimiento. 

El tiempo de incubación es de aproximadamente 12 a 18 meses y depende de 
cada empresa. 

Está desarrollado para apoyar aplicaciones web, desarrollo de redes sencillas, 
tecnología de alimentos, tecnologías de la información, diseño y otros. 

Negocios de alta tecnología 

Para negocios basados en desarrollos de punta y economía del conocimiento. 

Apoyan negocios enfocados a software especializado, computación, tecnologías 
de la comunicación, multimedia, diseño de microprocesadores, biotecnología y 
otros. 

Requieren de mayor tiempo de incubación, amplia infraestructura física y 
tecnológica especializada. 

Estos proyectos pueden tardar más de 2 años en ser incubados. 

Agronegocios y ecoturismo 

Se especializan en la creación y apoyo de agronegocios y empresas de turismo 
sustentable como son el ecoturismo, turismo rural y de aventura, entre otros. 

Se busca que estos negocios den oportunidades de autoempleo. 
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Apoyan proyectos para desarrollar emprendedores dentro de una comunidad. 
Dependiendo de la complejidad del negocio es el tiempo de la asesoría. 

Emprendimientos sociales 

Son incubadoras que apoyan emprendimientos sociales. Tienen interés en 
proyectos de emprendimiento social que tiene como objetivo resolver una 
problemática social o ambiental mediante negocios sustentables. 

Apoyan emprendedores que tienen la determinación de luchar contra un problema 
colectivo a través de la creación de una empresa social, que se pueda convertir en 
económicamente autosuficiente. 

Requisitos para tener acceso a una incubadora 

Tener claros los objetivos que se pretenden con la idea del negocio. 

Tener un plan de negocios integral, para que los asesores de la incubadora tengan 
suficientes elementos para hacer un análisis de la factibilidad del negocio. 

Si la idea de negocio es aceptada, el emprendedor debe entregar los documentos 
que le soliciten para comenzar los trámites e iniciar el proceso de incubación. 

Si se tiene un diagnóstico del negocio que indica que son pocas las posibilidades 
de éxito, los asesores hacen recomendaciones para cambiar el plan de negocios o 
pensar en otra idea de negocio que sea factible. 

Aspectos que son evaluados por las incubadoras 

 Que el proyecto esté ubicado dentro del ámbito de actividades de la
incubadora.

 Que el plan de negocios sea objetivo, innovador y tenga potencial de
crecimiento.

 La factibilidad y rentabilidad del plan de negocios.

 Que sea capaz de generar empleos de calidad.

 Que el objetivo de la idea de negocio sea la solución de problemas
específicos y puedan generar beneficios para la sociedad.

 Que los emprendedores tengan pasión, entrega, ética, valores y principios.

 Conocimientos, capacidades y habilidades del emprendedor y su personal
para determinar las necesidades individuales de capacitación.
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6.7.1 Etapa de Postulación 

Procedimiento para ingresar a una incubadora 

1. Inicio del proceso de incubación

El emprendedor debe investigar en la red cuales incubadoras existen en el área 
geográfica en donde se pretende realizar el negocio. 

Se selecciona de la red de incubadoras la más adecuada para las necesidades del 
proyecto. 

Se hace el contacto con los representantes de la incubadora para plantear la idea 
de negocio y ver la factibilidad de tener los apoyos necesarios para realizarlo. 

También se puede contactar al Sistema Nacional de Incubación de Empresas 
(SNIE), para tener acceso a su red de incubadoras. 

Cada incubadora solicita la información que requiere analizar, para determinar la 
factibilidad del negocio y decidir si es conveniente proporcionarle diferentes 
apoyos. 

6.7.2 Etapa de Pre-incubación  

2. Etapa de pre-incubación

El emprendedor hace la presentación del plan de negocios a los representantes de 
la incubadora. 

La incubadora, posterior a la presentación del emprendedor, esta en posibilidad de 
terminar su diagnóstico y aceptar o rechazar el plan de negocios. 

En el caso de que sea aceptado, la incubadora proporciona asesoría para adecuar 
el plan de negocios y determinar las necesidades para la realización del negocio. 

Esta etapa puede durar de 6 a 12 meses, dependiendo de cada proyecto. 

6.7.3 Etapa de Incubación 

3. Etapa de incubación

 Se consiguen los apoyos necesarios para entrar en una etapa de
incubación.

 Se buscan los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para
impulsar el proyecto.

 Se implementa el plan de negocios.
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6.7.4 Etapa de Post-Incubación 

4. Etapa de post-incubación

 Se trabaja en procesos de mejora continua para lograr la consolidación del
negocio.

 Se busca tener una empresa de calidad, estable, rentable y en crecimiento.

 Se realiza periódicamente un seguimiento y evaluación del desarrollo de la
empresa, para ajustar posibles desviaciones en los objetivos y programas
de trabajo establecidos.

 En el caso de que en ésta etapa la incubadora ya no pueda apoyar a la
empresa, se debe buscar el apoyo de una aceleradora o de una empresa
de consultoría especializada en apoyar negocios.

6.8 Requisitos para la incubación 

Los requisitos para postularse a una incubadora de negocios varían de una 
organización a otra; sin embargo, existen algunos aspectos críticos que son 
evaluados en primera instancia: 

1.- Que Usted o su empresa estén ubicados dentro del radio de acción de la 
incubadora 
2.- Que el proyecto sea innovador y con potencial de crecimiento 
3.- Que sea capaz de generar empleos 
4.- Que apunten a la solución de problemas reales 
5.- Que puedan generar en el mediano o en el largo plazo beneficios sociales y 
económicos para la comunidad en general 

Si su idea de negocios cumple los 5 requisitos, entonces es un serio candidato a 
ser aceptado por una incubadora de negocios. 

¿Cuáles son los Pasos a Seguir? 

Primero.- Investigue: 

Investigue que "incubadoras de negocios" existen en su país, luego elija la que 
más se ajuste a su idea emprendedora. Muchas incubadoras tienen un sector 
específico en el cual se desenvuelven.  
Seleccione la que más le conviene a usted o su empresa 

Segundo.- Contáctese con ellos: 

Existen muchas formas de entrar en contacto; por ejemplo, ingresando al sitio web 
de una incubadora de negocios, donde generalmente se encuentran formularios 
electrónicos de contactó. 
Tercero.- Presente su idea: 
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Cada incubadora tiene un formato específico con el que averiguan los elementos 
claves para cada sector, por lo que no existe un formato estándard; sin embargo, 
hay particularidades que son infaltables, así que considere las siguientes 
recomendaciones 

-Revise cuidadosamente su idea y tenga bien claro lo que hace su empresa. Usted 
tiene que exponer con lucidez su modelo de negocio. 

-Concrete su equipo de trabajo y asegure su multidisciplinariedad. Un equipo con 
profesionales de la misma carrera no es bueno y seguramente traerá problemas 
que los inversionistas considerarán riesgosos para colocar su dinero. 

-Conozca su entorno y el de su empresa, si los conoce podrá ser mucho más 
convincente y sus argumentos serán escuchados con interés. 

-Tenga claro el mercado al que quiere llegar y luego haga un presupuesto para 
llegar a él.  

-Asegúrese que está listo para dar este paso, no llegue a la incubadora con 
divagaciones sin sentido, puede llevarse una sorpresa desagradable y quemar su 
idea. 

6.9 Incubadoras de empresas en México 

Los Centros México Emprende otorgan servicios y apoyos públicos y/o privados 
para emprendedores y empresas, de manera integral, ágil y oportuna, de acuerdo 
con su tamaño y potencial, en un solo lugar. 

Dan servicios a las empresas de manera integral a través de consultores 
empresariales previamente seleccionados y capacitados para este fin. 

Servicios 

Asesoría básica de los apoyos y programas existentes a emprendedores y 
empresas. 
Consultoría empresarial: diagnóstico, plan de mejora y gestión del crédito. 
Vinculación a otros programas de apoyo como MIPYMES, tuempresa.gob.mx, 
IMPI  y SA.  
Formación empresarial presencial y en línea. 
Renta de espacios virtuales y físicos. 

Programas 

Aplicación de diagnóstico 
Desarrollo de páginas Web 
Cursos de Harvard “Manage Mentor Plus” (en línea y a través de facilitadores) 
Consultoría empresarial DIES y JIC 
Consultoría financiera 
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Talleres de Facturación Electrónica del SAT (gratuito) 
Curso MBA dirigido a empresarios 
Curso en línea de Compras de Gobierno en el sistema COMPRANET 

Ubicación 

Actualmente se encuentran operando 189 Centros y Módulos en todo el país a 
través de los organismos empresariales más representativos de cada ciudad: 
CMIC, CANACINTRA, CONCANACO, COPARMEX, CONCAMIN, CANAME, 
CANAIVE, AMMJE, CAREINTRA, CAINTRA, AIEM, entre otros. 
CMIC               Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
CANACINTRA   Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
CONCANACO   La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo 
COPARMEX     Confederación Patronal de la Republica Mexicana 
CONCAMIN    Confederación de Cámaras Industriales 
CANAME          Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas 
CANAIVE      Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
AMMJE       Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresas 
CAREINTRA Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de 
Jalisco 

6.10 Incubadoras en el Territorio Mexicano 

México cuenta con 500 incubadora con presencia en mas de 190 ciudades 

 8 Incubadora municipales

 5 Incubadoras de organimos empreariales

 9 Incubadora ONGs

 30 Incubadoras Sociales

 204 Incubadoras de Educación Pública

 124 Incubadoras de Educación Privada
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6.10.1 Norte de México  
 

 

 

Figura  8 Incubadoras Chihuahua (Gobierno del Estado de Chihuahua) 
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Figura 9 Incubadoras de Sonora (Gobierno del Estado de Sonora) 
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Figura 10 Incubadoras de Nuevo León (Gobierno del Estado de Nuevo León) 
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6.10.2   Zona Centro de México 

Figura 11  Incubadoras de La Ciudad de México  (Gobierno del CDMX) 
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Figura 12  Incubadoras de México (Gobierno del Estado de México) 

Conclusión 

Del capítulo descrito podemos rescatar todos los programas que el gobierno 
mexicano nos proporciona con la finalidad de apoyar a las ideas innovadoras de 
todos los jóvenes emprendedores con el desea de llegar a ser un empresario 
exitoso. Hemos comprendido que es importante contar con una idea concreta, así 
como el plan de negocios, tomando en cuenta todos los panoramas posibles ya 
que es uno de los requisitos principales para poder postularse, aprendimos que la 
pre incubación desarrolla con más eficiencia el plan de negocios  tomando en 
cuenta las mejores técnicas la mercadotecnia, el aspecto legal, el capital humano, 
la tecnología que se ocupara, las estrategias y el estudio del mercado teniendo 
como resultado un informe de evaluación final, al culminar esta etapa nuestro 
proyecto comienza a ser incubado con un plan de negocios terminado dando paso 
al plan de trabajo donde tenemos que comenzar a ver nuestro entorno como las 
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oficinas espacios productivos la administración del negocio, y todas las tutorías y 
asesorías que nos brindara la incubadora todo esto nos llevara a un informe de 
egreso. Al terminar con el proceso de incubación entran a la post incubación en 
este punto se comprende que está preparada y cuentan con la madurez para 
navegar en el mundo empresarial con sus propios recursos. 
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CAPITULO VII. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS INCUBADORAS 
DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN LAS DISTINTAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉXICO 

Introducción 

Además del Gobierno las instituciones Educativas nos ofrecen apoyo para la 
creación de nuestros negocios. 

Por ejemplo el IPN con su programa Poliemprende se dirige a emprendedores 
potenciales de la comunidad politécnica, estudiantes de todas las escuelas de 
nivel medio superior, superior y posgrado, que tengan el interés en desarrollar 
habilidades emprendedoras, para la creación de una empresa. Los objetivos 
Impulsar la cultura emprendedora en la comunidad politécnica. 

También se creó la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial (UPDCE). Esta puede Atender con excelencia las demandas del 
sector empresarial, a través de la coordinación y articulación de las dependencias 
politécnicas, para la prestación de servicios de gestión, asimilación, generación y 
transferencia de conocimientos y tecnologías; así como fomentar la formación de 
emprendedores y empresarios, actuando como motor del desarrollo y crecimiento 
de las empresas, su objetivo es Coordinar los esfuerzos de vinculación con el 
entorno para facilitar los mecanismos necesarios que permitan promover el 
desarrollo y la competitividad empresarial. 

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, tiene como misión 
promover y estimular la creación y  desarrollo de empresas su objetivo es 
Incrementar la formación de empresas de Base Tecnológica. Todas las anteriores 
cuentan con un proceso de incubación. 

En el capítulo encontrara varias opciones educativas con las  mismas 
características mencionadas todo esto con el fin de que se sienta apoyado para 
comenzar Su Negocio. 

7.1 Instituto Politécnico Nacional 

7.1.1 Programa Institucional de Emprendedores (POLIEMPRENDE) 
“Poliemprende” es el Programa Institucional de Emprendedores, coordinado por el 
Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, que ofrece a la 
comunidad politécnica apoyos para transformar una idea de negocio en una 
empresa innovadora, contribuyendo a formar profesionistas exitosos. 

Opera de forma transversal en las 16 escuelas de nivel medio superior y en las 24 
de nivel superior, que se ubican en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 
con la participación de 194 docentes, coordinadores y asesores, con amplia 
capacidad de liderazgo. 
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El Programa tiene como eje central al emprendedor; poseedor de un equilibrio en 
conocimientos y desarrollo humano, capaz de estructurar su proyecto de vida y 
constituirse como catalizador de la sociedad, al crear bienes y servicios 
innovadores, con base en el desarrollo científico y tecnológico, que aportan valor 
al sistema económico, con un fuerte sentido de responsabilidad social. 
 
Es un programa flexible (el emprendedor marca su tiempo de formación), 
extracurricular y dinámico. Fue acreditado por la Secretaría de Economía en junio 
de 2006. 
 

7.1.2 Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial (UPDCE).  

 
La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) 
coordina esfuerzos de vinculación con el entorno, propiciando la colaboración y 
articulación de las capacidades institucionales para atender proyectos que 
fortalezcan el desarrollo y la competitividad empresarial, así como aplicar los 
conocimientos generados en los diversos ambientes de aprendizaje del propio 
Instituto, para apoyar el progreso de las empresas, a través de la oferta integral de 
gestión, consultoría, formación, capacitación, transferencia y comercialización de 
tecnología y de servicios tecnológicos. 
 
Misión 
 
Atender con eficiencia y eficacia las demandas del sector productivo de bienes y 
servicios, a través de la coordinación de las dependencias politécnicas para la 
prestación de los servicios de aceleración de empresas, fomento a la calidad y 
transformación de tecnología, actuando como motor del desarrollo de las 
empresas. 
 
Visión 
 
Ser la unidad que vincule a las dependencias politécnicas y a los sectores social y 
productivo, para generar sinergias además de fomentar estrategias que 
proporcionen la competitividad y el desarrollo económico  del país 
Política de la Calidad 
 
En la UPDCE nos comprometemos a promover el desarrollo y la competitividad de 
los sectores productivo, 
 
Privado, público y social, a través del aprovechamiento de las capacidades 
tecnológicas del Instituto  
 
Politécnico Nacional, mediante la mejora continúa de nuestros procesos y la 
atención oportuna, eficiente  y profesional del personal. 
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Objetivos de la Calidad 

Proporcionar servicios que cumplan los requerimientos del cliente. 
Satisfacer de manera oportuna y eficaz las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes. 
Cumplir con las metas comprometidas en los instrumentos institucionales de 
planeación. 
Optimizar los recursos asignados para la prestación de los servicios. 
Promover la profesionalización y el mejoramiento de las condiciones de bienestar 
laboral del personal. 

7.1.3 Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica 

Te ofrece la oportunidad para transformar tu proyecto innovador en empresas con 
productos de alto valor agregado. Contamos con metodologías y herramientas que 
reducen los riesgos tecnológicos y de mercado, mejorando la oportunidad de 
inserción de tu empresa en el mercado. 

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) es el organismo público encargado de promover y 
estimular la creación y el desarrollo de empresas altamente responsables y de 
gran impacto a la sociedad. 

Recientemente, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) a través del 
Proceso de Evaluación Técnica, el CIEBT obtuvo el dictamen que lo acredita como 
“Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Alto Impacto”, integrándose así 
a la “Red Nacional de Incubadoras de Alto impacto para Mover a México”, del 
Gobierno Federal. 

En el CIEBT se ofrecen los servicios de pre-incubación, para todos aquellos que 
deseen transformar una idea de negocios en una empresa innovadora; el de 
incubación donde podrás desarrollar y hacer crecer tu empresa de forma 
dinámica; y finalmente, el de post-incubación donde las empresas incubadas 
retroalimentan sus criterios en la planeación de nuevos objetivos, metas, planes, 
tácticas y estrategias. 

Dentro de los servicios que presta el CIEBT también se ofrecen cursos de 
capacitación dirigidos a la comunidad politécnica. Estos cursos tienen como 
finalidad, promover y mejorar el desarrollo organizacional de una empresa ya sea 
desde sus inicios hasta una empresa ya establecida. 

Los cursos son impartidos por expertos en las diferentes áreas que integran una 
organización y pertenecen ya sea al CIEBT o al IPN o a alguna institución externa 
como Nacional Financiera, BBVA Bancomer, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual, entre otros. 
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Misión 

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, tiene como misión 
promover y estimular la creación y el desarrollo de empresas altamente 
responsables, de gran impacto hacia la sociedad, dentro de un contexto global. 
Todo esto mediante la aplicación del modelo de incubación de empresas del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Visión 

Ser líder en la incubación de empresas de base tecnológica a nivel nacional e 
internacional y desarrollando soluciones tecnológicas a favor de la sociedad, 
estableciendo con ello una relación de responsabilidad y compromiso con el 
desarrollo sustentable del país. 

Objetivos 

• Incrementar la formación de empresas de base tecnológica.
• Aumentar la tasa de supervivencia y éxito de las mismas.
• Establecer redes de enlace con otros emprendedores y empresarios nacionales y
de otros países que faciliten su participación como cliente-proveedor. 
• Establecimiento de posibles alianzas y financiamientos.
• Fomentar la creación de empleos de calidad.
• Contribuir a la generación de innovación y desarrollo tecnológico en las
empresas. 
• Formar emprendedores a través de los diferentes programas institucionales.

Funciones 

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica es la estructura 
politécnica creada para proveer condiciones controladas que favorecen el 
desarrollo de empresas tecnológicas; dinamizando así los productos provenientes 
de la generación del conocimiento y el emprendurismo de la comunidad 
politécnica hacia tareas estratégicas dentro del desarrollo nacional y la 
autosuficiencia tecnológica. 

7.2  Universidad Tecnológica de México 

La Incubadora de Empresas es un centro de apoyo que brinda asesorías 
especializadas para evaluar una idea de negocio y lograr que se convierta en una 
empresa formal. Esta acción es vital, ya que minimiza el riesgo empresarial y 
aumenta las posibilidades de éxito. 80% de los negocios que se formaron 
independientemente no sobreviven al segundo año de vida*. *Secretaría de 
Economía 
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Estrategia y Objetivo 

Nuestro objetivo es ser parte de la iniciativa de Gobierno Federal por impulsar la 
cultura emprendedora, fomentando la innovación, la investigación y el intercambio 
de conocimiento entre emprendedores para crear nuevas empresas y espacios de 
vinculación, acompañando a los emprendedores durante y después del proceso 
de incubación, poniendo a su disposición los espacios adecuados para el 
desarrollo de las actividades. 

Proporcionar capacitación, asesoramiento y servicios administrativos a los 
emprendedores que buscan establecer empresas enfocadas al comercio, servicios 
y transformación, siendo financiera, comercial y técnicamente viables. 

La metodología de la Incubadora de empresas está enfocada al desarrollo de 
habilidades emprendedoras dando acceso a cualquier persona interesada en crear 
una empresa formal y con bases sólidas para ingresar al mercado siendo un motor 
generador de empleo y de la economía 

7.2.1 Fases y etapas del modelo de incubación 

¿QUIÉN PUEDE INCUBAR? 

Si formas parte de la UNITEC y eres: 

• Alumno
• Egresado
• Profesor
• Empleado

Puedes iniciar tu proceso en la Incubadora de Empresas, lo importante es tener 
una idea clara de negocio que: 

• Tenga un valor agregado.
• Involucre un mínimo grado de innovación.
• No atente contra la integridad del ser humano.

Si no estudias o trabajas en la UNITEC, también puedes traer tu idea de negocio 
para que nuestro equipo de expertos te oriente. 
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7.3 Tecnológico de Monterrey 

Historia del Programa del Emprendedor 

Para impulsar el espíritu emprendedor entre los alumnos y además promover la 
creación y desarrollo de nuevos negocios, se desarrolló en el 2001 un Modelo 
de Incubación de Empresas. 

Este Modelo ha permitido convertir en empresas reales las ideas desarrolladas 
no sólo en los cursos de emprendedores, sino también las ideas generadas por 
egresados y la comunidad en general. Fue así que se logró constituir la Red de 
Incubadoras de Empresas del Tecnológico de Monterrey, pionera en América 
Latina, iniciando la primera de estas incubadoras en el Campus Monterrey en 
octubre del 2001. 

Con esta Red de Incubadoras de Empresas, el Tecnológico de Monterrey 
fortalece su compromiso de apoyar el desarrollo del país como lo menciona en 
su Misión 2015, al crear, implantar y transferir modelos y redes de incubadoras 
para contribuir a la generación de empresas. 

7.3.1 Red de Incubadoras de Microempresas 

La Red de Incubadoras de Empresas del Tecnológico de Monterrey representa 
una plataforma integral de apoyo para la creación y desarrollo de nuevas 
empresas, brindando las herramientas y el soporte necesario para que los 
emprendedores tengan más y mejores oportunidades de iniciar y hacer crecer su 
propio negocio, teniendo como objetivos esenciales: 

* Ofrecer a los alumnos, a los egresados y a la comunidad emprendedora un
modelo de desarrollo de nuevas empresas. 

* Formar empresarios y empresas competitivas en el ámbito nacional e
internacional, que contribuyan al desarrollo social de la comunidad. 

* Propiciar la contribución de los campus del Tecnológico de Monterrey al
desarrollo de la región de influencia. 

Dentro de la Red de Incubadoras de Empresas se atienden proyectos los cuales 
demandan diferentes acompañamientos dada la naturaleza de sus respectivos 
modelos de negocios y el grado de tecnología que éstos involucran. Es por esto, 
que contamos con 3 sub-redes de Incubadoras de Empresas las cuales han sido 
pioneras en América Latina. 
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RED DE INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA: 

Impulsar la tranformación de ideas y proyectos innovadores en empresas de 
alto valor gregado que generan nuevo conocimiento en sectores avanzados 
como lo son: agrobiotecnología, biotecnología, desarrollo de tecnología de 
información, farmacéutica, ingeniería biométrica, energía, aeroespacial y 
automotriz, entre otros. 

RED DE INCUBADORAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA: 

Apoya la creación, desarrollo y consolidación de empresas cuyo modelo de 
negocio, involucra procesos que incorporan elementos de innovación. 

Atiende empresas en: consultoría, telecomunicaciones, desarrollo de 
franquicias, servicios de software, construcción, agronegocios y comercio entre 
otros. 

RED DE INCUBADORAS SOCIALES: 

Impulsa la cración y el fortalecimiento de micronegocios a través de la 
capacitación y asesoría a los emprendedores, para que puedan llevar a cabo 
proyectos productivos, que al mismo tiempo sean generadores de fuentes de 
trabajo e impulsen el crecimiento de sus comunidades.  

Adicionalmente se ofrecen programas educativos que desarrollan y 
complementan las capacidades empresariales de las persona. 

Las redes de tecnología intermedia y de alta tecnología han atendido a más de 
3,000 proyectos en los últimos dos años. Estas empresas han generado más 
de 6 mil empleos directos (2010-2011). 

Po su parte, la Red de Incubadoras Sociales han atendido a más de 3,500 
microempresas en los últimos cinco años, contando con la participación activa 
de 13,195 alumnos del Tecnológico de Monterrey asesorando dichos proyectos. 

7.3.2 Modelo de Incubación 
Los Modelos de Incubación de Empresas del Tecnológico de Monterrey se 
compone de tres etapas: la creación (pre incubación), el desarrollo (incubación) y 
la consolidación de la empresa (pos incubación), brindándose en todas ellas, 
servicios de apoyo a los emprendedores. 

1 PREINCUBACIÓN 

Identificación de la oportunidad de negocio, desarrollo del modelo de negocio y 
constitución de la empresa. 
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2 INCUBACIÓN 

Etapa donde de facilita y gruía a las empresas en su proceso de implantación, 
operación y desarrollo. 

3 POSTINCUBACIÓN 

Durante la etapa de pos incubación se brinda soporte y da seguimiento a la 
empresa con el fin de buscar su crecimiento y consolidación en el mercado. 

A lo largo de todo el proceso se brinda los servicios de tutoría y asesoría 
especializada por parte de los más de 700 expertos que integran la Red de 
Incubadoras de Empresas. 

La Red de Incubación de Empresas del Tecnológico de Monterrey a través de 
su Modelo de Incubación, ofrece a sus emprendedores y empresarios 
acompañamiento durente las 3 etapas, así como diversos servicios que lo 
ayudarán a lograr la consolidación de sus ideas de negocio, recibiendo soporte 
integral a través de: 

 Tutoría personalizada

 Asesoría especializada en áreas como:

 Administarción

 Mercadotecnia y ventas

 Contabilidad y finanzas

 Comercio exterior

 Legal

 Tecnología

 Capacitación empresarial

 Enlace de negocios

 Vinculación con oportunidades de financiamiento e inversión

 Vinculación con centros de investigación y laboratorios del Tecnológico de
Monterrey

Adicional a los servicios integrales que ofrecemos, la Red de Incubadoras ha 
identificado que cada empresa y emprendedor tiene necesidades específicas para 
lograr alcanzar el desarrollo deseado, y de acuerdo a éstas, ha generado dos 
esquemas de Incubación: 

MODALIDAD PRESENCIAL 

En esta modalidad el emprendedor cuenta además con un espacio físico para 
la operación de su empresa dentro de las instalaciones de alguna de las 
incubadoras de empresas del Tecnológico de Monterrey. 
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MODALIDAD VIRTUAL 

En esta modalidad se ofrecen servicios de soporte a aquellos emprendedores y 
empresarios que no se encuentran cerca de alguna de las Incubadoras de 
Empresas del Tecnológico de Monterrey o que cuentan ya con instalaciones 
físicas para la operación de su negocio. El servicio de Incubadora Virtual se 
ofrece a través del PORTAL EMPRENDETEC, dando al emprendedor 
flexibilidad y seguridad de contar con una herramienta disponible en cualquier 
momento y lugar, que guíe y apoye la creación y desarrollo exitoso de su 
empresa. 

7.3.3 Modelo Educativo 

El Tecnológico de Monterrey cuenta con un modelo educativo centrado en el 
estudiante y orientado a la formación de profesionales con capacidad de liderazgo 
e innovación, con capacidad para aplicar los conocimientos científicos a 
problemas concretos de la vida, con criterio para tomar decisiones y para llevar a 
cabo acciones racionales. 

A través de este modelo educativo, el Tecnológico de Monterrey busca que los 
egresados tengan cultura de calidad y de trabajo, y está fomentando hábitos y 
actitudes éticas. 

Estas metas del modelo educativo se llevan a cabo a través de procesos de 
aprendizaje activo, donde adquieren relevancia los problemas de la vida 
profesional y tienen cabida prácticas profesionales, toma de decisiones, solución 
de problemas y creación de productos. Para ello se utilizan metodologías de 
enseñanza y de aprendizaje más empíricas y situacionales, como son el método 
de casos, el aprendizaje basado en problemas y el método de proyectos, y se 
hace uso eficiente de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
que fortalecen el aprendizaje y permiten adquirir una visión de la realidad más 
universal. Estas metodologías integran la teoría y la práctica de forma equilibrada 
y, a su vez, desarrollan hábitos y conductas racionales. En este modelo educativo 
los contenidos encuentran relevancia y desempeñan un papel muy activo en la 
toma de decisiones, a la vez que están en un proceso continuo de actualización. 

7.4 Universidad del Valle de México 

Misión 

Ampliamos el acceso a educación de calidad global para formar personas 
productivas que agregan valor a la sociedad. 
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Principios 

Poder transformador de la Educación 
Creemos en la educación como principio transformador y como derecho de los 
seres humanos a crecer y desarrollarse a través de ella. 

Calidad Académica 

Creemos en una formación académica de nivel internacional y en nuestra 
capacidad de llevarla a sectores con alto potencial para aprovecharla y convertirla 
en factor de crecimiento personal y de movilidad social. 

El Estudiante al centro 

Creemos que el estudiante es el eje del quehacer en la UVM y que mientras más 
completa sea su experiencia en la Universidad, más sólidas serán sus 
competencias personales y profesionales a partir de las cuales participará en la 
mejora de su comunidad y la sociedad de México y del mundo. 

Inclusión 

Creemos en la pluralidad y la multiculturalidad como signos esenciales de la 
sociedad, por ello estamos convencidos que los criterios incluyentes enriquecen, 
diversifican y abren oportunidades para todos, mientras que las exclusiones 
empobrecen. 

Innovación 

Creemos en nuestra capacidad de creación, diseño e implantación de 
modalidades y escenarios novedosos que nos permitan desarrollarnos de manera 
orgánica e integrada. 
Mejora de procesos 
Creemos en el mejoramiento permanente como base para optimizar los servicios 
educativos y administrativos y sus resultados. 

Efectividad 

Creemos en la importancia de mantener la eficiencia y la eficacia en nuestros 
procesos y servicios, como sello distintivo de nuestra gestión 

Valores 

Integridad en el actuar 
Realizar con rectitud -honestidad y transparencia- todas nuestras acciones. 
Actitud de Servicio 
Mantener la disposición de ánimo en nuestro actuar y colaborar con los demás, 
con calidez, compromiso, entusiasmo y respeto. 
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Calidad de Ejecución 

Desempeñar de manera impecable y oportuna las funciones que nos 
corresponden a partir de criterios de excelencia. 

Responsabilidad Social 

Asumir con clara conciencia las consecuencias de nuestros actos ante la 
sociedad. 
Cumplimiento de Promesas 
Convertir en compromisos nuestras promesas y asegurar su cumplimiento. 
Lema “Por siempre responsable de lo que se ha cultivado” 
Desde hace 55 años, UVM es tierra fértil en la que se forman profesionales 
responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo sustentable. En 
cada uno de ellos, la labor de la universidad es sembrar semillas que fructifican 
para beneficio de México. 
Incubadoras 
La Universidad del Valle de México es una de las instituciones de educación 
superior privada más grandes e importantes del país. El Campus Sur Ciudad de 
México de la UVM es el que concentra mayor población de toda la república en 
sus dos sedes: Tlalpan y Coyoacán; para dar servicio a la comunidad 
emprendedora en ambos planteles 

La incubadora de empresas de UVM Tlalpan-Coyoacán ofrece apoyo para la 
elaboración del plan de negocios, el acercamiento a fuentes de financiamiento, 
asesoría para la puesta en marcha o arranque de operaciones de la empresa y 
seguimiento de la misma durante su primer año en el mercado. 

Se cuenta con excelentes asesores, profesionales con amplia experiencia, la 
mayoría de ellos con grado de maestría o doctorado. El mecanismo de incubación 
se basa en citas de trabajo personalizadas, que duran dos horas, en las que se le 
va brindando consultoría. 

Se brinda atención a PYMES y a emprendedores  (estudiantes, egresados, 
colaboradores de la universidad y público en general) que estén desarrollando 
negocios en los sectores comercio, servicios e industria ligera (producción, 
elaboración o fabricación de productos terminados a partir de una materia prima). 
La incubadora de empresas de la UVM Tlalpan-Coyoacán está reconocida en la 
modalidad de “básica” por el Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría 
de Economía. 

Servicios y productos para PyMEs y emprendedores: 

Primero,  a través de la asesoría de profesionales  los ayudamos a aterrizar su 
idea de empresa en un plan de negocios muy profesional. 
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Después a través de asesores en la parte técnica les ayudamos a desarrollar el 
prototipo de su producto y en una siguiente etapa a llegar al producto comercial. 

Segundo; los vinculamos con fuentes de fondeo de recursos que pueden ser de 
dos tipos: fondo perdido o subsidio que quiere decir que son recursos que el 
gobierno otorga para que desarrollen la empresa y no se tienen que devolver; y el 
segundo tipo son créditos a tasas de interés bajas y plazos cómodos para su 
pago. 

Tercero; les apoyamos con la puesta en marcha y arranque de su negocio, les 
brindamos toda la asesoría para la implementación de su negocio y el inicio de 
operaciones. 
Cuarto; le brindamos acompañamiento a su empresa una vez que ya está 
operando en el mercado, esto se refiere a un seguimiento al desempeño de su 
negocio durante un año para detectar áreas de mejora u oportunidad e 
implementar las acciones necesarias para enderezar el rumbo. 

La Incubadora de Empresas de la Universidad del Valle de México, Campus Sur, 
Ciudad de México, que cuenta con oficinas en las Sedes Coyoacán y Tlalpan; es 
una de las incubadoras “Básicas” con modelo reconocido por la Secretaría de 
Economía en 2014, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), al 
amparo del Folio IB0109. 

7.5  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

La misión de la UAEH y su responsabilidad social 

En un profundo análisis y reflexión, sustentado en el ejercicio de planeación 
participativa, confirmamos nuestra misión y actualizamos nuestro escenario futuro, 
que nos permita avanzar en nuestro devenir histórico con la firme convicción de 
nuestra responsabilidad social que implica un cabal desarrollo de nuestra 
pertinencia ante la sociedad. 

Misión 

Impartir educación media superior, profesional media y superior; realizar 
investigación; crear y difundir la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología; 
vincular las funciones sustantivas al interior y con el entorno social y productivo, 
mediante programas educativos acreditados y asociados a proyectos de 
investigación que impulsan el desarrollo regional, nacional e internacional; en 
donde la formación integral, el espíritu emprendedor y el compromiso del 
estudiante con la sociedad son la prioridad. 
La principal innovación radica en la proyección del desarrollo institucional de la 
UAEH a través del uso de indicadores objetivos. Por tanto, se reconoce que el 
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desarrollo académico de la UAEH está regido por las finalidades de la institución, 
así como por los lineamientos del PDI y sus diversos programas y subprogramas 
rectores. 
La medición de los resultados del plan, programas y subprogramas está 
determinada por grupos de indicadores objetivos, normalmente realizados por 
instancias externas a nuestra Universidad. 

Los indicadores se dividen en tres niveles: locales, regionales y globales. Los 
locales son útiles para contextualizar las exigencias y alcances institucionales y 
nacionales, ya que son compartidos por las instituciones de educación superior 
mexicanas, así como organismos gubernamentales. Por otra parte, los regionales 
son imprescindibles para posicionar a las instituciones de acuerdo con la división 
geopolítica en la que se encuentran. 

Los globales son contundentes para el tránsito libre del conocimiento, elemento 
cada vez más valorado por su relevancia en el desarrollo social y económico de 
las naciones, ya que el porvenir de la humanidad, al finalizar esta centuria, 
depende en gran medida del desarrollo cultural, científico y técnico. Las 
universidades contribuyen a forjar ese saber. 

Por ello es importante considerar a los indicadores con características de tipo 
cuantitativo que permiten apreciar de manera más objetiva los elementos de una 
institución. Su utilidad radica en su especificidad, trascendencia temporal y 
relevancia. A través de los indicadores se puede dar seguimiento a cualquier 
faceta de la institución, lo que favorece identificar en qué medida se logran los 
objetivos y metas. 

El alcance de la prospectiva está dividido en periodos rectorales de 6 años, 
iniciando en 2011. El trabajo se ha planeado con una visión al año 2035. La meta 
institucional es hacer de la UAEH una de las 500 mejores universidades del 
mundo, a partir de la medición del sistema Academic Ranking of World 
Universities (ARWU). 

Para efectos del presente documento se han tomado las decisiones estratégicas 
de máximo nivel, pues resulta sencillo retroceder las decisiones a niveles 
inferiores. En concreto, se pretende construir una universidad global y no 
solamente internacional. El paradigma de la internacionalización es un aspecto 
relevante, pero no único ni definitorio. 

Visualizar a la UAEH globalmente representa una institución de educación 
superior: Internacional en todas sus funciones y actividades, inclusiva, 
multicultural, responsable con el entorno, que contribuye al desarrollo local, 
regional y global, de reconocido prestigio local, nacional, regional e internacional 
mediante el uso estricto de indicadores objetivos. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la definición estratégica no elimina ni 
modifica el trabajo intrainstitucional, ni los objetivos y metas de cada dependencia 
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o unidad académica, pues es necesaria la independencia y respeto de las visiones
e innovación del personal. Simplemente existirá una garantía para dimensionar y 
proyectar ese trabajo en términos globales. Elimina rigidez en el funcionamiento 
de la administración y constituye una herramienta complementaria que enriquece 
el trabajo institucional. Las funciones tradicionales locales deben seguir vigentes, 
siempre que no constituyan en sí mismas un obstáculo para el logro de la decisión 
estratégica. 

Garantiza un trabajo con resultados ciertos y medibles, bajo indicadores 
mundialmente aceptados. Esto elimina el trabajo testimonial y la pérdida de tiempo 
en búsqueda de soluciones que ya existen. 

Obliga a las dependencias y a las unidades académicas a brindar resultados 
concretos y no sólo información sobre el trabajo cotidiano, que muchas veces es 
simplemente subjetivo y testimonial.  

Permite conocer el rendimiento real y los resultados reales del personal, los 
mandos directivos y el alumnado. 
El plan propuesto privilegia el uso de indicadores objetivos, internacional y 
globalmente aceptados para medir la calidad administrativa y académica de una 
institución de educación superior. 

Los indicadores deben ser organizados con base en un entendimiento 
multidimensional de una visión al año 2035. 

La UAEH es una universidad visible, reconocida y aceptada internacionalmente 
como una institución educativa de calidad y prestigio. 

Dirección de Vinculación con el Sector Social y Productivo 

Me es grato presentar los servicios de la Dirección de Vinculación con los 
Sectores Social y Productivo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Esta importante Dirección forma parte de la División de Vinculación, que junto a 
las de Docencia, Investigación, Extensión y Financiera, forma parte de las 
funciones sustantivas. 

Los servicios que ofrece la Dirección de Vinculación con los sectores Social y 
Productivo se puede dividir en dos grandes rubros: Servicios internos y externos. 

Los servicios internos de vinculación se ofrecen preferentemente a los integrantes 
de la comunidad universitaria y consiste en apoyar las actividades docentes en 
materia de emprendedores, de incubación de proyectos, sistema de información 
para la vinculación universitaria, videoconferencias en beneficio a los integrantes 
de la Red de Vinculación interna, capacitación y talleres para la elaboración de 
curriculum y entrevista, elaboración del catálogo de servicios tecnológicos de la 
institución, desarrollo de habilidades emprendedoras, operación del SIVU, entre 
otros. 
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Los servicios externos están destinados a satisfacer necesidades con los sectores 
social y productivo. Los servicios son los que se ofrecen a emprendedores 
externos es la asesoría en la incubación de empresas, gestión de recursos 
financieros para los proyectos que han sido validados y aprobados en el Centro 
Incubador, Servicios de Asesoría y Capacitación en temas de Planes de Negocio, 
Mercadotecnia, Desarrollo de Habilidades Emprendedoras, Registro de Marca, 
Desarrollo de Imagen Corporativa, Servicios de Selección y Reclutamiento de 
Personal. 

Para organizar e impulsar a la vinculación con los sectores social y productivo, se 
cuenta con personal calificado, con capacidades y experiencia en vinculación. El 
42.0% del personal cuenta con estudios de maestría y el restante 58.0% con nivel 
de licenciatura. 

La visión estratégica que ha tenido el Mtro. Humberto Veras Godoy, Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los recursos con que cuenta la 
institución y sobre todo la participación del personal calificado, ha permitido 
obtener premios y reconocimientos. Como ha sido: 3er lugar nacional en 
vinculación (STPS, 2007), el reconocimiento en el Primer Encuentro Nacional 
sobre Modelos Exitosos de desarrollo Emprendedor, por parte de la Comisión de 
educación de COPARMEX (Querétaro, 2009). 1er lugar en innovación básica con 
el Proyecto "Desarrollo de un cereal para el control de niveles de glucosa" 
(Guadalara, 2009), 3er lugar nacional con el proyecto bebida funcional (STPS, 
2012) y 1er lugar nacional en Vinculación con el proyecto IDEQ (STPS, 2012). 

El éxito de los programas emprendedores y del modelo incubador, ha sido motivo 
de aprecio por parte de instituciones educativas y de gobiernos como: 
Nacional: 

Universidad Autónoma de Chiapas (2008). 
Universidad de Tecnológica de Tulancingo (2009) 
Universidad de Quintana Roo (2010) 
Universidad Tecnológica Juventino Rosas de Gto (2010). 
Universidad Nacional Pedagógica (2011) 
Universidad Politécnica de Francisco y Madero (2011) 
Internacional: 
Universidad Federal del Pelotas, Brasil (2004) 
Universidad Tecnológica de Centroamérica (UNITEC) Honduras (2005) 
Gobierno de Saint Kitts & Nevis, Pequeñas Antillas del Caribe (2008 y 2011). 
Con el propósito de fortalecer la vinculación interinstitucional, la UAEH a través de 
la DVSSyP establece mecanismos estratégicos de relación con los sectores social 
y productivo.  

Somos parte activa de la Red de Vinculación de la Región Centro Sur de la 
ANUIES y la UAEH es una de las 6 Universidades en contar con el Sistema de 
Información para la Vinculación Universitaria (SIVU) de México.  Formamos parte 
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de los comités de validación de proyectos productivos y del Programa 3x1 para 
migrantes con la SEDESOL.  
 
La Bolsa de Trabajo de la UAEH es parte del grupo de fundadores del Grupo 
Empresarial para el Intercambio de Recursos Humanos (GEIRH) de Pachuca, 
Tizayuca  y Tulancingo.  El Centro Incubador de LA Universidad es fundador de la 
Red de Incubadoras del Empresas del Estado de Hidalgo (RIEEH). 
 
La gestión de DVSSyP logró que la UAEH sea la primera Universidad Pública 
adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas debido a las diferentes actividades 
de responsabilidad social que realiza la institución y acorde a los principios del 
Pacto Mundial y a las directrices del GRI (Global Reporting Initiative). 
 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por conducto de la Dirección de 
Vinculación con los Sectores Social y Productivo, preside la Comisión de 
Vinculación Educación Empresa del Estado de Hidalgo (CVEEEH) que promueva 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y que se 
desprende del Consejo Estatal para el Dialogo con los Sectores Productivos 
(CEDISP) 
La Dirección de Vinculación con los Sectores Social y Productivo es una estructura 
importante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la dinámica y 
profesionalismo de sus integrantes permite ofrecer servicios de calidad al interior y 
exterior. Su compromiso y lealtad con los principios y valores universitarios son 
garante de la vinculación institucional. 
 
MISIÓN 

 
Fortalecer, normar y promover los programas de colaboración al interior de la 
institución y con los sectores social y productivo, con la finalidad de contribuir a la 
formación de profesionales emprendedores que respondan a las necesidades del 
Estado y de México, además de propiciar que la investigación y el desarrollo 
tecnológico resuelva problemas estatales, regionales y nacionales. 
 

VISIÓN 

 
La vinculación será reconocida por la sociedad como el quehacer universitario con 
los sectores social y productivo a través de una red virtual, un sistema de 
información que permita alianzas estratégicas con organismos nacionales e 
internacionales así como la transferencia de los resultados de investigación y 
productos académicos, con el entorno. 
 
OBJETIVOS 

 
Desarrollar metodologías normas y estrategias que sean aplicables para eficientar 
el proceso de Vinculación entre la Universidad y los Sectores educativo, 
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productivo y social utilizando para ello cada uno de los programas elaborados por 
los Departamentos de la Dirección. 

DIVISIÓN DE VINCULACIÓN 

Dirección de Vinculación con el Sector Social y Productivo 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
(SIVU) 
DESCRIPCIÓN 

El sistema de Información para la Vinculación Universitaria es una herramienta 
tecnológica en línea para registrar actividades y proyectos de vinculación. El 
registro y consulta de la información en el Sistema permite eficientar los esfuerzos 
y recursos en los procesos de vinculación de las áreas académicas, de 
investigación, de los servicio y de la extensión y difusión de la ciencia y la cultura 
con el entorno. 

OBJETIVO 

Implementar procesos para el registro y validación de actividades y proyectos de 
vinculación, manejo en la impresión de reportes y consultas directas por áreas 
académicas, regiones geográficas del Estado de Hidalgo, tema de interés, escuela 
o institutos entre otros más.
Para su implementación se ha previstos talleres de Planeación de la Vinculación 
(20 hrs), Habilidades Emprendedoras (8 hrs) y de Operación de la herramienta (4 
hrs). 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Ámbito de Servicio: Interno. 
Mercado Objetivo: Funcionarios y Académicos de la UAEH 
Costo:  No aplica 
Mayor información: www.uaeh.edu.mx sección de Enlaces y en 
www.sivu.edu.mx/uaeh 
Contacto:  
M.A.E. Luis Eduardo Arriola Meneses 
Tel. 771-71-72000 ext. 6049 
EMPRENDEDORES 

DESCRIPCIÓN 

El Departamento de Emprendedores coadyuva a la realización de actividades de 
carácter institucional para la formación e integración de Emprendedores mediante 
Expos, Ferias o Pasarelas de proyectos creativos y emprendedores. 
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El concepto de emprendedor implica una actitud de respuesta a las necesidades 
del entorno, de cambiar lo que sea necesario cambiar. Hoy la clasificación se 
divide en los siguientes perfiles: Entrepreneur (crea su propia empresa), 
Intrapreneur (colabora en una empresa) y de investigación (aporta conocimientos 
en la solución de problemas). 

Motiva e induce al desarrollo de habilidades emprendedoras en los estudiantes 
para proyectos productivos y de negocio, de investigación, de comunicación, del 
cuidado del medio ambiente y de responsabilidad social. 

OBJETIVO 

Integra un proceso de planeación de actividades con el propósito documentar de 
forma participativa las necesidades de las DES e implementar actividades de 
promoción, y gestión de recursos. 

Implementar mecanismos para el desarrollo de actividades creativas y 
emprendedoras mediante procesos de planeación participativa con Escuelas 
Preparatorias y DES, para fortalecer actividades y procesos de formación de 
emprendedores considerados en la curricula. 
Realización de Ferias y Pasarelas de Proyectos creativos y emprendedores. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Ámbito de Servicio: Interno. 
Mercado Objetivo: Alumnos y Académicos de la UAEH 
Costo:  No aplica 
Mayor información:  www.uaeh.edu.mx (Sección de convocatorias) 
Contacto:  
M.A.E. Alejandra Samperio Pacheco 
Tel. 771-71-72000 ext. 6048 

SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO 
DESCRIPCIÓN 

El servicio se basa en el mercado de la oferta y la demanda laboral a través del 
cual se establece el contacto entre los buscadores de empleo con las empresas, 
organizaciones e instituciones más representativas del Estado y la región 
mediante la recepción, difusión y seguimiento de las vacantes. 
Cuenta con dos áreas capacitación y desarrollo. 
Funcionales: Reclutamiento y Selección. 

OBJETIVO 

Vincular a los estudiantes, egresados, titulados y postgraduados con el mercado 
laboral mediante un mecanismo de oferta y demanda en donde la población 
universitaria cuente con opciones para incorporarse al mercado de trabajo y a su 
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vez, ofrecer a los sectores social y productivo, profesionistas capacitados en 
diferentes áreas. 

Grupo Empresarial de Intercambio de Recursos Humanos. 
Red de Vinculación con personas discapacitadas, con sida y adultos mayores. 
Ferias de empleo 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Ámbito de Servicio: Interno y externo. 
Mercado Objetivo: Comunidad Universitaria, Instituciones públicas, privadas y no 
gubernamentales. 
Costo: De cuerdo al servicio especializado de selección y reclutamiento para 
empresas. 
Mayor información: : www.uaeh.edu.mx sección de Enlaces y en 
http://empleouaeh.trabajando.com/ 
Contacto:  
Lic. Carlos Alberto Pérez Hernández 
Tel. 771-71-72000 ext. 6046 

CENTRO INCUBADOR DE EMPRESAS 
DESCRIPCIÓN 

Conjunto de servicios para el desarrollo de proyectos emprendedores productivos. 
Incluye la orientación y asesoría de consultores expertos en temas de 
investigación de mercados, mercadotecnia, plan económico y financiero, 
desarrollo de imagen corporativa, registro de marca, gestión y asesoría legal y 
gestión de recursos económicos para su operación. Fomenta la cultura 
Tecnológica mediante la incubación de empresas y la formulación de proyectos de 
innovación. 

 Asesoría legal y contratos

 Incubadora alta tecnologica

 Incubadora base social

 Incubadora base intermedia

 Área de propiedad industrial y registro de marca

 Objetivo

Realizar la Vinculación UAEH - EMPRESAS para impulsar y consolidar el enlace 
de las I + D de los Centros de Investigación y la demanda empresarial en materia 
de innovación tecnológica. 
Implementar el Modelo Institucional de Incubación para promover y apoyar el 
desarrollo de nuevas empresas con un punto de vista empresarial, que le permita 
a la UAEH generar recursos financieros extraordinarios. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Ámbito de Servicio: Interno y externo. 
Mercado Objetivo: Comunidad Universitaria, Instituciones públicas, privadas y no 
gubernamentales. 
Costo: Acorde al tipo y nivel del servicio. 
Mayor información: : www.uaeh.edu.mx sección de Enlaces y en 
http://empleouaeh.trabajando.com/ 
Contacto:  
Mtro. David Rabling Conde 
Tel. 771-71-72000 ext. 6049 

DIVISIÓN DE VINCULACIÓN 
Dirección de Vinculación con el Sector Social y Productivo 
Departamento de Emprendedores 
Descripción del Departamento 

El departamento de emprendedores busca que el estudiante de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo comprenda que potencialmente es emprendedor 
porque aplica en su actividad diaria y de formación las características del 
emprendedor y conforme al desarrollo de su Plan de Vida y Carrera decida en que 
clasificación de emprendedor corresponde. 
La búsqueda de un perfil emprendedor permite retomar del modelo educativo la 
corriente constructivista para despertar aptitudes y actitudes necesarias con objeto 
de descubrir su vocación en alguno de los tres posibles escenarios: Emprendedor 
Empresario, Emprendedor Ejecutivo y Emprendedor Investigador. 
La vocación responde a la clasificación real de nuestros estudiantes y conforme a 
su plan de vida y carrera ellos deciden a que grupo pertenecen como 
Emprendedores Empresarios, Emprendedores Ejecutivos, y/o Emprendedores 
Investigadores. Es por ello el Slogan: 
"La Universidad te forma, tú eliges el camino" 
Objetivo General 

Fortalece la formación integral del estudiante que busque un cambio positivo de 
actitudes y valores, así como el desarrollo de habilidades y competencias 
emprendedoras para descubrir su vocación en alguno de los tres posibles 
escenarios y realicen su plan de vida y carrera como: Emprendedor Empresario, 
Emprendedor Ejecutivo y/o Emprendedor Investigador. 
Características del Servicio 
Ámbito de Servicio: Interno 
Mercado Objetivo: Alumnos y Académicos de la UAEH 
Costo: No aplica 
Mayor Información: www.uaeh.edu.mx (Sección de Convocatorias) 
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7.6 Universidad Autónoma de Nuevo León 

La Universidad 

La Universidad Autónoma de Nuevo León es la tercera universidad más grande de 
México y la institución pública de educación superior más importante y con la 
mayor oferta académica del noreste del país. 

Actualmente nuestra Universidad cuenta con alrededor de 183 mil estudiantes, 
que cursan 280 programas educativos en los niveles medio superior, superior y 
posgrado y que son atendidos por 6 mil 852 docentes.  

Tiene presencia en todo el estado de Nuevo León, y entre sus sedes se destacan 
siete campus universitarios: Ciudad Universitaria, Ciencias de la Salud, Mederos, 
Marín, Ciencias Agropecuarias, Sabinas Hidalgo y Linares, con 26 facultades y 29 
preparatorias. 

La UANL tiene 38 centros de investigación, donde trabajan expertos 
investigadores, de los cuales 692 son reconocidos por el Sistema Nacional de 
Investigadores. Además de 84 bibliotecas en que se resguardan 2 millones 238 mil 
volúmenes de consulta.  

El programa de extensión y difusión cultural y artística de la UANL es de gran 
relevancia y trascendencia social con más de mil 500 eventos al año; así mismo, 
el deporte forma parte de la formación integral de los estudiantes, quienes 
participan en justas deportivas a nivel nacional y mundial, destacando en los 
primeros lugares. 

La Máxima Casa de Estudios del Estado es una institución reconocida nacional e 
internacionalmente como un centro de desarrollo científico, humanístico, cultural y 
tecnológico por sus contribuciones relevantes al desarrollo del conocimiento, la 
cultura y la innovación para la construcción de escuelas de pensamiento y el 
desarrollo sustentable y humano, así como por el diseño e implementación de 
políticas públicas para el desarrollo del país. 

Misión 

La UANL es una institución de carácter público, comprometida con la sociedad y 
tiene como misión la formación de bachilleres, técnicos, profesionales, maestros 
universitarios e investigadores capaces de desempeñarse eficientemente en la 
sociedad del conocimiento; poseedores de un amplio sentido de la vida y con 
plena conciencia de la situación regional, nacional y mundial; que aplican 
principios y valores universitarios, se comprometen con el desarrollo sustentable, 
económico, científico, tecnológico y cultural de la humanidad; son innovadores y 
competitivos, logran su desarrollo personal y contribuyen al progreso del país en el 
contexto internacional. 
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Genera conocimiento social, científico y humanista como una actividad que 
permite dar atención oportuna a las diversas problemáticas de la sociedad en su 
conjunto, así como asegurar y mejorar permanentemente la calidad de la 
formación universitaria. 

Extiende los beneficios de la formación universitaria, fomenta la creación artística 
en sus diversas formas de expresión, hace partícipe a la comunidad de este tipo 
de actividades y contribuye a la preservación del patrimonio y del acervo cultural 
nacional y universal. 

Visión 2020 

“La Universidad Autónoma de Nuevo León es reconocida en el año 2020 como 
una institución socialmente responsable y de  clase mundial por su calidad, 
relevancia y contribuciones al desarrollo científico y tecnológico, a la  innovación, 
la  construcción de  escuelas de pensamiento y al desarrollo humano de  la  
sociedad nuevoleonesa y del  País”. 

Historia 

La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de educación que 
tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad de 
la que forma parte. Para lograrlo, desarrolla las funciones de docencia, 
investigación, servicio social y difusión científica y cultural que se sustentan, entre 
otros elementos, en una amplia infraestructura académica y administrativa 
integrada por bibliotecas, centros de información, laboratorios, talleres y unidades 
similares. 
Identificando esta necesidad y basándose en la importancia que las bibliotecas 
tienen en la educación superior, se creó la Dirección de Bibliotecas que tiene 
como sede la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” en atención a su 
infraestructura, programas y servicios y para evitar la edificación de otra instancia 
administrativa que requiriera de grandes inversiones económicas. 

Para cumplir esta responsabilidad la Dirección de Bibliotecas creó el Sistema 
Integral de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (SIBUANL), 
red que integrará a todas las bibliotecas de la Institución sin vulnerar la autonomía 
de cada dependencia, pues se ajustará a la normatividad vigente en cada una de 
ellas. 

Plan General de Trabajo 

La Dirección de Bibliotecas ha propuesto la ejecución de un Plan General de 
Trabajo que comprende nueve programas particulares. Este plan pretende 
desarrollar y consolidar los servicios bibliotecarios y de información a través de la 
ejecución de los 9 programas de trabajo que se indican a continuación: 
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1. Sistema Integral de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (SIBUANL) 

 
Objetivo: Propiciar el desarrollo y prestación de servicios bibliotecarios y de 
información con calidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del 
mejoramiento, diversificación, ampliación y optimización de los recursos 
económicos, físicos, materiales y humanos que posee y de la normalización de los 
procesos empleando para ello las tecnologías de cómputo y telecomunicaciones 
de vanguardia disponibles en el mercado. 
 

2. Formación y Actualización del Personal Bibliotecario 

 
Objetivo: Identificar las necesidades de competencia, formación y actualización del 
personal adscrito a las bibliotecas de la institución, para diseñar un programa de 
formación y actualzación que responda a los planes, funciones y actividades de 
cada dependencia y al mismo tiempo de los que sustente el SIBUANL en su 
conjunto. 
 

3. Automatización de Bibliotecas 

 
Objetivo: Modernizar y eficientar la operación de las bibliotecas de la UANL 
mediante el desarrollo de una infraestructura tecnológica y de cómputo moderna y 
eficiente que permitan la conectividad y comunicación ínter bibliotecaria y con sus 
pares en México y el mundo y la prestación eficiente de modernos servicios 
bibliotecarios y de información. 
 

4. Biblioteca Digital UANL 

 
Objetivo: Mejorar y eficientar los subprogramas: Bases de Datos Institucionales, 
Colección Digital y el Museo Virtual para que las bibliotecas de la UANL presten 
con eficiencia servicios electrónicos modernos y pertinentes. 
 
5. Colaboración Nacional e Internacional con Bibliotecas Digitales 

 
Objetivo: Coadyuvar con instancias nacionales e internacionales en el desarrollo 
de redes de telecomunicaciones y cómputo enfocadas al desarrollo científico y 
educativo en Nuevo León y en el país mediante la conectividad tecnológica entre 
las bibliotecas de la institución y de éstas con el resto del mundo. 
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6. Inducción a la Cultura de la Información

Objetivo: Consolidar la cultura de la información entre los directivos, profesores y 
alumnos de la UANL. Es decir lo relativo a las concepciones y estrategias respecto 
a la identificación, uso y máximo aprovechamiento de la información mediante el 
desarrollo de la lectura crítica, la expresión oral y escrita, los valores profesionales 
y la alfabetización tecnológica y de la información. 

7. Implantación de un sistema de administración de la calidad

Objetivo: Mejorar continuamente la operación bibliotecaria y la prestación de 
servicios de información en la UANL mediante la aplicación de la norma ISO 
9001:2008 como estrategia para cumplir con las expectativas y necesidades de 
sus usuarios. 

8. Desarrollo de Colecciones

Objetivo: Identificar, para suplir mediante la adquisición de acervos, las 
necesidades de información de los directivos, profesores, investigadores, alumnos 
y padres de familia de la UANL. 

9. Mantenimiento de la Planta Física Bibliotecaria

Objetivo: Conservar en buen estado físico las instalaciones bibliotecarias de la 
UANL para cubrir sus necesidades operativas que garanticen la prestación de 
servicios de información con calidad. 
Misión, Visión, Valores y Política de Calidad. 

Nuestra política se establece sustentada en nuestra Misión, Visión y Valores, 
orientada en la búsqueda constante de la satisfacción con calidad de nuestros 
usuarios. 
Política de Calidad 

En el Sistema Integral de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
tenemos el compromiso de brindar servicios de calidad, basados en nuestros 
valores y en la mejora continua para garantizar la satisfacción de los usuarios. 

Misión 

Proveer servicios bibliotecarios y de información con calidad a la comunidad 
universitaria y otras instituciones de Educación Media y Superior, a Nivel Nacional 
e Internacional. 
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Visión 

El SIBUANL será un modelo de red de Bibliotecas Universitarias digitales con un 
alto prestigio que establecerá alianzas con redes afines y con otras organizaciones 
Nacionales e Internacionales. 
Valores 

La Dirección de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Nuevo León hace 
suyos los valores que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha enunciado 
como representativos de la institución, los cuales son: 

 Actitud de Servicio
 Ética
 Honestidad
 Integridad
 Justicia
 Responsabilidad
 Respeto
 Solidaridad
 Trabajo en Equipo
 Verdad
 Incubación de Empresas y Emprendedurismo Universitario

La Incubadora de Empresas de la UANL invita a jóvenes con espíritu emprendedor 
y actitud de liderazgo, que cuenten con un proyecto de empresa o aquéllos que 
hayan iniciado ya una MICRO o PEQUEÑA empresa a participar en el Programa 
de Incubadora de Empresas 

MISIÓN 

Ofrecer y brindar a todo público en general las herramientas necesarias para 
emprender o acelerar un negocio, para alcanzar un mejor desarrollo personal y 
profesional con espíritu empresarial, de competencia, creatividad e innovación.  

VISIÓN 

Generar empresas competitivas que participen en el mercado local, nacional e 
internacional, contando con una Actitud positiva, aplicando las Habilidades 
empresariales adquiridas para llevar con éxito tu producto final. 

 ¿Cómo funciona la Incubadora de Empresas? 

La función principal de la Incubadora es acompañar la estructuración, desarrollo y 
consolidación de empresas, cuyo proceso se denomina INCUBACIÓN. 
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Desde el principio, a la Incubación siempre la ha antecedido una preparación 
denominada pre incubación, momento en el que se desarrolla el Plan de Negocios 
de los proyectos seleccionados. 
Con el Plan de Negocios, el proyecto define su viabilidad y las diferentes 
estrategias que se deben desarrollar para su puesta en marcha. De igual forma se 
define la conformación del equipo estratégico de trabajo y se acompaña en la 
búsqueda de recursos. 

FASES DE LA INCUBACIÓN 

Los proyectos seleccionados ingresan al sistema de incubación accediendo a sus 
servicios mediante un contrato por un plazo máximo de un año. 

Pre-Incubación: Es la primera etapa del proceso de aprendizaje y formación del 
emprendedor, donde se ofrecen cursos y asesorías, que proporcionan un mayor 
conocimiento en diferentes áreas de negocio, permitiéndole crear y desarrollar una 
idea de negocio a emprender, así como obtener las herramientas necesarias que 
le permiten desarrollar el plan de negocios de su futura empresa, el cual será 
evaluado para su aprobación. 

La primera etapa del proceso de aprendizaje y formación emprendedor, es una 
etapa de conocimiento por parte del emprendedor y de la incubadora, el 
emprendedor conoce las oportunidades al estar dentro de la incubadora de 
empresas y la incubadora conoce las oportunidades de una idea innovadora. 

Incubación: Etapa donde el plan de negocios aprobado, se llevará a cabo iniciando 
operaciones como empresa, la cual se desarrollará y se consolidará dentro de las 
instalaciones físicas y contarán con el apoyo y soporte necesario mediante cursos, 
formación empresarial, tutoreo, asesorías personalizadas, publicidad de la 
empresa, entre otros servicios ofrecidos, para su buen desarrollo, crecimiento y 
consolidación dentro las instalaciones de la Incubadora de Empresas de la UANL. 

Post-Incubación: Aquí incluye la estancia de la empresa dentro  de las 
instalaciones físicas  de la Incubadora de Empresas, para establecerse de manera 
independiente, teniendo conocido su producto o servicio en el mercado y 
emprender su crecimiento, continuando con apoyos de tutoreo, promoción, 
capacitación empresarial entre otros. 

En este marco, la Incubadora de Empresas busca afianzar a los nuevos 
emprendimientos como nuevas empresas que provean empleo al tejido social y 
una variada oferta de servicios y/o productos de excelente calidad. 

Lo anterior con el objetivo de aportar al fortalecimiento de una ciudad competitiva 
a través de la diversificación de la base productiva local, la promoción de la 
actividad económica y el fortalecimiento de los agentes económicos y sociales, 
buscando apoyar el desarrollo de los nuevos emprendimientos innovadores. 
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Participar en este modelo implica no solo a transferir el conocimiento generado en 
las unidades académicas de la UANL sino también constituir un espacio en donde 
las investigaciones y proyectos se concreten en empresas, permaneciendo estas 
ligadas a la actividad empresarial a través de la formación de profesionales. 

7.7 Universidad Autónoma del Estado de Puebla 

La Universidad Tecnológica de Puebla se constituye el 27 de octubre de 1994 
como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con 
Personalidad Jurídica y Patrimonios Propios; a la fecha cuenta con el 100% de sus 
Programas Educativos acreditados por CACECA y CACEI 
En ella, se imparten estudios intensivos para formar profesionales con excelencia 
científica, tecnológica y humanística. Los ejes de su proceso educativo 
comprenden la enseñanza teórica (30%) y práctica (70%), que incluyen el 
desarrollo de actividades en el aula, en laboratorios, visitas industriales y, 
especialmente, las que se realizan en la empresa durante el período de estadías 
prácticas. 

Se ha dedicado a fomentar en los alumnos el espíritu emprendedor de trabajar de 
manera independiente y ser generadores de empleos. 

Decidió establecer una incubadora de empresas que no solo se limite al alumnado 
de la Universidad sino que permita impulsar toda aquella idea innovadora o bien 
fortalecer las empresas existentes dando un alto énfasis en el desarrollo de alta 
tecnología. 

Misión.- Contribuir al desarrollo local, regional y nacional coadyuvando en la 
creación y fortalecimiento de empresas; ofreciendo un acompañamiento y apoyo 
integral por medio de diversos servicios que impulsen una cultura emprendedora y 
un crecimiento de las mismas. 
Visión.- Ser una de las principales fuentes generadoras de empresas dedicadas a 
la investigación, desarrollo e implementación de Alta Tecnología en el Estado de 
Puebla que contribuyan e impulsen el crecimiento regional con empresas de 
estándares de calidad internacional 

Políticas de Aceptación de Proyectos 

1.-El modelo de negocio no esté basado en un proceso comercial. 
2.- La empresa se constituya legalmente en el Estado de Puebla. 
3.- Dentro del modelo de negocio considere fundamentalmente la innovación y el 
uso de alta tecnología. 
4.-  Se aceptarán proyectos que NO dañen el medio ambiente o que comprueben 
que cuentan y cumplen con las normas correspondientes para evitar dicho daño. 
5.-  No se aceptarán proyectos que se refieran al uso de químicos que requieran 
de manejo especial. 
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Perfil del integrante del Comité 

Empresarios con habilidades de negociación, perfil emprendedor, con un alto 
grado de objetividad, visión social y trabajo en equipo, que posea conocimientos 
en: 

•Operación y administración de la empresa.
•Mercadotecnia y oportunidades de nuevos negocios.
•Programas de apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas.

Sus derechos: 

 Recibir con oportunidad la información correspondiente a los proyectos que
serán evaluados durante la sesión a fin de que tengas el tiempo necesario
para revisarla.

 Ser informado de todos los detalles sobre la forma en cómo se llevará a
cabo la Sesión de Evaluación.

 Expresar tu opinión y sugerencias con relación a los proyectos evaluados,
tanto en los formatos de evaluación como a los emprendedores.

 Emitir tu voto a favor o en contra de los proyectos presentados durante la
sesión de evaluación.

Los servicios que se ofrecen son: 

Consultoría especializada: 
 Diseño industrial y prototipos
 Propiedad industrial y derechos de autor
 Diseño gráfico
 Investigación de mercados
 Planeación estratégica
 Aspectos legales y fiscales
 Gestión de fuentes de financiamiento
 Planes de negocios
Alojamiento: 
 Oficinas amuebladas
 PC con Internet inalámbrico
 Servicio de limpieza
 Sala de juntas
 Salas de trabajo
 Recepcionista
 Área de comedor
 Vigilancia las 24 horas todo el año

7.8 Centro de Incubación de la Universidad Tecnológica de Jalisco 

La Universidad Tecnológica de Jalisco asume el compromiso de formar 
Técnicos(as) Superiores Universitarios(as) e Ingenieros(as), a través de 
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programas educativos pertinentes e impartidos por personal calificado así como 
ofrecer Educación Continua y Servicios Tecnológicos de calidad, con el propósito 
de atender las necesidades de egresados(as), sector productivo y de servicios, 
fomentando un impacto positivo al medio ambiente mediante la mejora continua y 
en el marco de la legislación correspondiente. 

Valores 

I.  Servicio: Brindar ayuda de manera espontánea, en los detalles más pequeños. 
II. Compromiso: Poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo
aquello que se nos ha confiado. 
III. Integridad: Cualidad de ser la misma persona como un todo, con un
comportamiento intachable tanto en lo privado como en lo público y en 
circunstancias diferentes. 
IV. Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar, respetar y aprovechar
conocimientos, habilidades y experiencias de los integrantes del equipo para 
alcanzar resultados. 

Misión 

Formar capital humano emprendedor con sólida preparación a través de 
programas educativos de calidad desde su concepción y estructura 
psicopedagógica, hasta la obtención de una pertinencia social, académica y 
laboral. 

Visión 

Institución reconocida, que atiende los requerimientos del sector productivo de 
bienes y de servicios caracterizados por su calidad, pertinencia y relevancia. 
Objetivos de Calidad 
Optimizar el proceso de captación, formación, egreso de alumnos(as) y su 
inserción en el sector productivo. 

I. Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008.  
II. Fortalecer el capital humano de la Universidad Tecnológica de Jalisco.
III. Posicionar a la Universidad Tecnológica de Jalisco en nuestra zona de
influencia. 
Objetivos ambientales 
IV. Optimizar el uso de los recursos naturales, energéticos y de servicios con los
que cuenta la Institución. 
V. Promover la educación ambiental entre la comunidad universitaria. 

7.9 Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 

El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) es la escuela 
de negocios de la Universidad Panamericana, una universidad privada en México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_negocios
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_negocios
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Panamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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El instituto, promotor más tarde de la universidad, fue fundado en 1967 por un 
selecto grupo de importantes empresarios mexicanos en la Ciudad de México. 
 
Más de 34,000 egresados, la mayoría CEOs de compañías mexicanas e 
internacionales, han pasado por las aulas del IPADE, el cual basa su aprendizaje 
principalmente en el uso de casos empíricos en el ámbito del liderazgo. Los cursos 
son impartidos en distintos puntos de la geografía del país: México, Monterrey, 
Guadalajara, Puebla, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, 
Hermosillo y San Luis Potosí. 
 
El IPADE tiene su campus principal en la Ciudad de México, dentro de la antigua 
Hacienda de San Antonio Clavería, y cuenta también con instalaciones propias en 
las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Su cuerpo académico está compuesto 
por 50 profesores a tiempo completo, a los que se suma un selecto grupo de 
profesores invitados de otras escuelas de negocios de América y Europa. 
 
Dentro del instituto, existe una filosofía sólida sobre las tareas y obligaciones de 
un hombre de negocios para con la organización. El IPADE tiene orientación 
cristiana, con estrecha relación con el Opus Dei. 
 
Desde su fundación, el IPADE ha promovido el diálogo internacional, involucrando 
en esta tarea a varias de las más prestigiadas escuelas de negocios: el IESE 
Business School de España, y la Harvard Business School de los Estados Unidos. 
El IPADE además ha contribuido de manera decisiva a la puesta en marcha y 
funcionamiento de escuelas de negocios homólogas en Latinoamérica 
(Guatemala, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú) e incluso en Europa (Sevilla, 
España). 

Conclusión 
 
En este capítulo en similitud con el anterior vemos todos los apoyos que existen 
en el entorno educativo. 
 
Comenzamos por el Instituto Politécnico Nacional con su programa poliemprende 
el cual contribuye al perfeccionamiento de las habilidades empresariales y 
administrativas de los emprendedores de la comunidad politécnica. 
 
De la misma institución nos podemos apoyar en la Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial donde atienden con excelencia las 
demandas del sector empresarial además de fomentar la información de 
emprendedores y empresarios actuando como motor del desarrollo y crecimiento 
de las empresas. 
 
Centro de incubación de Empresas de Base Tecnológica, promueve y estimula la 
creación de empresas altamente responsables de gran impacto a la sociedad 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguascalientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
https://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermosillo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei
https://es.wikipedia.org/wiki/IESE_Business_School
https://es.wikipedia.org/wiki/IESE_Business_School
https://es.wikipedia.org/wiki/Harvard
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CAPITULO VIII Plan de negocios. 

Introducción 

En la actualidad  no basta con tener una idea  innovadora , como se ha visto en 
los capitulos anteriores, una buena planeacion permite al emprendedor poder 
visualizar las diferentes herraminetas y poder explotar los recurso que ofrecen las 
diferentes instituciones tanto del sector privado como del publico . 

A pesar de la idea vaga que dice que las mejores empresas nacieron de un 
emprendedor y de  una idea desarrollada sobre una servilleta mientras cenaba en 
un restaurante local, en este capitulo se podran observar los pros y contras de 
plantear en un documento toda la planeacion y organización del proyecto ,  asi 
como las diferentes formas de desarrollar un okan de negocios. 

8.1 Plan de negocios 

La creacion de un plan de negocios es indispensable para la apertura y desarrollo 
decualquier atividad empresarial, pues en este se expresa todas las condiciones 
necesarias para el funcionamiento de la empresa. 

8.1.1 Concepto 

Hablando  de manera general un plan de negocios es un docuemnto con los 
diferentes paso s a seguir para poder desarrollar una idea de negocio. 

Salhlam W. (1997) menciona que  el “plan debe ser simple , claro , consiso e 
informativo, debe identificar los riesgos y obstaculos para llevarlo a cabo 
exitosamente, especificando las variables que pudieran tener mayor impactro en 
los resultados que se buscan “. 

David Gumpert, quien por años  encabezo el MIT Enterprise Forum dice: “Es un 
documento que demuestra de manera convincente que su negocio puede vender 
lo suficiente de un producto o servicio como para ser lo bastante rentable y 
atractivo para posibles nversionistas”. 

Según  longenecker, Mooore y Pettyu: “un plan de negocios es un documento que 
detalla la idea fundamental que subyace al negocio y otras consideraciones 
relacionadas con el inicio” (2001, p 120)  . 

 En conjunto podemos decir que el plan de negocio s es una herramienta que 
permite expóner las metas estrategias que los agentes ineternos (administracion y 
empleados) de la empresa utilizaran a la vez que ayudara a mejorar y desarrolllar 



203 

las relaciones con las personas extermas  (inversionistas, etc. )  que pueden 
ayudar a la empresa a aalcanzar sus objetivos. 

8.2 Plan de negocios según la Unidad Politecnica para el desarrollo y la 
comunidad empresarial 

Como se mencionó en capítulos anteriores el instituto Politécnico Nacional cuenta 
con un modelo integral de vinculación basada en programas académico y de 
investigación, que impulsan el desarrollo de emprendedores y empresas, con alto 
contenido social y de responsabilidad con el entorno. 

La UPDCE ha creado Guías empresariales, con el propósito de ayudar en el 
incremento de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
(MIPYMES). 

La UPDCE define al plan de negocios como” un documento escrito que define con 
claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear 
para alcanzar los objetivos.” 

En este documento se reúne toda la información necesaria para la evaluar un 
negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha, permitiendo al 
emprendedor buscar financiamiento, socios e inversionistas. 

8.3 Beneficios de un plan de negocios 

Los beneficios que se obtienen de tener un plan de negocios escrito son: 

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

necesarios para el éxito.
• Permite confrontar las ideas con la realidad porque la dinámica del

plan fuerza a considerar todos los factores relevantes del negocio,
sin olvidarse de ninguno.

• Es una herramienta muy útil para conseguir la adhesión de
elementos claves del negocio: inversionistas, proveedores, equipo
directivo, etc.

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

• Es una herramienta para el modelado del negocio que permite
trabajar con flexibilidad en la organización, al ofrecer la posibilidad de
realizar cambios cuando algunos de los factores del negocio
experimentan variaciones.

• ¿Es un instrumento de control que permita detectar desviaciones del
plan     original;  así como evaluar el progreso del proyecto y ajustar
el plan en función de resultados parciales.

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

Cada proyecto se desarrolla en diferentes situaciones que conducen a diferentes 
necesidades, por lo tanto, a diferentes niveles de planeación. 

El emprendedor tiene dos opciones básicas en cuanto al plan de negocios: 

• Plan conciso

Este es una forma abreviada de plan de negocios que presenta solo las 
cuestiones y proyecciones más importantes de la empresa, enfocado 
principalmente en cuestiones de mercado (precios, competencia y canales de 
distribución). Consta máximo 10 paginas 

• Plan integral

Es un plan de negocios completo que ofrece un análisis profundo de los factores 
críticos que determinaran el éxito o fracaso de una empresa, junto con todos los 
supuestos básicos, el nivel de destalle de mercado y financiero es mayor consta 
de máximo 30 páginas. 

8.4  Contenido del Plan de Negocios 

Existen diversos autores acerca de los puntos que debe considerar un plan de 
negocios, a continuación, se muestran los aspectos que la mayoría de autores 
coinciden son clave para el desarrollo del plan de negocios. 

Un plan de negocios deberá contener como mínimo las siguientes secciones: 

• Portada
• Tabla de contenido
• Resumen ejecutivo
• Análisis FODA
• Descripción de la empresa
• Análisis de mercado
• Operaciones
• Organización y dirección
• Análisis financiero
• Anexos

8.4.1 Portada 

Debe contener información acerca de la empresa, empresarios e inversionistas, 
así como el nombre de “plan de Negocios” los siguientes datos 

• Nombre de la compañía, dirección, número de teléfono, nuero de fax
y direcciones electrónicas.

• Logotipo de la compañía
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• Nombres de los directores además de incluir forma e información
para contacto posterior.

8.4.2 Tabla de contenido 

Lista de secciones clave del plan de negocios. 

8.4.3 Resumen ejecutivo 

Es a sección más importante del plan de negocios. Si no se es capaz de capturar 
la atención del lector en el resume ejecutivo, lo más probable es que no continúen 
leyendo. 

Desde el principio debe transmitir un panorama claro y conciso de a iniciativa de 
emprendimiento propuesta y, al mismo tiempo comunicar emoción en relaciona 
sus posibilidades. Deberá incluir lo siguiente: 

• Descripción de la oportunidad
• Una explicación del concepto de negocio
• El panorama de la industria
• E mercado meta
• Ventaja competitiva que se espera lograr en el mercado
• Los aspectos financieros de la oportunidad
• Los resultados esperados

El resumen ejecutivo debe ser elaborado al final, después de haber analizado 
todos los puntos. Su extensión es clave: no más de tres páginas, preferentemente 
solo una. 

8.4.4 Análisis FODA 

Es una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente de una 
empresa, identifica las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y 
detectar las fortalezas y debilidades internas de la organización. 

El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la 
organización para: 

• Aprovechar oportunidades

• Contrarrestar amenazas

• Corregir debilidades

• Maximizar las fortalezas
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8.4.5 Descripción de la empresa 

Contiene la información básica del contexto y el concepto del negocio. Debe 
explicar que es la empresa y que hace. Debe incluir la historia de cómo llegó al 
punto en que se encuentra hoy en día y hacia donde intenta ir en el futuro. 

Se divide en dos: 

8.4.5.1 Panorama general de la empresa 

Esta sección informa el lector del tipo de negocio que se propone, su estructura 
legal, así como la misión y visión de la organización, los objetivos de la empresa, 
donde se ubica y si sirviera a un mercado local o internacional. 

8.4.5.2 Plan de producto o servicio 

En este se describen los productos y/o servicios que la empresa ofrecerá a sus 
clientes. Mencionando las características y beneficios, así como las necesidades 
que satisfacen, los problemas que solucionara y la ventaja competitiva de la 
empresa. En esta sección deberá explicar la estrategia de crecimiento para el 
producto o servicio. 

8.4.6 Análisis de mercado 

Es un estudio que tiene como propósito demostrar la posibilidad real de 
participación de un producto o servicio en un mercado determinado. 

El análisis de mercado busca primordialmente 

- Definir el tamaño total del mercado 
- Estimar el volumen o cantidad que se comercializara el bien o servicio 
- Definir el segmento de mercado al cual se va a enfocar la empresa 
- Identificar la competencia tato directa como indirecta 

Debido a lo anterior se debe realizar un estudio del entorno a nivel macro y micro.  
¿Entendiendo por macro a todas las fuerzas y actores externos a la empresa;  y 
por micro entorno a todos los participantes en la cadena de valor directamente 
asociados a la empresa: clientes, proveedores, competidores e intermediarios 

El análisis de mercado utiliza números y datos de fuentes independientes para 
comprobar que hay un mercado viable y su potencial de crecimiento. Para conocer 
esta información lo más recomendable es realizar un estudio o investigación de 
mercados.  

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuáles son las 
empresas o negocios similares y qué beneficios ofrecen) y para conocer la 
demanda (quiénes son los consumidores y qué quieren).  
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El análisis de mercado debe contener información y datos de los siguientes temas 
principales  

8.4.6.1 Perfil de mercado 

Esta sección de su plan debe demostrar que usted tiene conocimientos claros y 
entiende cómo se desarrolla el mercado en el cual pretende comercializar su 
producto o servicio.  Esta sección debe contener se debe responder a las 
siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes son exactamente sus clientes?

 Describa sus características tales como: edad, sexo, profesión, ingreso,
lugar geográfico e intereses, etc.

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

 ¿Demográficamente? ¿Por área geográfica? (Podría ser bueno incluir un
mapa del área de influencia.)

 ¿Qué porcentaje del mercado espera usted capturar?

 ¿Cómo piensa mantener su participación en el mercado o incrementarla?

 ¿Cuál es el potencial de crecimiento de su mercado?

 ¿Qué factores podrían influir en el crecimiento o reducción del tamaño del
mercado (incluyendo tendencias nacionales, estatales o internacionales)?

 ¿Qué impacto tendrá esto en su participación o en el volumen?

8.4.6.2 Competencia 

Esta sección debe revelar cómo los productos y servicios de la empresa van a 
encajan o lidiar con el ambiente competitivo del mercado.  

Algunas de preguntas importantes que debes contestar para poder formular esta 
sección son: 

 ¿Quiénes son sus competidores tanto directos como indirectos?

 ¿En qué se diferencia usted de la competencia?
o ¿En precio?
o ¿En servicios al cliente?
o ¿En variedad o especialidad?
o ¿Por la localización?

 ¿Cuáles son sus fortalezas?
o ¿Qué cosas no hacen ellos bien?
o ¿Qué cosas hacen usted mejor que ellos?

 ¿Qué es lo que usted ha aprendido al observar su operación?
o ¿Cómo puede usted utilizar este conocimiento para mejorar su

negocio?

- 
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8.4.6.3 Plan de marketing 
 

“Es la sección de un plan de negocios que describe los beneficios del producto o 
servicio para el usuario y el tipo de mercado que existe” 9 

El Plan de marketing es la instrumentación de la estrategia de marketing. Sólo 
tiene sentido si previamente han sido definidos el posicionamiento de la empresa y 
el target o segmento al que apunta.  

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

 Precio  
o ¿A qué precio se va a ofrecer el producto/servicio y cuánto influye el 

precio en la decisión de compra de los potenciales clientes?   
o ¿Cuál será su política de precios para obtener una ganancia justa, 

pero al mismo tiempo mantenerse competitivo?  
o ¿Puede usted agregar valor sin incrementar el costo siendo 

especialmente atento y cordial con los clientes? 
  

 Distribución  
o ¿Cómo y en qué lugar se va a vender el producto/servicio?   
o ¿Está usted buscando vender volumen en un mercado de 

autoservicio?   
o ¿Cómo puede usted expandir su mercado?  

 

 Comunicación  
o ¿De qué manera se va a comunicar el producto/servicio de modo tal 

que los clientes potenciales se enteren de su existencia y deseen 
comprarlo? 

o ¿Cómo piensa atraer y mantener a sus clientes?  
o ¿Cómo anunciará o publicitará el negocio?  (No olvide la publicidad y 

las relaciones públicas de bajo costo o incluso las que no tienen 
costo alguno)  

8.4.7 Plan Operativo  
 

El plan de operaciones de desarrollo ofrece información acerca de la forma de 
producción del producto o servicio. Aquí se toman en cuenta, las descripciones de 
las instalaciones, capital humano, materia prima, requerimientos y procesamiento 
para una nueva empresa. 

Para un proyecto de empresa o de producto que requiera instalaciones 
productivas, el plan de negocios deberá describir el modo en que éstas se 

                                                           
9 Longenecker (2001, p 135).  
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obtendrán y cómo será reclutado el personal de producción. Un flujo o diagrama 
de proceso puede ayudar al lector del plan a comprender la forma en que se 
operará.  

Es importante que esta sección contenga un análisis de los proveedores de 
insumos para la producción. Seguramente la calidad de los productos será un 
factor de éxito del negocio y dependerá en gran medida de la calidad de los 
insumos.  

Esta sección debe de armarse dando respuesta a cuatro principales temas: 

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

ambas?
o ¿Existe alguna ventaja en su localización acceso fácil, bajo costo,

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

o ¿Cuenta con un bosquejo (layout) de las instalaciones?
o ¿Tiene considerado el espacio para futuras ampliaciones y

mejoras?

 Equipamiento
o ¿Qué equipamiento necesitará?
o ¿Cuánto cuesta?
o ¿Se requerirá alguna inversión en un local / planta o maquinaria

especial?
o ¿Se comprará el equipo o se alquilará?
o ¿Quiénes serán los proveedores del equipo?

 Personal
o ¿Cuántos empleados necesitará y cuantos turnos manejarán?
o ¿Qué perfiles y habilidades necesitará de los trabajadores?
o ¿Qué salarios se pagarán en los distintos niveles (Recuerde agregar

un porcentaje para pagar los impuestos de nómina, de desempleo,
seguro de compensación a los trabajadores, y demás deducciones)?

o ¿Qué criterios y políticas se usarán para la contratación de personal?

 Procesos de manufactura y servicios
o ¿Cuenta con el flujo del proceso en donde se explique el proceso de

fabricación o atención?
o ¿Cuáles son sus tiempos de producción?
o ¿Cómo medirá, controlará y mejorará la calidad?
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o ¿Cuál es el horario de operación?
o ¿Dónde obtendrá y almacenará las materias primas?
o ¿Cómo serán los procesos de compra?
o ¿Dónde se almacenarán los productos terminados?
o ¿Cómo manejará el control de inventarios?
o ¿Cómo se distribuirán los productos terminados o los servicios?
o ¿Necesitará contratar alguna póliza de seguro para su negocio o

planta?

8.4.8 Organización y dirección 

Describe la estructura organizacional de la empresa y los antecedentes de sus 
administradores principales, así como la descripción de los puestos. Para poder 
conocer el desempeño que estos tendrán dentro de la organización y la calidad 
con la que desarrollan las actividades en base a resultados. 

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

Es conveniente limitar la presentación a un equipo de tres a seis personas, que 
serán responsables de las operaciones que tendrán mayor influencia en el éxito 
del negocio.  

Para cada una de las personas miembros del equipo gerencial se debe especificar 
lo siguiente:  

• Título de la posición:

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

• Experiencia

Señalar las empresas donde han laborado, que funciones tenían y cuánto 
tiempo las desarrollaron, así como los trabajos previos que hayan tenido en 
la industria o comercio en puestos similares.  

• Logros

Éxitos en trabajos previos, equipos que integraron, proyectos que 
concretaron, responsabilidades en proyectos fuertes e importantes, etc.  

• Educación

Breve descripción de la educación universitaria y posgrado. 
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Para cualquier proyecto se debe mostrar que se cuenta con un equipo con las 
habilidades necesarias para lograr el éxito.   

Algunas de las preguntas que debes formularte para desarrollar este punto son: 

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

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

(Legal, contable, de seguros, mercadeo, personal, etc.)

• ¿Cuál es la estructura de la organización?
• ¿Quién le da cuentas a quién?

8.4.9 Análisis financiero 

Para poder establecer un plan de negocios es indispensable contar con una 
estructura financiera, de esta manera se para determinar la rentabilidad esperada 
al implementar el negocio, y así se puede buscar a los inversionistas que quieran 
aportar capital para la realización del proyecto  

Esta es la sección del plan que obtendrá la máxima atención de sus inversionistas.  
Todas las ideas, conceptos y estrategias expuestos confluyen en un estado 
financiero y sus proyecciones.    Nada interesa más a un inversionista como el 
saber qué se hará con el dinero y cuando vera ganancias del negocio.  

El análisis financiero y las proyecciones deben seguir las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas, ya que los inversionistas están familiarizados con dichas 
normas y esperan verlas reflejadas en el análisis financiero de su plan de 
negocios. Así que no trate de inventar su propio método y forma de presentación 
de los estados financieros. Los reportes financieros que debe presentar son los 
siguientes:  

• Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados)

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

• Estado de Flujo de Efectivo

Este documento muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán en una 
empresa durante un periodo determinado, para detectar el monto y duración de los 
faltantes o sobrantes de efectivo. Se recomienda realizarlo para los primeros 12 o 
18 meses de manera mensual detallada.  
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• Estado de Hoja de Balanza (Balance General)

¿Es un documento contable que refleja la situación financiera de la empresa, a 
una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la 
misma;  incluye el activo, el pasivo y el capital contable.  

• Análisis del punto de equilibrio

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

Estos cuatro reportes interactúan para proveer una visión total del proyecto y sus 
dimensiones financieras. 

Para proyectos y empresas comenzando, la mejor manera de analizar el proyecto 
es “jugando” con las principales variables del mismo para entender claramente 
cómo interactúan y su efecto en las ganancias.  

Estas variables son: 

• Costos Fijos

Los costos principales que se incurrirán sin importar el volumen de ventas, tales 
como recursos humanos, consumibles de oficina, seguros, contabilidad externa, 
etc.  

• Costos Variables

Estos son los costos directamente relacionados con volúmenes de ventas, por 
ejemplo, en el caso de producir una computadora, cada computadora tendrá un 
costo de producción y si vende 10 computadoras, tendrá que pagar 10 tantos de 
producción.  

• Precio de Ventas

Es el precio al que esperas vender su producto. 

• Volumen de Venta

Es el número de unidades que piensa poder vender o requeridos para cubrir sus 
costos.  

Tiene que asegurarse de que las cantidades de recursos que solicita son viables y 
que pueden generar un buen retorno de ganancia al inversionista. Necesita revisar 
múltiples veces sus proyecciones, regresando y adelantándose hasta que esté de 
acuerdo con las implicaciones financieras y del financiamiento.  

Los reportes financieros por lo general cubrirán los primeros tres años. 

Sin embargo, un punto importante a considerar es que entre más a futuro sean las 
proyecciones, es menos factible que estas sean correctas, y el utilizar totales por 
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año son solo una herramienta para mostrar al inversionista el potencial nivel de 
crecimiento. 

8.4.10 Anexos 

Los anexos se ubican después de las conclusiones e incluyen datos de soporte al 
contenido del plan de negocios.  

En lo posible, conviene evitar una gran cantidad de información en los anexos, a 
menos que sea indispensable.  Todo lo que pueda ser incluido en el cuerpo 
principal debe figurar ahí.   

Se recomienda anexar la siguiente información de ser necesaria: 

• Informes de auditorias
• Contratos
• Currículums vitales del equipo gerencial (si son extensos)
• Folletos o catálogos de muestra.
• Planos de planta
• Detalles del proceso de manufactura y maquinaria.
• Otros documentos importantes.

8.5 Recomendaciones para la presentación del plan de negocios: 

Es imprescindible que la presentación del plan de negocios sea cuidadosa y 
atractiva, ya que es la imagen del proyecto frente al potencial socio o inversionista. 

Una presentación realizada con computadora es la mejor forma de lograr este 
objetivo, además de facilitar los cambios a medida que se elabora el plan.  

Algunos puntos a tener en cuenta para la redacción y presentación oral del plan 
de negocios son:  

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

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

• El documento escrito del plan de negocios puede ser entregado al
comienzo o al final de la presentación oral.  Debe asegurarse de tener
suficientes copias para todos los presentes.
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• Se recomienda la utilización de márgenes amplios, ya que ayudan a no
saturar de información cada página y permiten al lector hacer
anotaciones durante la lectura.

Comenzar cada sección en una nueva página, ya que mejora la presentación y 
facilita la búsqueda de temas. 

• Utilizar ilustraciones y gráficos, pero sin abusar de este recurso.

Los gráficos ayudan a la mejor comprensión de la información, pero en exceso 
pueden dificultar la lectura del plan. En todos los casos, hay que asegurarse de 
explicar claramente la información que se utiliza en cada gráfico, incluyendo 
referencias y epígrafes. 

• Las hojas que se utilicen para la presentación deben llevar membrete.

Por un lado, es bueno reforzar la presencia del emisor en cada página. Por el otro, 
esto permite identificar las hojas si éstas se desprendieran de la carpeta. 

• El plan debe ser consistente.

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

• La mejor manera de vender una propuesta es una presentación oral con
soporte multimedia, ya que permite la manipulación de imágenes de la
computadora, además incorpora animación, sonido y video.

• Evalúe previamente a la presentación quiénes formarán su audiencia,
qué grado de interés tendrán en el proyecto y cuánto tiempo tendrá
disponible para exponer. Estas variables son claves para la
organización de una presentación eficaz.

• Es importante tener como objetivo cautivar a la audiencia, mostrando
conocimiento, entusiasmo y confianza.

Además, el expositor debe ser capaz de responder correctamente las preguntas 
que le harán.  Es recomendable hacer un ensayo con socios o colaboradores y 
pedirles que se pongan en postura crítica.  

• La presentación debe durar el tiempo justo:

El suficiente para exponer todo lo importante sin aburrir a la audiencia. Evalúe la 
atención a medida que habla. Si ve que la gente está cansada, acorte su discurso 
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• Es preferible hablar menos y dejar que los interesados pregunten.

Para hacer su presentación en el tiempo que considera justo, establezca una 
duración estimada y anúnciela: "Voy a exponer el plan para la creación de una 
empresa sin antecedentes en el país. La presentación durará 20 minutos.  Luego 
dedicaré el tiempo que deseen para contestar preguntas". 

• Maneje la presentación de acuerdo con el público.

Si hay participación, utilícela para introducir los temas (¿no se altere porque 
cambió el orden de los temas;  después puede recapitular). Si no hay 
participación, mantenga un ritmo andante. El público aprecia este ritmo mucho 
más que el largo. Si hay desacuerdo, no intente la defensa inmediata. Escuche y 
encuentre el momento oportuno para refutarlo con datos concretos. También 
puede ser que no tenga usted una respuesta. En ese caso, dígalo: "Es una 
excelente pregunta. Tendré que investigar para darle una respuesta apropiada".  

• Al igual que las conclusiones del plan escrito, los últimos cinco minutos
de la presentación son claves.

Es el momento para utilizar la pasión y poner las cartas sobre la mesa. Aquí puede 
ser subjetivo y utilizar frases como” estoy convencido(a) de que esta empresa va a 
ser un éxito", o "tengo absoluta certeza de que podré llevar adelante este 
proyecto". 

8.6  CONVOCATORIA 

Figura 0-1 Convocatoria 2013 CIEBT-IPN 

Como se muestra en la imagen anterior  el proyecto que se registra es un resumen 
del proyecto emprendedor el cual debe cumplir con las siguientes características: 
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- Nombre del proyecto 
- Naturaleza 
- Descripción y justificación del proyecto 
- Líneas de negocio detectadas 
- Características del producto o servicio 
- Misión 
- Visión 
- Análisis FODA 
- Objetivos estratégicos 
- Organización 

Estudio de mercado 

- Análisis de mercado 
- Antecedentes del mercado 
- Impactos 
- Competitividad esperada de la organización 

Desarrollo del producto 

- Estudio de viabilidad  
- Características técnicas 
- Desarrollo de prototipos 
- Proceso productivo 
- Aspectos jurídicos 

La mercadotecnia 

- Diferenciación y posicionamiento esperable del proyecto o iniciativa 
- Matriz 5 fuerzas de Portero 
- Matriz de estudio de la competencia  
- Estrategias de comercialización  

Finanzas 

- Factores de riesgo 
- Valor del mercado 
- Presupuesto 
- Punto de equilibrio 
- Retorno de la inversión 
- Pronostico de ventas 
- Simulación estado de resultados 

Programación 

- Calendario de actividades 
- Cronograma de operación 
- Anexos 

 El negocio: 
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8.7  Presentación de proyectos. 

En esta fase se presenta ante el comité de pre – incubación una presentación 
ejecutiva que debe cumplir las siguientes características   

Dispone de 15 minutos, presentación en Poder Point (máximo 10 plantillas, 
hasta 9 líneas por lamina, insertar imágenes reales). 

Presentación. 

 Nombre y edad del emprendedor o empresario.

 Actividad que realiza actualmente.

 Tiempo con el proyecto o la empresa.

Descripción del proyecto o la empresa. 

 A que se dedica o a que se va a dedicar.

 Trámites realizados (acta constitutiva u otros).

 Equipo con el que cuenta.

 Equipo requerido.

 Instalaciones con las que cuenta o requiere.

 Recursos Humanos con los que cuenta y/o empleos que serán generados.

Descripción del Producto o Servicio. 

 Nombre del Producto o Servicio.

 Si hay Tramites realizados o a realizar (Registro de marca, diseño
industrial, derechos de autor, propiedad intelectual, patente).

 Logotipo (Si lo hay).

 Constitución del Producto (Ingredientes) o descripción del Servicio.

 Innovación del Producto o Servicio.

 A quien va dirigido el Producto o Servicio (Mercado Meta).

 Competencia del Producto o Servicio (Comparativo).

 Productos o Servicios sustitutos.

 Ventas Mensuales de productos o Servicios (Si las hay).

Procesos productivos o procedimientos del Servicio 

 Descripción del proceso de producción o del procedimiento del servicio

 Identificación y descripción de proveedores

 En su caso pruebas toxicológicas (Alimentos y productos no comestibles).
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Finanzas 

 Costo del Producto o Servicio, precio y utilidad.

 Determinación y descripción de la inversión requerida.

 Costo de equipo requerido.

Impacto Ecológico. 

 Describa si el producto o servicio afecta positiva o negativamente el medio
ambiente y como.

¿Consideras a este proyecto o empresa tu “Proyecto de Vida”? Si, No y ¿Porque? 

¿Por qué decidió recurrir al Centro de Incubación y que requiere del mismo? 

Conclusión 

El desarrollo del plan de negocios es muy importante debido a que se deben 
cumplir múltiples características y abarca los aspectos fundamentales del negocio 
o proyecto que se desea desarrollar para que los evaluadores puedan apreciar la
vialidad del proyecto. 

En conjunto con los capítulos anteriores en este se reafirmó las características que 
debe tener un emprendedor, así como los diversos apoyos que pueden dar las 
instituciones a través de las incubadoras, estas mediante sus asesores e 
instalaciones de capacitación apoyan a los emprendedores ayudando al 
funcionamiento y creación de nuevos negocios, de este modo contribuyen a la 
economía del país generando empleo de manera indirecta. 

El plan de negocios es algo así como el currículum vitae de un proyecto y en much
os casos es una exigencia de banqueros, gerentes e inversionistas 
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Conclusión general 

La incubación de empresas es un tema que deben conocer quienes desean crear 

un negocio. Lamentablemente muchos emprendedores no están al tanto sobre 

esta opción, debido a diferentes factores como: la falta de difusión de información 

acerca de este tema, la falta de conocimiento administrativo para la creación y 

desarrollo de empresas y la falta de disciplina para lograr un crecimiento en sus 

proyectos. 

La mayoría de las personas  que forman una Micro, Pequeña o Mediana empresa, 

lo hace en muchas ocasiones de manera empírica, sin contar con amplios 

conocimientos administrativos. Estas tipo de proyectos se conocen como 

“Empresas familiares”, lo que significa que quienes están al mando de estos 

proyectos son personas que no cuentan con las herramientas suficientes para 

crear una empresa con los elementos necesarios para asegurar su éxito en el 

futuro. 

En este trabajo de investigación destacamos la importancia que tiene el desarrollo 

de incubadoras en el país, permitiendo al lector conocer las diversas posibilidades 

de acceder a los múltiples apoyos que brinda no solo el Gobierno Federal si no las 

instituciones educativas así como organizaciones Privadas 

Una vez que el emprendedor conozca las diferentes  alternativas  de incubación, 

podrá acceder a las herramientas que ofrecen; de esta manera consolidará su 

empresa, logrando desarrollarla y alcanzar un crecimiento a largo plazo. 

Además el lector podrá comprender la repercusión que tiene el consolidar nuevas 

empresas no solo para la formación de nuevos talentos y empresarios sino 

también para contribuir al desarrollo económico del país. 
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