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INTRODUCCION 

 

El presente informe es el resultado del trabajo de investigación enfocado a las Empresas Integradoras 

en cuanto a su formación, integración y constitución de la misma. 

 

Una de las inquietudes que tuvimos para orientarnos  en este tema fue que hay pocas empresas de 

este tipo, y de las cuales pocas llegan a crecer por falta de información, apoyo y organización de los 

beneficios que proporciona el gobierno y varias instituciones para estas empresas. 

 

En el primer capítulo se proporcionará toda la información, requisitos y trámites que se requieren 

para conformar una Empresa Integradora; así también mencionaremos los decretos en los cuales se promulga 

la creación de éste tipo de empresas, las cuales tienen un tratamiento especial, ayudadas atreves de la 

Secretaria de Economía y por la parte fiscal la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

 

En el segundo capítulo se realizara un estudio de mercado, en el cual se investigan los segmentos, 

características, análisis de la oferta, demanda y de precios, todo esto para observar las diferentes variaciones 

que existen en la región y que deberán tomar en cuenta para la fijación de sus propios costos, de igual forma 

el equilibrio que tendrán los productos en el mercado, también la forma en que serán distribuidos y hacer 

llegar al consumidor final. 

 

En el capítulo tercero se analiza el proceso administrativo ya que a veces por falta de esta 

información muchas empresas desaparecen, se menciona también las ventajas que tiene que conocer un buen 

empresario y su organización para poder desarrollar sus funciones adecuadamente, para lograr el crecimiento 

de la misma. 

Finalmente en el cuarto capítulo nos referimos al caso practico, en donde aplicaremos la teoría antes 

mencionada a la empresa denominada “Producción, transformación y comercialización de amaranto, S. R. L. 

de C. V.,” donde el objetivo principal fue la constitución de la misma como empresa integradora y aplicando 

los conocimientos profesionales adquiridos en el campo laboral así como en aula. 
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CAPITULO 1.  EMPRESAS INTEGRADORAS 
 

1.1. EMPRESAS INTEGRADORAS EN EL MUNDO 

 

Los esquemas de cooperación empresarial han sido un factor de éxito para el desarrollo de las 

economías mundiales, algunos de los cuales se han extrapolado a otros países adaptándolos a sus necesidades. 

A partir de la década de los 80’s, el contexto de la economía presenta cambios en las formas de 

organización empresarial. Se observa a nivel nacional e internacional un incremento en la cooperación entre 

empresas. Esta cooperación es el resultado de la mayor competencia que representa la globalización de los 

mercados. Para ello países como Alemania, Japón e Italia han desarrollado diversas formas de asociación con 

el propósito de impulsar la competitividad de las micro, pequeña y mediana empresas con medidas 

gubernamentales de apoyo basadas en estrategias de mediano y largo plazo. 

Se presentan a continuación algunos de los países que han sido la pauta para la adopción de 

esquemas de cooperación empresarial en el mundo: 

 

Alemania 

 

En la región de Badén-Wurtenberg, la industria funciona como una red que articula a grandes y 

pequeñas empresas que generan el 95% del empleo.  Las empresas de menor escala, mantienen total 

autonomía respecto a las grandes empresas, ya que se relacionan con varios contratistas, a diferencia del 

modelo tradicional de pequeñas empresas dedicadas a la subcontratación en donde éstas dependen de un sólo 

contratista, lo cual las diferencia del modelo tradicional de pequeñas empresas dedicadas a las subcontratación 

en donde estas dependen de un solo contratista. 

 

Japón 

 

Desde 1936, el gobierno japonés emitió una serie de leyes y medidas financieras, fiscales y de 

desarrollo tecnológico permitiendo a la micro, pequeña y mediana empresas conformarse en cooperativas y 

fortalecer su actividad mediante la dinámica de grupos.  De manera conjunta realizan compras, comercializan 

sus productos y establecen mecanismos de crédito entre los miembros y la agrupación. 

Durante la década de los sesenta, Japón tuvo un rápido crecimiento económico, en su estructura 

industrial se configuraron complejos horizontales de abastecimiento, sobre todo para la industria automotriz y 

electrónica.  Su economía se basa en procesos de subcontratación industrial. 

Posteriormente, el gobierno aprueba una Ley que abarca cuatro medidas de apoyo para las empresas 

micro, pequeña y mediana en materia de progreso en la tecnología, mejoramiento de los recursos humanos, 

difusión y orientación, desarrollo de procesos básicos e incentivos para el adelanto tecnológico, lo cual 

permite el crecimiento de las mismas.  
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Italia 

 

La cooperación empresarial que se ha desarrollado en Italia a partir de la posguerra, tiene 

particularidades irrepetibles, ya que sus antecedentes vienen desde la Época del Renacimiento, en que se 

iniciaron trabajos organizados en talleres dirigidos por un maestro que enseñaba sus habilidades a un grupo de 

aprendices, los cuales posteriormente organizaban otros talleres. Esta formación propició una cultura 

empresarial en su población permitiendo el desarrollo actual de la micro, pequeña y mediana empresas, 

siguiendo tres modelos diferentes de acuerdo a las características naturales del país, como son: 

1. El de las regiones más industrializadas del norte, con una estructura constituida por grandes empresas 

que para sobrevivir crearon una red de pequeñas y medianas empresas (consorcios italianos de 

exportación), descentralizando gran parte de la producción con el propósito de mantener la 

flexibilidad, siendo este modelo el más conocido mundialmente. 

2. El de las regiones subdesarrolladas del sur, donde junto a polos de industrialización existe una 

estructura muy tradicional en microempresas, que sobreviven gracias a la asistencia del Estado y a la 

evasión de las obligaciones fiscales. 

3. El de la llamada “Tercera Italia”, representada por las regiones centrales y del noreste, donde la 

pequeña y mediana empresas es la estructura industrial más importante, con características dinámicas 

y presencia en los mercados nacionales e internacionales. Una visión sintética del proceso de 

expansión experimentado en Italia por la pequeña y mediana empresa considera los factores de 

fuerza y las características de este proceso: 

 La elección del producto y tipo de actividad industrial se realizó tras la consideración de los 

conocimientos técnicos y tradicionales de cada área, aprovechando las especializaciones 

artesanales, las posibilidades de utilizar el bajo costo de la mano de obra y subdividir el proceso 

productivo entre empresas. 

 A la división del trabajo entre empresas industriales se sumó una integración entre éstas y las 

empresas productoras de servicios para la industria (administración, exportaciones y créditos, 

entre otras). 

 En algunos casos, se desarrolló un sistema de empresas bajo el liderazgo de una “empresa 

capofila o líder”, integrada por un sólo empresario, quien tiene como tarea la coordinación del 

trabajo de otras empresas, tanto en diseño y comercialización como en la producción y venta.  

Esta situación es muy común en Prato en Toscana, área de producción de manufacturas de lana. 

 Otro factor muy importante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresas es la 

productividad y el volumen de las inversiones.  Normalmente, estas empresas se ubican en 

lugares en donde pueden utilizar estructuras preexistentes como construcciones e infraestructura.  

La utilización de instalaciones antiguas es además un proceso dinámico y continuo, ya que el 

desarrollo de una empresa hacia un establecimiento más grande y eficiente deja libres las 

estructuras y maquinarias que antes utilizaba y que pueden ser ocupadas por otras empresas con 

un nivel de actividad menor del que tenían en ese momento las empresas preexistentes. 
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Este proceso de industrialización tuvo etapas y formas de realización diferentes, según las 

características del medio en que se desarrollaban.  Sin embargo, hay dos conceptos bastante generales que 

pueden servir para ilustrar el proceso de difusión de la pequeña y mediana empresa: el área-sistema y la 

economía sumergida. 

Las transformaciones en el papel y en el carácter de los empresarios de la pequeña y mediana 

empresa y los sistemas integrados de empresas se sustentan en el fenómeno de la cooperación entre empresas 

que, si bien no se ha producido en la totalidad de las regiones, ha actuado ampliamente sobre la estructura de 

la pequeña y mediana empresas. 

En el pasado, la colaboración entre empresas en la producción y comercialización del producto era el 

punto de fuerza de los sistemas de pequeña y mediana empresas.  Posteriormente, la mayor complejidad de 

los mercados y la elevada competencia crearon la necesidad de más capacidad de información y de gestión, 

una definición de estrategias y una mayor atención a la calidad del producto y los servicios.  De la 

desintegración productiva se pasó a formas de agregación para la producción de servicios de calidad 

comparable a aquellos que puede tener la gran empresa, con el fin de utilizar las economías de escala. 

 

Noruega 

 

El Departamento Noruego de Desarrollo Industrial, cuenta con un programa de cadenas productivas, 

que busca impulsar relaciones de cooperación de largo plazo entre empresas independientes.  Las empresas 

que operan bajo este esquema, han tenido resultados positivos como la disminución de costos del 20% al 30% 

y se han incrementado los conocimientos y habilidades por el sólo hecho del trabajo conjunto. 

Este esquema de cooperación empresarial, se ha aplicado con éxito en Australia, Nueva Zelanda y 

Canadá. 

 

Francia 

 

En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante las 

cooperativas, las cuales les facilitan a sus socios equipo, herramientas, insumos, apoyos a la comercialización 

y otros servicios a costos relativamente bajos. 

 

Corea 

 

En su primera etapa de transformación industrial (inicio de los sesentas), el gobierno coreano 

promovió la creación de grandes empresas y grupos industriales, buscando economías de escala como 

fundamento de su desarrollo económico. 

De la misma forma como en Japón pero en una época posterior, se apoyó a la pequeña empresa con 

la Ley Básica para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa conforme a dos políticas: una, se enfoca a 
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la modernización de las empresas y, otra, cuando se relacionan con las grandes empresas a través de formas 

de cooperación o de complementación. 

Con la modificación de la Ley en 1982, se especificaron ramas industriales a desarrollar tanto en la 

metrópoli como en las regiones de provincia, teniendo prioridad la participación de las pequeñas empresas 

como una forma de aliviar la seria concentración de la riqueza en los grandes conglomerados industriales. 

 

Taiwán 

 

En el desarrollo de Taiwán fue importante la inversión extranjera directa y la subcontratación del 

fabricante original mediante contratos de otorgamiento de licencias y tecnología.  Su experiencia es novedosa 

en cuanto a la aplicación de mecanismos para lograr la transferencia de tecnología, así como por el avance en 

su aplicación y mejora. 

El esquema aplicado en este país reside en que las grandes empresas (en alta proporción del estado), 

producen para el mercado interno y éste se mantiene altamente protegido, mientras que las pequeñas y 

medianas empresas surten la demanda de otros países y almacenes al menudeo, lo que las hace altamente 

exportadoras. 

No obstante, en los últimos años se ha reducido la participación de la pequeña y mediana empresas 

en las exportaciones, debido a que en la segunda mitad de la década de los ochentas las grandes empresas 

emprendieron ambiciosos programas para elevar su productividad. 

 

La Cooperación Empresarial en México 

 

En México se ha mantenido una línea de promoción para la cooperación empresarial, en especial, de 

la micro, pequeña y mediana empresas.  En el tiempo han existido diferentes opciones de agrupación, en 

ocasiones diseñadas para sectores de actividades específicas y con objetivos concretos. 

Tal es el caso de las sociedades cooperativas, cuya vigencia permitió sumar recursos y experiencias 

de pequeños productores, apoyadas por un tratamiento especial en materia fiscal.  A manera de ejemplo, 

también destaca la figura de la unión de crédito, cuyo desempeño ha permitido el desarrollo de varios sectores 

de la actividad económica, en virtud de que les facilitó el acceso a recursos frescos en condiciones favorables, 

así como realizar actividades en común. 

No obstante, las organizaciones descritas han disminuido su presencia como alternativas de 

asociación.  Ante esta circunstancia, en los últimos años, se ha encausado el interés de las micro, pequeñas y 

medianas empresas hacia figuras novedosas de organización. 

Cuando se planteó la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y, 

posteriormente, con los países de América Latina: Chile, Venezuela, Colombia y Costa Rica, se estaban 

conformando áreas de libre comercio de productos y servicios, es decir, sin trabas. 

Al mismo tiempo, se hacían consideraciones sobre la manera en que el pequeño empresario 

mexicano podría aprovechar estas importantes oportunidades comerciales. Se tenía que asegurar que la 
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mayoría de las empresas de escala micro, pequeña y mediana, pudiesen disponer de fórmulas para aprovechar 

cabalmente estos mercados, a partir de incrementos significativos en sus niveles de competitividad, sin que 

para ello requiriesen modificar el tamaño de su escala productiva, es decir que pudiesen seguir siendo 

pequeñas, pero eficientes y altamente competitivas. 

El propio entorno económico, ahora globalizado, está produciendo entre los empresarios una visión 

clara de que es imprescindible asociarse para competir, “so pena” de verse diluido ante la creciente e 

inevitable competencia. 

 

1.2. CONCEPTO 

 

La experiencia muestra a diario, en los diferentes ámbitos de la actividad, que la unión de esfuerzos y 

recursos representa una fórmula de superación para todos y es, precisamente, en esta perspectiva en donde la 

Secretaría de Economía ha instrumentado diversos esquemas de cooperación empresarial, teniendo en cuenta 

el tamaño de las empresas, su capacidad económica, así como su estrategia productiva y comercial.  Entre 

estos destaca el esquema de empresas integradoras, cuya normativa se encuentra prevista en el Decreto que 

promueve su organización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y 

modificado posteriormente el 30 de mayo de 1995, resultado de un análisis muy cuidadoso de la experiencia 

obtenida por los empresarios organizados bajo este régimen de asociación. 

Las empresas integradoras se definen como empresas de servicios especializados que asocian 

personas físicas y morales de escala micro, pequeña y mediana, su objetivo fundamental es organizarse para 

competir en los diferentes mercados y no para competir entre sí.  La integración de unidades productivas 

permite la obtención de ventajas económicas que las empresas y/o productores en lo individual difícilmente 

pueden lograr. 

La idea central es inducir la especialización de las unidades productivas en alguna de las diferentes 

etapas del ciclo de fabricación de un bien determinado; por ejemplo, investigación y desarrollo, diseño, 

ensamble, subcontratación de productos y procesos industriales y servicios especializados, que den como 

resultado un producto altamente diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega. 

La columna vertebral de estas empresas son precisamente los servicios especializados, los cuales son 

la piedra de toque en la transformación de las economías en el mundo y, en particular, en aquellas con elevado 

desarrollo. 

En consecuencia, mediante la fórmula de la empresa integradora se pretende formar un núcleo de 

personal prestador de servicios altamente calificado que debe ocuparse de las actividades más críticas del 

proceso productivo, mientras los empresarios y/o productores se dedican exclusivamente a producir, lo que 

sin lugar a dudas tiene efectos importantes en la calidad y productividad de las empresas. 

Los resultados han sido positivos y las estadísticas nos muestran la penetración que las empresas integradoras 

han tenido en el medio empresarial. 

Se puede decir que el esquema de empresas integradoras es un instrumento de fomento para 

promover el desarrollo regional, aprovechar los recursos locales, incrementar las oportunidades de empleo y, 
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sobre todo, para que las empresas pequeñas no trabajen aisladas y se diluyan ante la creciente competencia y 

la complejidad de los mercados. 

 

1.3. MARCO LEGAL 

 

A continuación se presentan los instrumentos normativos que rigen la promoción de empresas 

integradoras en un marco legal. 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Las empresas integradoras no tienen un ordenamiento específico , sin embargo como cualquier 

organización que desee adoptar una figura jurídica mercantil, es necesario que se rija por la Ley de 

Sociedades Mercantiles; sin embargo también estará a lo dispuesto en el Decreto que promueve la 

organización de las empresas integradoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 

1993 y el Decreto que lo modifica el cual también se publico en el Diario Oficial de la Federación del 30 de 

mayo de 1995; en seguida presentaremos un cuadro comparativo de las modificaciones en estos dos decretos. 

 

Programa de Política Industrial y Comercio Exterior 

 

Se propone el fomento de las empresas integradoras, considerando que el agrupamiento de estas 

empresas contribuye a la integración de cadenas productivas para mejorar la competitividad. 

 

DECRETO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  Presidencia de la 

República. 

CARLOS SALINAS DE  GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 2º. y 5º. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, y 

Considerando: 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989 – 1994 señala entre sus objetivos, que el mejoramiento 

productivo de las estructuras económicas nacionales debe adaptarse a las nuevas modalidades de integración y 

competencia internacional; 

Que el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990 – 1994, plantea la 

necesidad de propiciar un desarrollo industrial más equilibrado promoviendo la utilización regional de los 

recursos y la creación de empleos productivos y, con ello, contribuir a incrementar el bienestar de los 

consumidores. 
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Que se impulsará la modernización de las formas tradicionales de producción de las empresas micro, 

pequeñas y medianas y se brindará especial atención a los programas de organización ínter empresarial que 

faciliten el trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados; 

Que el Programa para la modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 

1991 – 1994, propone como líneas de acción, la organización ínter empresarial para la formación de 

empresas integradoras de industrias micro, pequeñas y medianas en ramas y regiones con potencial 

exportador, reconoce además que uno de los problemas de dichas empresas es su limitada capacidad de 

negociación derivada de su reducida escala productiva, así como de los bajos niveles de organización y 

gestión; 

Que dentro de los objetivos de este último Programa está el de fortalecer el crecimiento de las empresas 

de menor tamaño, mediante cambios cualitativos en las formas de comprar, producir y comercializar, a efecto de 

consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su concurrencia en los mercados de exportación. 

Que en el marco de la internacionalización de la economía, la estrategia se orienta a mejorar las escalas 

de producción mediante la organización ínter empresarial; lo que facilitará el acceso de la tecnología y 

propiciará la inserción de las empresas en el mercado exterior; 

Que con el fin de apoyar la modernización de la actividad productiva de las empresas del subsector y de 

mejorar su capacidad de negociación en los diferentes mercados, se fomentarán formas asociativas para la 

producción bajo diversas modalidades, cada una de ellas responderá a objetivos y necesidades concretas; sin que 

ello signifique afectar la autonomía de las empresas; 

Que se requiere impulsar la formación de empresas integradoras de unidades productivas de escala 

micro, pequeña y mediana como una forma para eficientar su organización y su competitividad, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

 

Decreto que Promueve la Organización de empresas integradoras (7 de mayo de 1993) 

 

ARTICULO 1o.-  El presente Decreto tiene por objeto promover la creación organización, operación y 

desarrollo de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana, cuyo 

propósito sea realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las 

empresas de estos estratos en todos los ámbitos de la vida económica nacional; 

ARTICULO 2o.-  El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 

en coordinación con los gobiernos de los estados y la banca de desarrollo y, en concertación con los organismos 

empresariales, fomentará la creación, organización, operación y desarrollo de empresas integradoras; 

ARTICULO 3o.-  Las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga el presente 

Decreto, deberán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, el cual estará a 

cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTICULO 4o.-  Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, las 

empresas integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 



 13

I. Tener personalidad jurídica propia que su objeto social preponderante sea la prestación de servicios 

especializados de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas integradas; 

II.  Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los servicios que presta la 

empresa integradora;  

III.  No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas integradas; 

IV. Tener una cobertura nacional, o bien, circunscribirse a una región, entidad federativa, municipio o     

localidad, en función de sus propios requerimientos y los de sus socios; 

V. Únicamente percibir ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios; 

VI. Que la administración y la prestación de sus servicios lo realice personal calificado ajeno a las 

empresas           asociadas. 

VII. Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

a) Tecnológicos, cuyo objetivo será facilitar el uso sistemático de información técnica especializada, 

de   equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tecnológicos, así como de personal 

calificado, entre otros, para elevar la productividad y la calidad de los productos de las empresas 

integradas; 

b) Promoción y comercialización, con el propósito de incrementar y  diversificar la participación de 

las empresas integradas en los mercados  internos y de exportación, así como para abatir los costos 

de distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado 

y catálogos promociónales y la participación  en ferias y exposiciones; 

c) Diseño, que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas integradas, para 

mejorar su competitividad.  Igualmente, el desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de 

originalidad que impriman a los productos características peculiares y propias; 

d) Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complementar cadenas 

productivas y apoyar la articulación de diversos tamaños de planta, promoviendo la 

especialización, así como la homologación de la producción y, en consecuencia, una mayor 

competitividad; 

e) Promover la obtención de financiamiento en condiciones de fomento a efecto de favorecer el cambio 

tecnológico de productos y procesos, equipamiento y modernización de las empresas, con base en 

esquemas especiales de carácter integral que incluyan aspectos de capacitación y asesoría técnica, 

medio ambiente, calidad total de seguridad industrial, orientados a incrementar la competitividad; 

Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas asociadas la 

adquisición de materias primas, 

f) Insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables de precio, calidad y oportunidad 

de entrega; 

g) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, tipo 

administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial y capacitación de la mano de 

obra. 
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En el caso de las Uniones de Crédito, prestar por lo menos dos de los servicios señalados en la Fracción 

anterior; 

ARTICULO 5o.-  Las empresas integradoras se podrán acoger, al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece el Título II-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a las reglas de carácter general que 

establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un período de cinco años, a partir del inicio de sus 

operaciones, siempre que los ingresos propios de la actividad no rebasen el factor que resulte de multiplicar 

quinientos mil nuevos pesos por el número de socios, sin que ésta cantidad exceda de diez millones de nuevos 

pesos, en el ejercicio; 

ARTICULO 6o.-  La banca de desarrollo diseñará programas especiales de apoyo para las empresas 

integradoras. 

Nacional Financiera, S.N.C. apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de  intermediarios 

financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la empresa integradora; asimismo, 

otorgará a los intermediarios financieros garantías complementarias a las ofrecidas por las propias empresas 

integradoras y/o sus socios; 

ARTICULO 7o.-  Con el objeto de facilitar la creación de las empresas integradoras, se adoptarán 

medidas que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán adoptar mecanismos de 

apoyo en la esfera de sus competencias, y  

II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá 

convenios y acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas en los que se establezcan apoyos y 

facilidades administrativas que agilicen su establecimiento y desarrollo. 

ARTICULO 8o.-  Las empresas integradoras podrán realizar los trámites y gestiones de sus socios a 

través de la Ventanilla Única de Gestión y de los Centros NAFIN para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

 

TRANSITORIO. 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis 

días del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.-  Carlos salinas de Gortari.-  Rúbrica.-  El Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.-  Rúbrica.-  El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime 

Serra Puche.- Rúbrica. 

 

Decreto que promueve la organización de las Empresas Integradoras (30 de mayo de 1995) 

 

A efecto de facilitar la consulta de los Decretos en materia (DOF del 7 de mayo de 1993 y sus 

modificaciones del 30 de mayo de 1995), se presenta el documento con las modificaciones incluidas. 
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Considerando: 

Que el Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos 

administrativos en favor de ese sector empresarial; 

Que el esquema de integración de empresas  persigue la eficiencia en el proceso de producción 

sobre la base de pequeñas escalas productivas de integración horizontal, con el objeto de obtener bienes y 

servicios de calidad y precio competitivo, lo que favorece la concurrencia al mercado de exportación; 

Que frente a la competencia creciente es conveniente dar flexibilidad operativa a las empresas 

integradoras a efecto de que puedan comprar y vender por cuenta de sus asociadas, con lo que lograrán una 

mejor posición negociadora en el mercado; 

Que resulta importante obtener el rendimiento máximo de la capacidad productiva que aglutina la 

sociedad por lo que es conveniente permitir que la empresa integradora comercialice una proporción de sus 

bienes y servicios entre terceros, y 

Que la empresa integradora enfrenta retos y oportunidades por lo que esta figura requiere 

actualizarse en su operación y recibir facilidades administrativas, el cual se ha hecho un cuadro comparativo 

entre los dos decretos, de las modificaciones que se realizaron el 30 de mayo de 1995, el cual es el siguiente:  

Cuadro comparativo de modificaciones a los decretos 1993 y 1995. 

I. DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO 

QUE PROMUEVE LA ORGANIZACION 

DE EMPRESAS INTEGRADORAS. 

I. DECRETO QUE PROMUEVE LA 

ORGANIZACION DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS. 

 

ARTICULO 4o.-  Para obtener su inscripción en el 

Registro Nacional de Empresas Integradoras, las 

empresas integradoras deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

I.- Tener personalidad jurídica propia, que su 

objeto social preponderante consista en la 

prestación de servicios especializados de 

apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 

integrada, y que su capital social no sea 

inferior a cincuenta mil pesos; 

 

ARTICULO 4o.-  Para obtener su inscripción en el 

Registro Nacional de Empresas Integradoras, las 

empresas integradoras deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

Tener personalidad jurídica propia que su objeto 

social preponderante sea la prestación de servicios 

especializados de apoyo a la empresa micro, 

pequeña y mediana integradas; 

 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, 

mediante la adquisición, por parte de éstas, de 

acciones o partes sociales.  La participación 

de cada una de las empresas integradas no 

podrá exceder de 30 por ciento del capital 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, 

mediante la adquisición, por parte de éstas, de 

acciones o partes sociales. Las empresas 

integradas deberán, además, ser usuarias de los 

servicios que presta la empresa integradora;  
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social de la empresa integradora.  Las 

empresas integradas deberán, además, ser 

usuarias de los servicios que preste la 

integradora con independencia de que estos 

servicios se brinden a terceras personas;  

 

 Podrán participar en el capital de las 

empresas integradoras las instituciones de la 

banca de desarrollo, el Fondo Nacional  de 

Empresas de Solidaridad y, en general, 

cualquier otro socio, siempre y cuando la 

participación de las empresas integradas 

represente por lo menos un 75% del capital 

social de la integradora; 

 

 

V.- Percibir ingresos exclusivamente por concepto 

de cuotas, comisiones y prestación de servicios 

a sus integradas.  Podrán obtener ingresos por 

otros conceptos, siempre que éstos representen 

como máximo un 10 por ciento de sus ingresos 

totales; 

 

V.- Únicamente percibir ingresos por concepto de 

cuotas, comisiones y prestación de servicios; 

 

 

VI.- Presentar proyecto de viabilidad económico-

financiero en que se señale el programa 

específico que desarrollará la empresa 

integradora, así como sus etapas;  

 

VI.- Que la administración y la prestación de sus 

servicios lo realice personal calificado ajeno a las 

empresas asociadas. 

 

VII.- Proporcionar a sus socios, algunos de los 

siguientes servicios especializados: 

b) Promoción y comercialización de los productos 

y servicios de las empresas integradas, con 

el propósito de incrementar y de diversificar 

su participación en los mercados  internos y 

de exportación, así como para abatir los 

costos de distribución, mediante la 

consolidación de ofertas, elaboración 

conjunta de estudios de mercado y catálogos 

promociónales y la participación  en ferias y 

VII.- Proporcionar a sus socios, algunos de los 

siguientes servicios especializados: 

b) Promoción y comercialización, con el 

propósito de incrementar y  diversificar la 

participación de las empresas integradas 

en los mercados  internos y de 

exportación, así como para abatir los 

costos de distribución, mediante la 

consolidación de ofertas, elaboración 

conjunta de estudios de mercado y 

catálogos promociónales y la 
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exposiciones; 

 

participación  en ferias y exposiciones; 

 

f) Actividades en común, que eviten el 

intermediarismo y permitan a las empresas 

integradas la adquisición de materias 

primas, insumos, activos y tecnología en 

común, en condiciones favorables de precio, 

calidad y oportunidad de entrega; 

 

 

f) Actividades en común, que eviten el 

intermediarismo y permitan a las empresas 

asociadas la adquisición de materias 

primas, insumos, activos y tecnología en 

común, en condiciones favorables de 

precio, calidad y oportunidad de entrega; 

 

 

g) Fomentar el aprovechamiento de residuos 

industriales, con el propósito de utilizar  los 

materiales susceptibles de reciclaje y 

contribuir a la preservación del medio 

ambiente, y 

 

g) Otros servicios que se requieran para el 

óptimo desempeño de las empresas 

integradas, tipo administrativo, fiscal, 

jurídico, informático, formación 

empresarial y capacitación de la mano de 

obra. 

 

h) Otros servicios que se requieran para el óptimo 

desempeño de las empresas integradas, 

como son los de tipo administrativo, fiscal, 

jurídico, informático, formación 

empresarial, capacitación de la mano de 

obra, mandos medios y gerenciales. 

 

 

ARTICULO 5o.-  Las empresas integradoras podrán 

acogerse, al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta,  por un período de 10 años,  y a la Resolución 

que otorga facilidades administrativas a los 

contribuyentes que en la misma se señala, a partir 

del inicio de sus operaciones; 

 

De acogerse a las facilidades fiscales antes citadas, 

podrán realizar operaciones a nombre y por cuenta 

de sus integradas, cumpliendo con los requisitos que, 

mediante reglas de carácter general, emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

ARTICULO 5o.-  Las empresas integradoras se 

podrán acoger, al Régimen Simplificado de las 

Personas Morales que establece el Título II-A de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y a las reglas de 

carácter general que establezca la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por un período de 

cinco años, a partir del inicio de sus operaciones, 

siempre que los ingresos propios de la actividad no 

rebasen el factor que resulte de multiplicar 

quinientos mil nuevos pesos por el número de 

socios, sin que ésta cantidad exceda de diez 

millones de nuevos pesos, en el ejercicio; 
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ARTICULO 6o.-  La banca de desarrollo promoverá 

el esquema de integración, para lo cual deberá 

establecer programas específicos de apoyo para las 

empresas integradoras, así como para sus asociadas, 

mediante créditos, garantías o capital de riesgo.  

Asimismo, apoyará a los socios otorgándoles 

créditos a través de los intermediarios financieros 

para que puedan realizar sus aportaciones al capital 

social de la empresa integradora; 

 

ARTICULO 6o.-  La banca de desarrollo diseñará 

programas especiales de apoyo para las empresas 

integradoras. 

 

Nacional Financiera, S.N.C. apoyará a los socios 

otorgándoles créditos a través de  intermediarios 

financieros para que puedan realizar sus 

aportaciones al capital social de la empresa 

integradora; asimismo, otorgará a los 

intermediarios financieros garantías 

complementarias a las ofrecidas por las propias 

empresas integradoras y/o sus socios; 

 

ARTICULO 7o.-  Con el objeto de facilitar la 

creación y desarrollo de las empresas integradoras, 

se adoptarán medidas que eliminen obstáculos 

administrativos, para lo cual: 

 

ARTICULO 7o.-  Con el objeto de facilitar la 

creación de las empresas integradoras, se 

adoptarán medidas que eliminen obstáculos 

administrativos, para lo cual: 

 

Las empresas integradoras que suscriban los 

programas de empresas altamente exportadoras, de 

empresas maquiladoras de exportación, de 

importación temporal para producir artículos de 

exportación, o de empresas de comercio exterior, 

recibirán las facilidades derivadas de dichos 

programas, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos que los mismos señalen; 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Guía para la formación de empresas integradoras elaborada por la Secretaría de Economía 

recomiendan a aquellos que deseen conformar una empresa integradora que lo hagan bajo la figura jurídica 

mercantil, Sociedad Anónima de Capital Variable para que a nombre de sus integradas pueda realizar 

operaciones conjuntas, admisión de nuevos socios, etc. 

De acuerdo al tamaño de las organizaciones ya sean empresas y/o productores, en nuestro país 

existen diversas alternativas de organización empresarial. La Secretaría de Economía, diseñó un cuadro, en el 

cual compara las características de diferentes organizaciones empresariales para que los socios puedan valuar 

la que mejor les convenga. 
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Características de organizaciones empresariales 

         AGRUPACIONES  

 

 

CONCEPTO 

 

EMPRESA 

INTEGRADORA 

 

SOCIEDADES DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE 

INTERES PUBLICO 

 

SOCIEDAD 

COOPERATIVA* 

Objetivo principal. Prestación de servicios 

especializados a los 

socios y actúan por 

cuenta y orden de los 

integrados. 

Personalidad jurídica 

para realizar actividades 

en común. 

Conjuntar recursos y 

experiencias. 

Actividades productivas. Todas Todas Todas 

Marco jurídico 

específico. 

• Programa Sectorial. 

• Decreto específico. 

• Ley Específica. • Ley Específica. 

Capital social. 50 mil pesos 3 mil pesos No existe un mínimo. 

Régimen fiscal. Simplificado por 10 años 

sin tope de ingresos. 

General General 

Tipos de socios. Personas físicas y 

morales. 

Productores de escasos 

recursos. 

Trabajadores asalariados. 

Número de socios 

mínimo. 

 

4 25 10 

Estratos de empresa. Micro, pequeña 

y mediana 

Micro Personas físicas 

Propicia economías de 

escala. 

Sí Sí No 

Capacidad económica de 

los socios. 

Media Baja Baja 

Grado de organización de 

las empresas. 

Media Baja Baja 

Expectativas para 

mejorar la competitividad 

de las empresas. 

Alta Media Baja 

Fuente: Secretaria de Economía (En el contexto estricto de definición, este esquema no se cataloga dentro del 

esquema de cooperación empresarial ya que su función es formalizar la actividad de personas físicas). 

 

En dicho cuadro podemos observar algunas ventajas con las que cuentan las empresas integradoras, entre 

ellas  podemos mencionar: 
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 Prestación de servicios especializados a sus integradas o socias principalmente. 

 Prestan todo tipo de actividad productiva, es decir no está limitada a una o varias. 

 Uno de sus objetivos es mejorar la competitividad de sus asociadas logrando aumentar la calidad de 

productos o de la prestación de servicios. 

 Está encaminada a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresas asociándolas para que al unir 

fuerzas se incrementen los beneficios obtenidos y evitar su desaparición al competir con las grandes 

empresas nacionales y trasnacionales. 

 Cuenta con un estímulo fiscal ya que puede tributar en el Régimen Simplificado de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta durante 10 años, sin tope a sus ingresos, dándoles la oportunidad de 

reinvertir la mayor parte de sus utilidades y poder tener un crecimiento económico. 

 

Comparación con otras organizaciones. 

CONCEPTO EMPRESAS 

INTEGRADORAS 

ASOCIACIONES RURALES DE 

INTERES COLECTIVO 

SOCIEDADES DE 

PRODUCCION RURAL 

Objetivos  Prestación de 

servicios 

especializados de 

apoyo a la micro, 

pequeña y 

mediana empresa 

integrada. 

 La integración de los recursos 

humanos, naturales, técnicos y 

financieros para el 

establecimiento de industrias, 

aprovechamiento,  sistemas de 

comercialización y 

cualesquiera otras actividades 

económicas. 

 La integración 

productiva a cualquier 

nivel. 

Marco Legal  Decreto que 

promueve la 

organización de 

Empresas 

Integradoras 

(DOF del 7 de 

mayo de 1993) y 

sus 

modificaciones 

(DOF del 30 de 

mayo de 1995). 

 Ley Agraria (Modificaciones 

DOF del 9 de julio de 1993): 

Artículos 108, 109 y. 110. 

 Ley Agraria 

(Modificaciones DOF 

del 9 de julio de 

1993): Artículos 108, 

109, 111 y 112. 

Estructura  Asamblea 

General de 

Socios. 

 Consejo de 

Administración. 

 Asamblea General (2 

representantes de cada una de 

las asambleas de los ejidos o 

comunidades miembros de la 

unión, 2 representantes 

 Asamblea General (2 

representantes de cada 

una de las asambleas 

de los ejidos o 

comunidades 



 21

 Director General. 

 Gerencias acordes 

a los 

requerimientos de 

los socios 

designados de entre los 

miembros del comisariato y el 

consejo de vigilancia de los 

mismos). 

 Consejo de Administración. 

 Consejo de Vigilancia. 

miembros de la unión, 

2 representantes 

designados de entre 

los miembros del 

comisariato y el 

consejo de vigilancia 

de los mismos). 

 Consejo de 

Administración. 

 Consejo de Vigilancia 

Constitución  Tiene 

personalidad 

jurídica propia, 

que le permite 

realizar 

actividades 

mercantiles. 

 Se constituye con 

un capital social 

mínimo de 

$50,000. 

  Cada socio no 

puede exceder del 

30% del capital 

social. 

 Pueden tener 

socios grandes, 

siempre que la 

suma de éstos no 

ostente más del 

25% del capital 

social total. 

 No puede 

participar directa 

o indirectamente 

en el capital 

social de las 

empresas 

 Tienen personalidad jurídica 

propia, a partir de su 

inscripción en el Registro 

Agrario Nacional. 

 Cuando se integren con 

Sociedades de Producción 

Rural o con uniones de éstas, se 

inscribirán además en los 

Registros Públicos de Crédito 

Rural o de Comercio. 

 Pueden ser socios los ejidos, 

comunidades, sociedades de 

producción rural o uniones de 

sociedades de producción rural. 

 2 socios como mínimo. 

 No hay límites de capital 

social. 

 Los ejidos, comunidades y 

uniones de ejidos, podrán 

establecer empresas 

especializadas que apoyen el 

cumplimiento de su objetivo y 

les permita acceder de manera 

óptima a la integración de su 

cadena productiva, al 

aprovechamiento de sus 

recursos naturales o de 

cualquier índole, así como a la 

 2 socios como 

mínimo. 

 Personalidad jurídica 

propia, utilizando el 

término SPR, así 

como del Régimen de 

Responsabilidad que 

adopten: 

 Responsabilidad 

ilimitada, todos los 

socios responden por 

sí de las obligaciones 

solidarias. 

 Responsabilidad 

limitada, los socios 

responden de las 

obligaciones hasta por 

el  monto de sus 

aportaciones al capital 

social. 

 Responsabilidad 

suplementada, los 

socios además del 

pago de su aportación 

al capital social, 

responden de todas las 

obligaciones sociales 

subsidiariamente, 
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integradas. 

 Ingresos 

exclusivos por 

cuotas, 

comisiones y 

prestación de 

servicios. 

 El 10% de sus 

ingresos totales, 

pueden ser de 

servicios a 

terceros. 

 Presentar a la 

Secretaría de 

Economía a la 

siguiente 

documentación: 

 

 

 

prestación de servicios. 

 Las empresas del párrafo 

anterior, podrán adoptar 

cualquiera de las formas 

asociativas previstas por la 

Ley. 

hasta por una cantidad 

determinada en el 

pacto social y que será 

su suplemento, el cual 

en ningún caso será 

menor de dos tantos 

de su mencionada 

aportación. 

 El capital social se 

constituye por 

aportaciones: 

 Libre si es de 

responsabilidad 

ilimitada. 

 700 salarios mínimos 

vigentes en el D.F., 

para las de 

responsabilidad 

limitada. 

 350 salarios mínimos 

vigentes en el D.F. 

para las de 

responsabilidad 

suplementada 

 

Apoyos 

 

 Régimen 

Simplificado de 

Tributación por 

10 años sin tope 

de ingresos. 

(apoyo para la 

empresa 

integradora) 

 Apoyos 

financieros 

(empresa 

integradora y sus 

asociados). 

 No se mencionan apoyos 

específicos 

 No se mencionan 

apoyos específicos. 
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 Facilidades 

administrativas 

para acceder a los 

programas de 

fomento a las 

exportaciones. 

 Acceso a los 

demás programas 

del Gobierno 

Federal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior es importante que la organización defina su rumbo, es 

decir, objetivos, metas, capacidades  y en base en estás analice y elija la que más se ajuste a las necesidades 

de sus socios para poder tener mejores resultados y el funcionamiento de la integradora alcance las 

expectativas para las cuales fue creada. 

Creemos importante destacar que las organizaciones de productores y/o empresarios deben de 

considerar de igual forma todos los beneficios que pueden obtener por parte del Gobierno Federal y Estatal  

ya sea como es el caso de las empresas integradoras, que se apoya a los interesados en constituirse como tal, a 

elaborar documentos como su proyecto, ya que consideramos de vital importancia este, para poder conocer la 

viabilidad de los planes de las organizaciones decididas a unirse para obtener un mayor crecimiento 

empresarial o en su caso reestructurarlo y darle un enfoque diferente al inicial. 

Es común que las personas decididas a asociarse no cuenten con los recursos económicos necesarios 

para pagar a un profesionista y pueda elaborar un proyecto, es aquí donde instituciones como la Secretaría de 

Economía apoyan para que este tipo de grupos puedan lograr con mayor facilidad tener opciones para 

organizarse de tal forma que puedan lograr un desarrollo empresarial siempre y cuando se implemente una 

buena administración, se optimicen los procesos y la calidad del producto sea la prioridad a perseguir. 

Auque sabemos que la mayoría de los micro y pequeños empresarios viven al día; es decir, no 

cuentan con excedentes monetarios para invertir; es necesario que en caso de querer emprender la aventura de 

formar una empresa integradora los socios de está cuenten con el capital suficiente para que sirva de respaldo 

para concretar los proyectos de la agrupación. 

Es muy importante que los socios de la integradora valoren e identifiquen sus debilidades para que la 

integradora se dedique de un 90% a un 100% de sus operaciones a ofrecer servicios especializados que 

requieran las integradas en su caso y de está forma una debilidad se convierta en un fortaleza. 

Es conveniente que los socios tengan una problemática en común, para que la integradora pueda 

subsanar este, todos los socios deberán participar en la toma de decisiones de la empresa para que el 

funcionamiento de esta última este encaminado a ayudar a alcanzar las expectativas de las empresas socias; es 
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muy necesario que la administración de la integradora sea un profesional independiente totalmente de las 

integradoras para que no existan malos entendidos entre ellas. 

Uno de los objetivos que se persigue al fomentar la creación de empresas integradoras, es que una 

vez consolidadas en el mercado interno, es decir, en el mercado del país, puedan llegar a exportar sus 

productos y así contribuir al desarrollo económico del mismo para lo cual se les dan facilidades 

administrativas para que sean beneficiarios de programas a Empresas de Comercio Exterior (ECEX); 

Empresas Altamente exportadoras ALTEX) y Maquila de Exportación. 

El estímulo fiscal que ofrece nuestro sistema tributario a las empresas integradoras bien aprovechado 

puede ofrecer una gran posibilidad de crecimiento ya que si la empresa establece una política que favorezca la 

reinversión de utilidades durante los 10 años en los cuales tiene el beneficio de tributar en el Régimen 

Simplificado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y será más fácil sobre todo en los primeros años de 

operación poder reinvertir parte de sus utilidades y lograr que su negocio crezca.  

A continuación se presenta el cuadro comparativo de los diferentes regímenes de tributación, para 

una mejor comprensión del mismo: 

Regimenes de tributación de ISR 

 

CONCEPTO 

REGIMEN 

GENERAL 

REGIMEN 

SIMPLIFICADO 

EMPRESA 

INTEGRADORA 

REGIMEN 

SIMPLIFICADO 

IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA 

Actividad ∗ Industrial 

∗ Comercial 

∗ Servicios 

∗ Agricultura 

∗ Ganadería 

∗ Pesca 

∗ Selvicultura 

∗ Auto transporte 

terrestre de carga y 

pasajeros 

∗ Servicios y 

Actividades 

Empresariales 

Ingresos máximos ∗ Sin límite ∗ Sin límite ∗ Sin límite 

Acumulación del ingreso en 

crédito 

∗ Sí ∗ No ∗ No 

Deducción de erogaciones no 

pagadas 

∗ Sí ∗ No ∗ No 

Conceptos utilizados Ingresos y 

deducciones 

Ingresos y deducciones Ingresos y deducciones 

Pérdida fiscal ∗ Sí ∗ Sí ∗ Sí 

Base PTU (Participación de 

los Trabajadores en las 

Utilidad fiscal sin 

conceptos 

∗ Persona Moral: De 

los ingresos 

∗ Empresa Integradora: 

De los ingresos 
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Utilidades) inflacionarios acumulables 

cobrados menos 

deducciones fiscales 

pagadas resulta la 

utilidad fiscal, 

misma que es la 

base gravable para la 

PTU. 

 

∗ Personas Físicas: De 

los ingresos 

acumulables 

cobrados menos 

deducciones fiscales 

pagadas resulta la 

utilidad fiscal, 

misma que es la 

base gravable para la 

PTU. 

acumulables 

cobrados menos 

deducciones fiscales 

pagadas resulta la 

utilidad fiscal, misma 

que es la base 

gravable para la 

PTU. 

 

 

∗ Integradas: De los 

ingresos acumulables 

cobrados menos 

deducciones fiscales 

pagadas resulta la 

utilidad fiscal, misma 

que es la base 

gravable para la 

PTU. 

Pagos provisionales Mensuales ∗ Mensuales 

∗ Sector Primario 

semestrales (según 

opte el 

contribuyente) 

Mensuales 

Declaración anual Marzo del año 

siguiente 

∗ Marzo del año 

siguiente (excepto 

cuando sus 

integrantes sean 

todas personas 

físicas, será en el 

mes de abril) 

Marzo del año siguiente 

Deducciones ciegas No existen Únicamente para el 

sector de auto transporte 

terrestre de carga y 

pasajeros (10% sobre el 

total de ingresos sujeto al 

pago del 16% de 

No existen 
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impuesto sobre la renta) 

Eliminación de obligaciones No existen Si los ingresos del año 

anterior no rebasan los 

$10´000,000.00 

(Régimen Intermedio). 

∗ No presentar estados 

financieros 

∗ No levantar 

inventarios de 

existencias al 31 de 

diciembre de cada 

año 

No presentar algunas 

declaraciones 

Si los ingresos del año 

anterior no rebasan los 

$10´000,000.00 (Régimen 

Intermedio). 

∗ No presentar estados 

financieros 

∗ No levantar 

inventarios de 

existencias al 31 de 

diciembre de cada 

año 

No presentar algunas 

declaraciones 

informativas 

Leyenda adicional en 

comprobantes 

∗ No ∗ Sí (Contribuyente de 

Régimen 

Simplificado)  

∗ Sí (Contribuyente de 

Régimen 

Simplificado) 

Operar por cuenta de socios ∗ No ∗ Sí ∗ Sí (factura ingresos a 

nombre y por cuenta 

de sus integradas y 

realiza gastos y 

compras) 

ISR por retiro de utilidades ∗ No, cuando 

provengan de 

la cuenta de 

utilidad fiscal 

neta 

∗ Sí ∗ Sí 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Administración General de Asistencia al 

Contribuyente con base a la Reforma Fiscal de 2002, Ley del Impuesto sobre la Renta, Título II, Capítulo VII, 

del Régimen Simplificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero del 2002. 

 

Régimen de tributación de IVA 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Causación En el momento en que En el momento en que se En el momento en que se 
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se cobren efectivamente 

las contraprestaciones 

cobren efectivamente las 

contraprestaciones 

cobren efectivamente las 

contraprestaciones 

IMPUESTO AL ACTIVO 

Determinación Procedimiento normal. 

Saldos promedios 

Procedimiento simplificado.  

Factores y saldos promedios 

Procedimiento 

simplificado. Factores y 

saldos promedios 

ASPECTOS GENERALES 

Objetivo del régimenRecaudación Simplificación del Régimen a 

través del Flujo de Efectivo y 

pago del impuesto sobre una 

utilidad real. 

Simplificación del Régimen 

a través del Flujo de 

Efectivo y pago del 

impuesto sobre una utilidad 

real. 

Número mínimo de 

socios 

Dos Dos Cuatro 

Participación 

máxima por socio 

en el capital social 

No hay límite No hay límite 30% 

Conceptos por los 

que pueden recibir 

ingresos 

Indistinto De acuerdo a su actividad Cuotas 

Comisiones 

Servicios a socios 

Servicios a terceros 

Restricciones para 

brindar servicios a 

terceros 

No existen No existen (Tienen la limitante 

de obtener como mínimo el 

90% de sus ingresos por la 

actividad propia que realicen) 

Sólo hasta el 10% del de 

total  ingresos 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Administración General de Asistencia al 

Contribuyente con base a la Reforma Fiscal de 2002, Ley del Impuesto sobre la Renta, Título II, Capítulo VII, 

del Régimen Simplificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero del 2002. 

 

1.4. ETAPAS PARA LA CONSTITUCION DE UNA EMPRESA INTEGRADORA 

 

Todas las organizaciones de productores, de comerciantes, de empresas o personas físicas interesadas 

en conformar un proyecto de empresa integradora, deberán cubrir un proceso de integración, es decir, los 

pasos a seguir para formar una empresa integradora. Todo ello con el objetivo de que las futuras integradas 

aseguren el desarrollo de sus empresas y cumplan con éxito sus expectativas comunes. 

Los interesados deberán cumplir con todas y cada una de las etapas a seguir para formar una empresa 

integradora y en el orden en el cuál lo maneja la Secretaría de Economía, con el propósito de evitar al máximo 

posible cualquier cantidad de eventualidades que entorpecieran la integración. 
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Etapas y el objetivo a lograr en cada una de ellas: 

 

 

 
Fuente: Guía para la Formación  de una Empresa Integradora. 

 

Etapa de sensibilización 

 

A todos los participantes que quieren conocer las bases para elaborar un proyecto de empresa 

integradora se les da una plática donde se manifiesta la importancia, beneficios, objetivos, etc. Que al 

participar en el proyecto tendrían que considerar; de igual manera se les da a conocer  cual será la forma de 

operar en este tipo de empresas y los requisitos necesarios para su constitución. 

Es importante que aquellos empresarios y/o productores que se interesen en ser socios de una 

integradora deberán, como ya se menciono anteriormente; tener una problemática, objetivos y metas. En 

común entre las cuales podemos resaltar las siguientes: elevar su competitividad, realizando o participando en 

proyectos conjuntos, necesitar algún servicio especializado, mejorar su imagen empresarial; mantenerse a la 

vanguardia adquiriendo o innovando al renovar sus activos especialmente su maquinaría para que al disponer 

de tecnología sus procesos sean más eficientes sumando a todo lo anterior también las integradas podrán 

Etapa de 
sensibilización 

Etapa de 
planeación 
preliminar 

Etapa de 
planeación a 

detalle 

Etapa de 
formación y 
constitución 

Etapa de 
ejecución 

Etapa de 
seguimiento 

 Grupo de  
Empresarios 

 

 
Secretaría de 

Economía 
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comprar y vender en forma conjunta con las demás integradas y así lograr reducir costos de materia prima y 

aumentar sus ventas. 

 

Etapa de planeación preliminar 

 

Como su nombre lo dice en está etapa se realizan planes preliminares que se ven materializados al 

presentarlos en un documento breve y sencillo que contendrá metas, objetivos , riesgos, capacidades, recursos 

financieros, recursos materiales, al igual que elementos que contengan información acerca de que quieren 

hacer, como lo quieren hacer, cuando lo quieren hacer;  información con la cual se perfila el proyecto de 

factibilidad económica – financiera mismo que permitirá visualizar si el proyecto tiene los elementos 

necesarios y suficientes para garantizar el éxito al realizar la ejecución de la empresa integradora. 

 

Etapa de planeación a detalle 

 

Es en esta etapa en la cual se elabora el proyecto de factibilidad económica- financiera, el cual es 

vital para la ejecución del proyecto ya que este contiene los datos obtenidos en la etapa de planeación 

preliminar, con la variante de que una vez analizados se indican como se deberán aplicar los recursos 

humanos, materiales y financieros de los futuros socios de la integradora de manera organizada y eficaz para 

obtener los resultados buscados.  

 

Al realizar el estudio de los elementos contenidos en el documento elaborado en la etapa de 

planeación preliminar el cuál como ya se explico anteriormente consiste en la definición de objetivos, 

evaluación de factores de éxito o fracaso, evaluación de las debilidades y fortalezas de los socios, se 

estructura el proyecto de factibilidad económico- financiera en el cual se contemplan las siguientes premisas: 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Cómo se va hacer? 

 ¿Cuando se debe hacer? 

 ¿Qué se necesita? 

 ¿Cuándo se utilizara lo necesario?, etc. 

 

Es importante señalar que este proyecto únicamente es una guía, no un documento imperativo, el 

cual permite un margen de flexibilidad para que al llegar a la ejecución se puedan tomar medidas en caso de 

contingencias. 

 

Etapa de formación y constitución 

 

Se deberán cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaría de Economía, para poder operar 

como una empresa integradora, a saber 
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 Crear a la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, diferente a la de sus asociados y 

que le permita realizar actividades mercantiles. 

 Tener un capital mínimo de $50,000. 

 La participación accionaría de cada socio, no debe exceder del 30% del capital social. 

 Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto. 

 Presentar ante la Secretaría de Economía la siguiente documentación: 

 Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Artículo 4o. 

del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 de mayo de 1995. 

 Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración. 

 Obtener la cédula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

 

Etapa de ejecución 

 

En esta etapa la empresa integradora comienza operaciones para los cual, debe contar con la 

capacidad de resolver imprevistos al aplicar esta etapa y poder determinar la conveniencia de replantear el 

proyecto de factibilidad económica- financiera. 

 

Etapa de seguimiento 

 

Es conveniente que las empresas integradoras sigan asesorándose respecto a otros programas de 

apoyo que provengan del Gobierno Federal o de otras Instituciones que brinden apoyo en áreas específicas, es 

por ello que la Secretaría de Economía ofrece este servicio a todas las integradoras para dar seguimiento a 

todos los proyectos y así evaluar y analizar las causas por las cuales fracasan las empresas integradoras. 

El éxito que puede tener una empresa integradora está ligada directamente a la cultura de asociación 

que tengan los empresarios y al entendimiento de lo que la empresa integradora haría por ellos, a continuación 

la Secretaria de Economía sugiere los pasos a seguir antes de tomar la decisión de utilizar este diagrama de 

flujo  de cooperación empresarial. Apéndice 1 Diagrama de flujo.  

 

1.5. PROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

Un requisito básico para constituir una empresa integradora es la presentación de un proyecto de 

factibilidad en donde los empresarios y/o productores indicarán cómo van a aplicar sus recursos en forma 

organizada y eficaz, para el cumplimiento de sus metas conjuntas.  Asimismo, se constituye en un documento 

soporte para gestionar en su caso, el financiamiento que se requiera para la ejecución del proyecto. 

El alcance del proyecto de factibilidad económica-financiera ha sido desarrollado de manera general 

para que pueda ser utilizado por empresarios y/o productores de cualquier sector productivo que deseen 

incorporarse a este esquema. 
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A continuación se detallan en forma indicativa los aspectos mínimos que debe cubrir este proyecto 

de factibilidad económica-financiera, tomando en cuenta la actividad que desarrollan los socios, adaptándolo 

a sus necesidades. 

 

Definición de objetivos 

Definicion de 
objetivos

Estudio de Mercado

Aprobacion y ejecucion del 
Proyecto

Estudio Tecnico

Estudio
economico-financiero

Resumen y conclusiones

Organización de la Empresa 
Integradora

Constitucion de la empresa

  
Fuente: Guía para la Formación de una Empresa Integradora 

Definición de objetivos 

 

Para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de integración se deberá de realizar un análisis 

lo más completo posible para determinar si es conveniente invertir, aunque se tengan que enfrentar diversos 

riesgos. Por tal motivo, cada uno de los participantes tendrá que discernir y planear metas de común acuerdo, 

mismas que serán alcanzadas con la cooperación de todos los participantes. 

A continuación se describe la estructura que debe de tener este análisis: 

 

Proceso de integración 

 

 
Idea del 
Proyecto  

Misión de la 
Empresa  
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Fuente: Guía para la Formación de una Empresa Integradora. 

 

Idea del proyecto 

 

El grupo de empresarios y/o productores tendrá que analizar cuáles son las causas que los motiva a 

iniciar un proceso de integración, por lo que deberán tomar en consideración algunos de los aspectos que a 

continuación se describen: 

 Atender una demanda insatisfecha. 

 Contar con un producto y/o servicio de mejor calidad. 

 Dar mayor valor agregado a los productos y/o servicios. 

 Mejorar o innovar productos y/o servicios. 

 Aprovechar los recursos de una zona económica. 

 Diversificar la producción y/o el servicio. 

 Responder a cambios del mercado. 

 Sustituir importaciones. 

 Competir a nivel nacional e internacional, entre otros. 

Una vez que se ha determinado el motivo por el cual los empresarios se van a asociar, se deben 

aplicar algunos criterios cuantitativos.  Por ejemplo,  que el producto o servicio: 

 Disponga de un mercado adecuado. 

 Tenga un potencial de crecimiento rápido. 

 Cuenten con costos de producción o de distribución permitan márgenes aceptables a precios 

competitivos, y por ultimo. 

 Tengan un riesgo moderado, entre otros. 

 

Análisis del entorno 
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Debido a que el esquema de empresas integradoras es un instrumento para elevar la competitividad 

de la micro, pequeña y mediana empresas, antes de analizar el entorno se deberá estratificar a las empresas de 

conformidad a lo establecido en la normatividad de la Secretaría de Economía, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de Diciembre  de 2002. 

 

Clasificación de empresas 

 CLASIFICACIÓN POR NUMERO DE EMPLEADOS 

TAMAÑO SECTOR 

 INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

Microempresa. 0-30 0-5 0-20 

Pequeña empresa. 31-100 6-20 21-50 

Mediana empresa. 101-500 21-100 51-100 

Fuente:  DOF del 30 de Diciembre de 2002. 

El cuadro que se presente contendrá la estratificación de las empresas asociadas, así como la 

actividad a la que se dedican, para que con esta base se especifique cuál es la situación real que rodea al 

proyecto que se va a desarrollar, es decir, señalar de manera general cómo se desenvuelve la actividad 

económica de los socios tanto a nivel nacional como internacional y cómo se van a insertar los productos o 

servicios en ese entorno. 

 

Identificación de necesidades de los socios 

 

El propósito es determinar con base a sus necesidades, cuáles serán los proyectos conjuntos que 

realizarán los socios a través de la empresa integradora y llevar a cabo un perfil de los servios que les 

proporcionará ésta última para concretar los objetivos y metas que se planteen en el proyecto de factibilidad. 

 

1.6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (FODA) 

 

Debilidades y fortalezas 

 

Mediante un diagnóstico a cada empresa socia, se identificarán las debilidades y fortalezas de cada 

una de ellas, de tal forma que el grupo conozca lo que cada socio pueda aportar al proyecto conjunto y, a su 

vez, lo que deberán corregir o mejorar para ser más competitivas. 

A continuación se muestra a manera de ejemplo, lo que podría ser una debilidad o una fortaleza en 

ciertos conceptos, sin ser estos limitativos. 

 

Cuadro de debilidades y fortalezas 
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CONCEPTO 

 

DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

Tecnología. • Limitado desarrollo 

tecnológico. 

• Facilidades para adaptar la 

maquinaria y equipo al sistema 

cambiante del mercado. 

Capacidad 

administrativa. 

• Escasa preparación 

empresarial.  

• Controles sencillos para la 

administración. 

Estrategias de 

mercado. 

• No desarrollan funciones 

de mercadotecnia. 

• Desconocimiento del 

mercado nacional e 

internacional. 

• Contacto estrecho con clientes y 

proveedores. 

• Conocimiento profundo del 

mercado local. 

Lugar en la cadena 

insumo-mercado. 

• Bajos niveles de Calidad. 

• Poca capacidad de 

producción. 

• No existe un compromiso 

firme. 

• Buen posicionamiento por 

cubrir demandas de empresas 

más grandes. 

Capacidad 

económica-

financiera. 

• Falta de administración 

financiera. 

• Uso eficaz del escaso capital 

disponible. 

Recursos humanos. • Estudios gerenciales y de 

liderazgo correspondiente a 

entornos de baja 

productividad. 

• Contacto cercano con 

trabajadores.  

Fuente: Guía para la Formación de una Empresas Integradoras    

 

Amenazas y oportunidades  

 

Todo negocio tiene oportunidades que se generan por el entorno que pueden ayudar a que el proyecto 

se desarrolle con mayor facilidad.  Asimismo, existen amenazas que deben de ser identificadas desde un 

inicio, a efecto de prevenirlas y hasta cierto punto dominarlas. 

 

 

Misión de la empresa 

 

Se definirá cuál es el objetivo de la empresa y estará encaminada a permitir que todos los socios 

compartan el mismo punto de vista en cuanto a las metas y filosofía de la empresa. 



 35

La misión de la empresa regularmente explica de manera general: 

 La razón de ser de la empresa. 

 Los productos y/o servicios ofrecidos. 

 Los clientes a los que se les dará el producto y/o servicio. 

 La naturaleza y el territorio del mercado geográfico de la empresa, y 

 Las áreas de especialización. 

Toda empresa requiere definir la misión y determinar de manera general los objetivos de cada una de 

las áreas que conforman la empresa. 

 

1.7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Concepto: Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser 

satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen estos productos y 

mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los conforman esto es, 

los grupos específicos compuestos por entes con características homogéneas. El mercado está en todas partes 

donde quiera que las personas cambien bienes o servicios por dinero. En un sentido económico general, 

mercado es un grupo de compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para 

las transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de los demás. 

Stanley Jevons afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por toda la ciudad o una 

región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en estrecha comunicación los unos con los otros, 

gracias a ferias, reuniones, listas de precios, el correo, u otros medios". 

Definición de Mercado.-Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro 

producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden 

modificar en función de sus fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos eventos y ser 

protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado, es el área dentro de la cual los 

vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. 

El estudio de mercado tiene como objetivo general determinar si la empresa producirá un bien y/o 

prestará un servicio adecuado en el volumen suficiente y a precio competitivo, para lo cual deberán 

considerarse los siguientes aspectos: 

 

Estudio de mercado 
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Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercado a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para 

generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado. 

 

Análisis de la oferta 

 

Bajo la condición ceteris paribus, denominamos tabla de oferta a la relación que existe entre el precio 

de un bien y las cantidades que un empresario desearía ofrecer de ese bien por unidad de tiempo. Podemos 

obtener la oferta global y de mercado sin más que sumar para cada precio las cantidades que todos los 

productores de ese mercado desean ofrecer. 

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores, la tabla de oferta 

señala el comportamiento de los productores. Sí la tabla de demanda relaciona los precios con cantidades que 

los consumidores desean comprar, una tabla de oferta representa, para unos precios determinados, las 

cantidades que los productores estarían dispuestos a ofrecer. A precios muy bajos los costes de producción no 

se cubren y los productores no producirán nada; conforme los precios van aumentando se empezarán a lanzar 

unidades al mercado y, a precios más altos, la producción será mayor. 

El propósito es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una empresa puede y 

quiere poner a disposición del mercado un producto o servicio. 

Para caracterizar a los productores u oferentes, se deben conocer los siguientes aspectos: 

 Número de productores o prestadores de servicios. 

 Localización, punto de venta. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Posición y participación en el mercado. 

 Calidad y precio de los productos o servicios. 

 Planes de expansión. 

 Nexos o filiación con otras empresas nacionales o extranjeras. 

Necesariamente se deberá hacer una comparación con las potencialidades de las empresas a 

asociarse, para determinar hasta que punto pueden y les conviene satisfacer un mercado específico. 

Análisis de la demanda 

 

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de 

cada bien por unidad de tiempo, tales como las preferencias, la renta o ingresos en ese período, los precios de 

los demás bienes y, sobre todo, el precio del propio bien en cuestión. Si consideramos constantes todos los 

valores salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la condición ceteris parí bus, podemos hablar, de la tabla 
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de demanda del bien A por un consumidor determinado cuando consideramos la relación que existe entre la 

cantidad demandada y el precio de ese bien. 

El objetivo es identificar los patrones de conducta o de comportamiento de quienes conforman el 

mercado objetivo del proyecto. 

Para caracterizar a los demandantes o usuarios, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Número y dispersión geográfica. 

 Hábitos de consumo. 

 Gustos y preferencias. 

 Tasas de consumo y períodos en que se realizan. 

 Opinión sobre la proveeduría de los productos o servicios. 

Esta información permitirá cuantificar la existencia de una demanda y  será respaldada por las 

empresas promotoras del proyecto. 

 

El Equilibrio del Mercado 

 

Cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y 

producción, esto es, con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un mercado particular, podemos 

analizar como se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes. Se observa cómo, en general, un 

precio arbitrario no logra que los planes de demanda y de oferta coincidan. Sólo en el punto de corte de ambas 

curvas se dará esta coincidencia y sólo un precio podrá producirlas. A este precio lo denominamos precio de 

equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida a ese precio, cantidad de equilibrio. 

El precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Esa cantidad 

es la cantidad de equilibrio. 

Las estrategias con las cuales se establecen los precios de los productos varían según la fase del ciclo 

de vida que esté atravesando el producto. Durante la introducción del producto al mercado es cuando se 

produce el proceso más difícil. 

Si un producto forma parte de una mezcla de productos, la estrategia debe modificarse, ya que los 

productos de la mezcla de productos poseen demandas y costos relacionados, pero enfrentan distintos grados 

de competencia.  

Por lo cual es preferible tener alternativas las cuales hacen que en un momento si hay oferta o 

demanda no agarren desprevenidos a la empresa y pueda solucionar al momento en problema que se les 

presenta.  

Análisis de precio 

 

En cualquier mercado, las políticas seguidas en la fijación de precios son una parte muy importante 

de la producción y comercialización de productos y servicios. 

 

Determinación del precio 
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Los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien de forma que se 

producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese bien por una cantidad de dinero también 

determinada.  

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias 

que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien. 

Fijando precios para todos los bienes, el mercado permita la coordinación de compradores y 

vendedores y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema capitalista de mercado. 

 

Siempre que exista un cambio de propiedad o se suministren servicios, surge un precio (valor 

estimado de algo).  La fijación de precios se analiza de tres formas diferentes dependiendo de tres factores 

económicos, a saber: 

 

 Fijación de precios por costos.- En este caso se deben considerar todos los costos, incluyendo los 

administrativos que se hubieran calculado de acuerdo con los diferentes niveles esperados en la 

operación. 

 Fijación de precios por demanda.- Este método se basa en las leyes de la oferta y la demanda, si esta 

última es alta se fija un precio a niveles altos y si es baja se fija un precio bajo. 

 Fijación de precios por competencia.- Este método se utiliza debido a la dificultad de prever como 

reaccionarán, tanto los compradores como la competencia, ante cambios o diferencias en precios.  

Así que se fijan precios promedio de los que cobran los competidores. 

 

Para estos últimos análisis,  se deberá  hacer un estudio del comportamiento histórico nacional e 

internacional (del producto o servicio de por lo menos 5 años atrás) y hacer proyecciones a 5 años, para 

pronosticar el comportamiento del producto o servicio. 

 

Análisis de la comercialización 

 

Es la actividad que permite al empresario hacer llegar un bien o servicio al consumidor. Una buena 

comercialización es la que coloca el producto o servicio en un sitio y momento adecuados para dar 

satisfacción al consumidor, por lo que se hace necesario contar con los canales de distribución apropiados. 

 

El canal de distribución es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante hasta su 

consumidor. Esto no necesariamente se refiere a un camino físico, sino al camino comercial, pues incluye 

también las vinculaciones e interrelaciones que se establecen entre la empresa productora y los intermediarios 

para hacer llegar el producto o servicio al consumidor. 
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En este apartado se deberá destacar la manera en que se pretende hacer llegar el producto o servicio 

al consumidor o usuario. De manera específica se deben destacar las ventajas que se tienen sobre los canales 

usados por la competencia. También deberán señalarse las políticas y estrategias de venta que se emplearán en 

la comercialización. 

 

Programa de ventas 

 

Una vez reunida la información del mercado y el análisis correspondiente, se procede a desarrollar un 

programa de ventas conforme a los siguientes aspectos: 

 Pronóstico de ventas.- Muestra las ventas esperadas en función del tiempo en unidades y pesos para 

cada producto y/o servicio y para cada segmento de mercado a atender. 

 Este pronóstico es importante, ya que los requerimientos del producto y/o servicio, se convertirán en 

necesidades de manufactura tales como mano de obra y materias primas e insumos. 

 Publicidad y promoción.- Comprende la selección y los costos de promociónales y medios 

publicitarios que se requerirán para dar a conocer los productos y/o servicios sujetos del estudio y a 

generar el volumen de ventas esperadas. 

Presupuesto de gastos de ventas.- Se refiere a todos los gastos incurridos al contactar a los clientes, 

hacerles llegar el producto y/o servicio, así como cobrar lo vendido.  Existen dos categorías de gastos de 

ventas: 

 Directos.-  comisiones de venta y gastos de distribución. 

 Indirectos.-  salarios del departamento de ventas, gastos de viajes y atención a clientes, entre otros. 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio del mercado 

 

Estas deben referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación.  

Riesgos y trabas  que se encontrarán, así como toda la información que sea importante para decidir si 

continúan con el proyecto o no. 

 

1.8. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El propósito de este análisis es verificar la posibilidad técnica que tienen los socios para fabricar el 

bien y/o prestar el servicio objeto del proyecto, poder utilizar la tecnología necesaria para producción y 

administración mas rápida y poder ofrecer a los clientes la calidad necesaria, la entrega oportuna y la 

puntualidad que deben tener para ofrecer la mejor atención a los mismos, y así poder obtener un mejor 

mercado en el cual obtendrá mejores resultados y un beneficio para la integradora, para lo cual se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

Estudio técnico 



 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Formación de una Empresa Integradora 

 

Tecnología 

 

Se trata de determinar si la tecnología de la que disponen los asociados para el proceso de integración 

es la adecuada para fabricar el producto y/o prestar el servicio en las cantidades y calidad requeridas en el 

programa de ventas elaborado en el análisis de la comercialización. 

Una vez que se cuenta con esta información, se deberá analizar si es necesario actualizar o renovar la 

nave industrial (maquinaria y equipo que los socios comprometerán en el proceso de integración) acorde a los 

objetivos del proyecto. En caso de ser positivo, se hará un análisis de la maquinaria o equipo que se requiera, 

así como de los proveedores y costos. 

 

Mantenimiento 

 

Es un aspecto que debe de considerarse en un programa de producción, ya que la maquinaria y 

equipo pueden fallar o deteriorarse por antigüedad o por efectos de uso, las causas pueden ser inherentes al 

equipo o a factores externos. Esta situación representa un costo para las empresas, ya que deben de proceder a 

su restauración para continuar con la producción de los bienes o prestación de servicios.  Es factible 

considerar medidas que disminuyan al mínimo la probabilidad de fallas y conservar así un determinado nivel 

de mantenimiento. 

 

Tipos de mantenimiento: 

 

 
Productos y/o 

Servicios finales 

 
Programa de 
producción 

       Conclusiones y recomendaciones 

    Estudio técnico 

 
Localización y distribución 

de 
las empresas socias 

      Tecnología  
 

Requerimientos de 
producción 

 

Inversión 
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TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

 

                                                      DEFINICION 

 

Por averías. Las reparaciones consisten en ajustes rápidos hasta que las condiciones del 

equipo exigen la reconstrucción, el ajuste general o la reposición del equipo. 

Preventivo. Maximiza el rendimiento del capital invertido en las industrias controladas por 

procesos o por equipos, los objetivos principales de este mantenimiento son: 

prolongar la vida del equipo, minimizar los efectos de las interrupciones 

imprevistas, llevar registros de rendimiento de las máquinas. 

Predectivo. Es una técnica que permite prever las fallas y la reparación o el reemplazo 

justamente antes de que se produzca la falla. 

Planeado y Programado. Consiste en llevar a cabo las reparaciones o interrupciones, indicadas por los 

sistemas de vigilancia del mantenimiento preventivo y predictivo, a fin de 

minimizar el tiempo improductivo de las máquinas y maximizar el 

rendimiento del personal de mantenimiento. 

Fuente: Guía para la Formación de una Empresa Integradora 

 

Productos o servicios finales 

 

Es la secuencia de operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por medio de la cual 

las materias primas se convierten en un producto terminado. Esto se puede determinar por diferentes métodos 

para representar el proceso de producción, los más usados y conocidos son: 

 El diagrama de bloques: Es un método muy sencillo, cada paso del proceso se encierra en un 

rectángulo o bloque uniéndolo con el posterior con una flecha indicando la dirección del proceso. 

 El diagrama de flujo: Este método es similar al diagrama de bloques, se explica el proceso de una 

forma más detallada y con más información e indicando la simbología de la actividad realizada como 

se indica a continuación: 

 Operación: Cualquier actividad que dé como resultado un cambio físico o químico en un 

producto o componente. Se considera también el ensamble y desensamble. 

 

Transporte: Es la acción de movilizar el producto o componente en determinada operación de 

un sitio a otro o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora: Cualquier período en el que el producto o componente está esperando para alguna 

operación, inspección o transporte. 

Almacenamiento: Mantener el producto o componente guardado en un sitio hasta que se 

requiera para su uso o venta, éste puede ser un almacenamiento de materia prima, de producto 

en proceso o de producto terminado. 
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 Inspección: Comparación o verificación de alguna o varias características contra los 

estándares de calidad. 

 

 Operación combinada: Cuando se efectúa simultáneamente dos de las actividades antes 

mencionadas. 

 

Documento.-  Se anotaran, conforme al departamento, los detalles de las mercancías, ya sea 

tamaño, color, peso, medida o cualquiera que sea la medida para reconocerlo. 

 

 Documentación.- Utilizado para varias mercancías del mismo tipo. Pero que necesitan de 

diversos documentos para identificarlas. 

 

 

Conector.- sirve para continuar algún proceso o regresar a otro, para que sea correcto y 

evitar posibles errores. 

 

Productos y/o servicios finales 

 

En esta parte se hará una descripción exacta del producto o servicio que los socios pretenden 

posicionar en el mercado, tomando en cuenta la lista de características estándar que se describen a 

continuación y agregar otras acordes a la actividad económica de los socios: 

 Apariencia. 

 Peso. 

 Color. 

 Tamaño. 

 Durabilidad. 

 Versatilidad. 

 Rendimiento. 

 Calidad. 

 Precio. 

 Velocidad y precisión. 

 Facilidad de operación o uso. 

 Facilidad de mantenimiento o reparación. 

 Facilidad o costo de instalación. 

 Estilo del diseño, y 

 Empaque, entre otros. 
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Lo anterior permitirá tener una visión de las ventajas competitivas de cada uno de los productos a 

fabricar o servicios a prestar. 

 

Requerimientos de producción 

 

Existen diversos tipos de requerimientos que se tendrán que tomar en cuenta con el objeto de conocer 

cuánto dinero y en qué períodos se necesitarán para realizar el proceso productivo; esto formará parte de la 

demanda del capital de trabajo para dotar de liquidez al proyecto de factibilidad. 

A continuación se describen los requerimientos a considerar en el proceso de producción: 

 

Materias primas e insumos 

 

Con base en el programa de producción que se realizó se determinarán cuáles serán los 

requerimientos de materias primas e insumos, para lo cual se deberán listar a los proveedores y anotar los 

alcances de cada uno para suministrar estos últimos.  A efecto de prevenir cualquier problema de proveeduría 

que se pudiera presentar, se recomienda tener proveedores prospectos que en un momento dado puedan surtir 

los faltantes de materias primas e insumos con la calidad requerida. 

 

Mano de obra 

 

Se debe analizar si las empresas asociadas cuentan con personal suficiente para desarrollar el proceso 

productivo o prestar el servicio que van a ofrecer, para lo cual se recomienda considerar lo siguientes tipos de 

mano de obra: 

 Directa: El proceso del producto o servicio ayudará a determinar tanto la mano de obra requerida 

para la producción como para el manejo de los materiales. 

 Indirecta: Son aquellas personas que no están en el proceso de producción pero que influyen en éste, 

tales como: supervisión, recepción, empaque y embarque, mantenimiento, almacenes, inspección y 

control de producción, servicios de limpieza, entre otros. 

 Si las empresas asociadas no tienen el personal adecuado o necesario, al momento de realizar el 

proyecto de factibilidad económica-financiera deberán de programar la contratación del mismo y 

presupuestarla, así mismo considerarla en el proyecto. 

Inventarios 

 Se debe considerar un máximo y un mínimo de inventarios para cubrir las necesidades de producción 

y de las ventas. Los inventarios permiten tener la seguridad de evitar costos adicionales de producción. 

Localización y distribución de las empresas socias 

 

Las empresas asociadas deben considerar los siguientes aspectos para determinar su localización y 

distribución: 
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 Geográficos: Se refieren a las condiciones naturales de cada zona geográfica del país. 

 Institucionales: Relacionados con los programas y estrategias de desarrollo y descentralización 

industrial. 

 Sociales: Adaptación del proyecto al ambiente y a la comunidad. 

 Económicos: Costos de los suministros e insumos. 

 

Localización de las empresas socias 

 

Regularmente las empresas que se van a asociar ya cuentan con una localización establecida, por lo 

que se especificará la dirección de cada una de ellas.  En caso de que no tenga esta, deberá hacer el estudio 

para la localización o en su caso la reubicación de la empresa. 

Para lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 

servicio, la localización de la empresa por lo general podrá orientarse en dos sentidos: en el mercado de 

consumo y  mercado de insumos.  

Si la cobertura de las empresas es a nivel nacional, se realizará un estudio de los estados más 

propicios así como de las ventajas para esta ubicación. Algunos de los aspectos que se deberán analizar para 

una mejor localización son: 

 

 Los costos de transporte que involucran, tanto de los insumos como a la distribución física de los 

productos o servicios. 

 Las reacciones comunitarias, y qué efectos provocará la empresa así como los servicios que tendrá la 

comunidad. 

 La ubicación de las empresas socias. 

 Detectar las ventajas y desventajas de las alternativas, etc. 

 

Distribución de las empresas socias 

 

Proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica,    manteniendo 

las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.  

 Sus objetivos son: 

 Integrar al personal, máquinas y equipo auxiliar, entre otros. 

 Optimizar las operaciones. 

 Arreglar las áreas de trabajo de manera apropiada, para evitar contratiempos. 

 Tomar en cuenta las dimensiones del local. 

 La seguridad y satisfacción del trabajador. 

Generalmente se definen las áreas que deben distribuirse posteriormente, se designará la ubicación 

de maquinaria y equipo específico, ya que cada maquinaria debe ser colocada en un sitio determinado. 
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Inversión 

 

El gasto de inversión trae como consecuencia un aumento en la capacidad productiva futura de la 

economía de las empresas. La inversión es cualquier sacrificio de recursos hoy, con la esperanza de recibir 

algún beneficio en el futuro. Estas inversiones pueden ser temporales, a largo plazo, privada  y pública. La 

inversión fija es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la capacidad global 

de la producción (computadoras, nuevas tecnologías, etc.). 

 

1.9. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA INTEGRADORA 

 

En esta parte del proyecto de factibilidad, los socios le darán una estructura a la empresa integradora, 

para realizar conjuntamente sus objetivos y metas. 

Diagrama de la estructura de la Empresa Integradora. 

               
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Funciones de la empresa integradora 

 

Deberá plantearse los objetivos específicos de cada área funcional y las actividades que desarrollarán 

para alcanzar sus objetivos y metas. 

Algunas de las funciones que puede desarrollar la empresa integradora son las siguientes: 

 

Organigrama funcional 

 

Se desarrollará un organigrama de acuerdo a las áreas funcionales que se hayan determinado en la 

empresa. 
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A partir de un organigrama base, la organización puede crecer agregando áreas según se requieran. 

Cabe mencionar que no hay un tipo específico de organigrama para cada empresa, ya que cada una 

de ellas lo elabora según sus necesidades. 

A continuación se muestra un organigrama, el cual sólo es ilustrativo. 

Organigrama funcional 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Perfil de los directivos 

 

Se hará una descripción de cada puesto directivo lo más cercano posible a las necesidades requeridas 

en cada área, para buscar a las personas que más se ajusten a  cada área. 

Actualmente, las empresas desarrollan su actividad en un entorno cada vez más complejo, dinámico 

y competitivo. La dirección de las organizaciones y sus departamentos requieren de un profesional que cuente 

con los conocimientos, capacidades, aptitudes y habilidades que le permitan desenvolverse en su puesto. 

Personal operativo 

 

Comprende únicamente al personal cuyo trabajo está relacionado directamente con los procesos de 

abastecimiento, producción y distribución. 

La especialidad y cantidad de personal operativo requerido se determinará en función del alcance del 

proyecto y la necesidad de reforzar las áreas correspondientes. 

Para que dicho personal tenga un mejor desempeño en sus labores deberá estar completamente 

capacitado, y así también evitar accidentes. 

1.10. PROYECCION DE INVERSIONES 

 

Proyección de gastos  
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Para formalizar la empresa integradora, así como para ponerla en operación, los socios describirán 

las erogaciones hechas, a continuación se mencionan algunas: 

 

Gastos pre-operativos: 

 

 Capital social. 

 Acta constitutiva. 

 Proyecto de factibilidad económica-financiera. 

 Adquisición o renta de oficina. 

 

Gastos de operación: 

 

 Adquisición de equipo de oficina. 

 Sueldos y salarios. 

 Cuotas obrero patronales. 

 Papelería. 

 Teléfonos. 

 Luz. 

 Honorarios. 

 Mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 Combustibles, etc. 

 

Inversión 

 

Se determina sumando cada una de las erogaciones consideradas, en la proyección de gastos. Esta 

inversión se debe de incluir en el estudio económico- financiero, en donde se desglosa la inversión total del 

proyecto. 

 

Estudio económico-financiero 

 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario para elaborar los cuadros 

analíticos que servirán de base para la evaluación económica-financiera.  

 

 

Estudio económico financiero 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Capital de trabajo 

 

Indica los medios financieros requeridos para operar el proyecto de acuerdo con el programa de 

producción. 

EMPRESA X, S. A DE C. V. 

Estado de cambio en el capital de trabajo 

Ejercicio 2005 

 2005 2006 Aumentos 

Disminuciones 

Activo circulante:    

Cuentas por cobrar 6,762 6,536 226 

Inventarios 8,320 8,013 307 

Otros    218 192 26 

 15,300 14,741 559 

Pasivo circulante:    

Proveedores 4,182 5,935 (1,735) 

Intereses por pagar 400 0    400 

Otros 1,144 1,049      95 

 5,726 6,984 (1,258) 

    

Capital de trabajo     $ 9,574 7,757 1,817 

Fuente: Elaboración propia. 

Programa de inversión 

Estudio económico financiero 

Capital de trabajo 

Programa de inversión 

Estructura y características del financiamiento 

Viabilidad del proyecto 

Análisis de sensibilidad del proyecto 

Rentabilidad del proyecto 

Balance general pro forma 

Estado de resultados pro forma 

Flujo de efectivo pro forma 
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Con la información de las estimaciones de costos e inversiones del proceso productivo que 

proyectaron los socios, se estructurará y resumirá la información financiera que deriva de las operaciones de 

la integración.  Esta información es la base que servirá para realizar diversos análisis que permitan determinar 

la factibilidad del proyecto. 

 

EMPRESA X, S. A DE C. V. 

Programa de Inversión 

Ejercicio 2005 

CONCEPTO 2005 2006 

Inversión fija:   

Inicial 20,000  

Reemplazo a ampliaciones 10,000 10,000 

Preoperativos 12,000  

Capital de trabajo    8,000 10,000 

Incremento en capital de trabajo    2,000  

   Inversión total 52,000 20,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructura y características del financiamiento 

 

La asignación de recursos financieros al proyecto es un elemento básico e indispensable, no sólo para 

tomar la decisión de invertir, sino para hacer un análisis de preinversión. 

Los recursos financieros provienen del capital social y de préstamos de  diversas fuentes. 

 

Capital social 

 

Es el  recurso económico destinado al funcionamiento inicial y permanente del negocio, que cubre el 

desfase natural entre el flujo de ingresos y egresos. 

Se debe hacer el desglose de la conformación del capital social mediante el cual se formalizará la 

empresa integradora, con objeto de conocer con cuanto capital se cuenta para la ejecución del proyecto y la 

operación de la misma.  

También, se hará una proyección a cinco años de las nuevas aportaciones que tendrán los socios al 

capital social, así como del ingreso de nuevos socios a la empresa integradora. 
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Financiamiento 

 

Se tendrá que describir el tipo de financiamiento y ante cual institución se va a solicitar para la 

ejecución del proyecto, a continuación mencionaremos algunas formas de financiamiento: 

 

 Crédito Comercial: es un uso inteligente de los pasivos a corto plazo de la empresa, es la obtención 

de recursos de la manera menos costosa posible. Por ejemplo las cuentas por pagar constituyen una 

forma de crédito comercial, ya que son los créditos a corto plazo que los proveedores conceden a la 

empresa.   

 Crédito Bancario: las empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen 

relaciones funcionales, es una de las maneras más utilizadas por parte de la empresa para obtener un 

financiamiento.   

 Papeles Comerciales: consiste en los pagarés no garantizados de grandes e importantes empresas que 

adquieren los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y algunas empresas 

industriales que desean invertir a corto plazo sus recursos temporales excedentes, es menos costoso 

que el crédito bancario y es un complemento de los préstamos bancarios usuales.  

 Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar: consiste en vender las cuentas por cobrar de la 

empresa a un agente de ventas o comprador de cuentas por cobrar conforme a un convenio negociado 

previamente, con el fin de conseguir recursos para invertirlos en ella.  

 Financiamiento por medio de los Inventario: se utiliza el inventario de la empresa como garantía de 

un préstamo, en este caso el acreedor tiene el derecho de tomar posesión de esta garantía, en caso de 

que la empresa deje de cumplir.  

 

Asimismo, se tomarán en cuenta los recursos financieros que se requerirán de fuentes externas a los 

socios, para complementar el capital que se necesita para la ejecución del proyecto. 

 

Flujo de efectivo pro forma 

 

El estado de flujos de efectivo se diseña con el propósito de explicar los movimientos de efectivo 

proveniente de la operación normal del negocio, tales como la venta de activos no circulantes, obtención de 

préstamos y aportación de los accionistas y aquellas transacciones que incluyan disposiciones de efectivo 

tales como compra de activos no circulantes y pago de pasivos y de dividendos. 

 

Este análisis permite conocer la fecha en que se deben hacer los desembolsos de inversión, costos, 

producción y otros gastos, a efecto de sincronizarlos con las salidas de efectivo producto del financiamiento y 

de los ingresos por ventas. 
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EMPRESA X, S. A DE C. V. 

Estado de flujo de efectivo 

Ejercicio 2005 

Concepto 2005 2006 

Ingresos:   

Cuentas por cobrar 3,000 1,000 

Ventas de contado 2,500 5,000 

Ingresos extraordinarios    500  

Financiamiento 5,000  

Venta de activo circulante  3,000 

IVA Cobrado     375  

Total de ingresos 8,375 9,000 

Egresos:   

Inversión total 4,000 1,500 

Gastos de operación  2,000 

Gastos financieros   

Pago de préstamos 2,000 500 

Impuestos por pagar  700 

Cuentas por pagar 500  

Total de egresos 6,500 4,700 

Saldo de efectivo 1,875 4,300 

Fuente: Elaboración propia 

  

Estado de resultados pro forma 

 

El objeto de los estados financieros pro forma es mostrar retroactivamente la situación financiera que 

se hubiese tenido al incluirse hechos posteriores que se han realizado en los resultados reales, o bien, cuya 

posibilidad de ocurrir es suficientemente cierta a la fecha de la preparación de los estados. 

 

Muestra en forma lógica cómo se generó la utilidad o pérdida, es decir, si un proyecto tendrá 

ingresos suficientes para su ejecución y si los márgenes de utilidad serán en la cantidad requerida para pagar 

deudas, financiar expansiones futuras y dividendos a los socios. 

 

Este análisis arrojará datos sobre la seguridad de recuperación de la inversión que el proyecto de 

factibilidad tiene y será la base para negociar financiamiento y atraer inversionistas. 
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EMPRESA X, S. A DE C. V. 

Estado de resultados 

Ejercicio 2005 

Concepto 2005 2006 

Ventas totales:   

- Devoluciones sobre ventas   

- Rebajas sobre ventas   

= Ventas netas   

Inventario inicial   

Compras   

+ Gastos de compra   

= Compras totales   

- Devoluciones sobre compra   

- Rebajas sobre compras   

= Compras netas   

Total de mercancías   

- Inventario final   

Costo de lo vendido   

Utilidad bruta   

Gastos de operación:   

- Gastos de venta   

- Gastos de administración   

- Productos financieros   

Utilidad de operación   

- Otros gastos   

= Utilidad o pérdida del ejercicio   

Fuente: Guía para la Formación de una Empresa Integradora 

 

Balance general pro forma 

 

A través de este análisis se tendrá una lista de todos los recursos de la empresa, junto con lo aportado 

por el pasivo y el capital social, es decir, representa la situación financiera de la empresa. 

El balance general depende de la información resultante de flujo de efectivo y del estado de resultados pro 

forma. 
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LA EMPRESA X, S. A DE C. V. 

Balance general pro forma 

Al 31 de diciembre 2005 

 

Concepto    

Activo    

Circulante:    

Caja 10,000   

Bancos 80,000   

Mercancías 100,000   

Clientes 30,000   

Documentos por cobrar 20,000   

Deudores diversos 10,000 150,000  

Fijo:    

Edificios 40,000   

Mobiliario y equipo 25,000   

Equipo de reparto 50,000 115,000  

Cargos diferidos:    

Gastos de instalación  15,000 280,000 

Pasivo    

A corto plazo:    

Proveedores 50,000   

Documentos por pagar 8,000   

Acreedores diversos 2,000 60,000  

A largo plazo:    

Acreedores hipotecarios    

Créditos diferidos    

Rentas cobradas por anticipado  10,000 70,000 

Capital contable   210,000 

Fuente: Guía para la Formación de una Empresa Integradora 

 

Los grupos de personas a quienes interesan estos estados son: accionistas, propietarios, 

administradores, acreedores y posibles acreedores, inversionistas y autoridades gubernamentales. 
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Rentabilidad del proyecto 

 

Esta evaluación económica del proyecto es la base para decidir si se va a  implantar o no el proyecto 

de factibilidad y es resultado de todo lo elaborado en este estudio. 

 

Índices de rentabilidad económica que pueden utilizarse. 

 

Concepto 

 

Definición 

 

Valor Presente 

Neto (VPN). 

 

Valor que se obtiene para cada período, los flujos de efectivos después de impuestos del 

proyecto y este valor expresa la rentabilidad en términos absolutos. 

Período de 

Recuperación 

de Capital 

(PRC). 

Período requerido para recuperar la inversión original. Puede considerarse como el valor 

del dinero a través del tiempo. 

Punto de 

Equilibrio. 

 Es aquel que determina el punto en el cual los ingresos por ventas igualan los costos de 

producción. 

Tasa Interna 

de Retorno 

(TIR). 

Es la tasa de descuento que logra que el valor presente neto sea igual a cero, y además 

expresa la rentabilidad en términos porcentuales.   

 

Retorno Sobre 

la Inversión 

(RSI). 

Razón de las utilidades después de los impuestos de un año de operaciones normales, sobre 

el monto original de la inversión total (activos fijos, preoperativos y capital de trabajo). 

Tasa de 

Retorno 

Mínima 

Atractiva. 

Rendimiento mínimo que están dispuestos a aceptar los inversionistas para decidir llevar en 

práctica el proyecto. 

Relación 

Beneficio 

Costo (B/C). 

Incluye los beneficios que serán obtenidos en términos de los ahorros que éstos conllevan y 

el costo de la actividad propuesta, y expresa la rentabilidad en términos relativos. 

Fuente: Guía para la Formación de una Empresa Integradora 

 

La rentabilidad de una inversión está en función de tres factores básicos:  

 Monto de la inversión. 

 Utilidades generadas por la inversión. 

 Estructura financiera empleada. 



 55

Es preciso señalar que cada una de las variables, está en función de otros factores como son: materias 

primas e insumos, precios, productos y/o servicios y salarios e inventarios, entre otros. Además existe una 

relación entre cada uno de ellos con la rentabilidad. 

Si incrementara porcentualmente alguno de los factores, la rentabilidad disminuirá en cierto grado. 

Por el contrario, al cambiar alguno de los factores, la rentabilidad de la inversión se modifica en el mismo 

sentido aproximadamente en un 10% esto implica que la relación existente entre ambas es directa. 

 

Análisis de la sensibilidad del proyecto 

 

El análisis de la sensibilidad, se refiere a la medición de las variaciones de la rentabilidad, así como a 

la evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda determinarse un indicador 

que permita conocer el factor que más afecta la rentabilidad de la inversión. 

El índice de sensibilidad (IS) se construye de la siguiente manera: 

 IS = % de la variación en la rentabilidad / % de la variación en el factor que se analice 

 

Resumen y Conclusiones 

 

El primer documento que toman en consideración los investigadores, es el resumen ejecutivo, por tal 

motivo debe contener los aspectos de mayor importancia y relevancia del proyecto de factibilidad económica-

financiera de manera clara y concisa que compruebe la factibilidad del proyecto. 

Generalmente el resumen no debe extenderse en demasiadas hojas, debiendo incluir los siguientes 

elementos: 

        
       Fuente: Guía para la Formación de Empresas Integradoras.          

Rentabilidad del proyecto 

Estudio de mercado Estudio técnico 

Organización de la empresa integradora Estudio económico financiero 

Mercado, precios 
Costos de comercialización 

Programa de ventas 

Capacidad 
Costos de producción 

Productos finales  

Gastos de operación 
Inversión 

 

Programa de inversión 
Financiamiento requerido 
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Finalmente se hará referencia sobre si el proyecto de factibilidad económica-financiera es  rentable o 

no de acuerdo a lo expuesto anteriormente. 

 

1.11.  APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Una vez determinada la viabilidad y rentabilidad del proyecto, se procederá a la aprobación del 

proyecto por parte del Consejo de Administración e iniciar con la ejecución del mismo. 

 

1.12.  FORMALIZACIÓN DE UNA EMPRESA INTEGRADORA. 

 

Pasos a seguir desde la promoción del esquema hasta la obtención de la inscripción en el Registro 

Nacional de Empresas Integradoras ante la Secretaría de Economía. Ver anexos 2 y 3. 
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CAPITULO 2.  ESTUDIO DE MERCADO 
                                      

2.1. ORIGEN DEL MERCADO 

 

Se remonta a la época en que el hombre primitivo llegó a darse cuenta que podía poseer cosas que él 

no producía, efectuando el cambio o trueque con otros pueblos o tribus. Se reconoce pues como origen y 

fundamento la desigualdad que existe en las condiciones de los hombres y los pueblos. 

El mercado existió en los pueblos y tribus más antigua que poblaron la tierra, y a medida que fue 

evolucionando, dicha organización desarrollo el comercio el instinto de conservación y subsistencia del 

hombre hace que procure satisfacer sus necesidades más elementales, luego las secundarias y posteriormente 

las superfluas. 

Es así como el desarrollo de los pueblo, obliga al incremento y expansión del mercado llegando en la 

actualidad a ser una actividad económica de suma importancia para el progreso de la humanidad. Por efecto 

de las diferencias de climas, ubicación, geografía, aptitudes de los hombres los productos de las diversas 

regiones son muy variados lo que origina grandes dificultades al consumidor. Allí surge el Comercio que 

venciendo los obstáculos que ponen el espacio y el tiempo procura poner al alcance de los consumidores los 

diversos productos y el comerciante es el hombre que desarrolla esta actividad en procura de una ganancia o 

margen de beneficio a que tiene derecho por el trabajo que realiza. 

El mercado como la Industria ocupa un lugar cada vez más importante en la Sociedad moderna. El 

número y extensión en sus operaciones, su acción de satisfacer las necesidades de la vida humana el 

incremento de trabajo, la creación de nuevas fuentes de producción y comercialización, las comunicaciones 

rápidas entre las diversas regiones del mundo han extendido las relaciones comerciales. 

Los centros de producción han aumentado los precios, y luego se ha nivelado como resultado de la 

competencia, favoreciendo el aumento del consumo y el desarrollo permanente cada vez mayor de una 

sociedad moderna. 

Desde inicios de la Colonia hasta el año 1800, el mercado de Lima se encontraba frente a la Catedral. 

Precisamente, una de las cuadras de la Plaza de Armas de Lima, desde los años inmediatamente posteriores a 

su fundación en 1535, empezó a ser reconocida como el Portal de Botoneros. Ahí se ubicaban los 

comerciantes dedicados a la venta de botones, brocados, paños, pasamanerías, rasos, sombreros, tafetanes y 

terciopelos. 

Posteriormente, el mercado de Lima se trasladó a la Plaza de San Francisco. Ahí habría de 

permanecer por un par de décadas, hasta 1820, cuando se mudó a la Plaza de la Inquisición. En 1840 volvió a 

trasladarse, esta vez a las inmediaciones del antiguo Colegio Dominico de Santo Tomás. En 1851, Ramón 

Castilla concibió la idea de construir el Mercado Central de Lima, labor que sería culminada durante el 

gobierno de Echenique (Middendorf 1876: 172-185). 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, como lo es en el 

cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para 

ello es de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas, una 
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de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto con una serie de investigaciones como lo son, 

competencia, los canales de distribución, lugares de venta del producto, que tanta publicidad existe en el 

mercado, precios, etc. 

 

El anarquismo de mercado como interpretación radical del liberalismo económico 

 

Desde un punto de vista libertario y antiestatista, hay una apreciación de lo que sería un socialismo -

libertario- de mercado, federalista y autogestionario e incompatible con el capitalismo. 

Algunos socialistas ricardianos del siglo XIX como Thomas Hodgskin fueron defensores radicales de 

la filosofía del laissez faire, ya que pensaban que en el entorno de un libre mercado estricto ausente de 

monopolios se acabaría con el predominio del capital sobre el trabajo, obteniendo los trabajadores su producto 

completo y convirtiéndolos en propietarios que trabajarían como socios y no como empleados. 

Esta interpretación radical de libre mercado fue continuada por teóricos anarquistas del mutualismo 

como Pierre-Joseph Proudhon, Silvio Gesell o Benjamin Tucker llegando hasta la actualidad teóricos como 

Kevin Carson. 

El anarquismo de mercado está representado por algunas tendencias dentro del anarquismo o afines 

en teoría y en práctica que proponen o exponen un libre mercado autogestivo. 

Ideológicamente.- El mutualismo, que es parte de las escuelas anarquistas y que está ligado históricamente a 

este término. 

El sentido clásico de anarquismo de mercado viene de los mutualistas (como Proudhon) y algunos 

anarquistas individualistas (como Tucker), quienes apoyaron una economía de mercado y un sistema de 

posesión basado tanto en el trabajo como el uso. Se opusieron a la usura, y rechazaron la mayor parte de 

elementos esenciales del capitalismo, como la propiedad privada y el trabajo asalariado, como contrarios a la 

ética de su concepto del libre mercado. 

 

Variaciones consideradas posibles dentro del colectivismo anarquista.  

 

Ciertas formas de cooperativismo en la práctica. El término "anarquismo de mercado" se usa 

ocasionalmente también para describir al anarco-capitalismo, una teoría que apoya una economía de mercado, 

pero al contrario que el mutualismo, también apoya la propiedad privada y el trabajo asalariado.  

Usualmente no es considerado una forma de anarquismo por casi ningún anarquista y al referirse al 

mercado libre tienen muchas veces posturas confrontadas con los anarquistas mutualistas. 

El anarco-capitalismo forma parte de la escuela económica liberal austriaca; su interpretación de 

anarquismo de mercado es definida en general tan solo como la de una sociedad sin Estado (público) y con 

una economía de libre mercado capitalista, es decir en su significado tradicional y convencional; es por tanto 

contraria tanto a la definición política de anarquismo como a la autogestión de mercado. 

Asimismo, el agorismo puede ser considerado una variante izquierdista del anarco-capitalismo así 

como una variante teórica del mutualismo, como un intento de reconciliar algunas partes de la teoría anarco-
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capitalista con el anarquismo individualista e incluso con el resto del socialismo libertario hasta donde sea 

posible. 

El agorismo a pesar de tener una base teórica en la economía liberal marginalista es bastante cercano 

a la definición política de anarquismo, siendo, en el vocabulario anarquista, más abiertamente anti-autoritario. 

Al considerarse de izquierda, el agorismo podría incluso ser considerado como una rama de origen liberal del 

socialismo libertario o muy próximo a este. 

Para realizar dicho estudio presentamos en el desarrollo de éste trabajo las fases de un estudio de 

mercado que abordaremos con amplitud apoyados de herramientas de mercado, es decir mediante sondeos de 

opinión como son las encuestas, de manera de recopilar información valiosa necesaria a la hora de la toma de 

decisión. Para ello se necesita identificar un problema y hacer las investigaciones necesarias con la idea de 

recolectar datos que serán analizados, de tal manera que al final del trabajo se tenga un diagnostico referente a 

que tipo y marca del producto es preferida por el mercado.  

 

Objetivos  

 

Determinar cual es la marca de desodorante en barra de mayor aceptación y preferencia en el 

mercado. 

 

 Definir que es un estudio de mercado.  

 Aplicar el método de las 4 p al estudio de los desodorantes en barra.  

 Analizar la preferencia que tiene el consumidor ante los diferentes desodorantes.  

 Aplicar los conceptos aprendidos sobre estudio de mercado.  

 Identificar qué es lo que la gente busca al comprar un desodorante en barra.  

 Establecer cuáles son las características y los factores que influyen en la decisión de comprar o no el 

producto. 

 

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE MERCADOS 

 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no podemos resolver por medio 

de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre 

requiere de disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los problemas de 

marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo son los estudios de mercado, que 

contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los 

antecedentes del problema.  
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2.3. DEFINICIÓN DE MERCADO 

 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 

las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

 

Otras Definiciones 

 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los mercados son 

creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 

fuerzas interiores. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser 

satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen estos productos y 

mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los conforman esto es, 

los grupos específicos compuestos por entes con características homogéneas. El mercado está en todas partes 

donde quiera que las personas cambien bienes o servicios por dinero. En un sentido económico general, 

mercado es un grupo de compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para 

las transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de los demás. 

Stanley Jevons afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por toda la ciudad o una 

región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en estrecha comunicación los unos con los otros, 

gracias a ferias, reuniones, listas de precios, el correo, u otros medios". 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos eventos y ser 

protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado, es el área dentro de la cual los 

vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. 

El estudio de mercado tiene como objetivo general determinar si la empresa producirá un bien y/o 

prestará un servicio adecuado en el volumen suficiente y a precio competitivo, para lo cual deberán 

considerarse los siguientes aspectos: 

Estudio de mercado. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercado a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para 

generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, e información que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un 

producto dentro del mercado. 
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    El Producto. 

    Demanda del Producto. 

 Estudio de   Precio del producto. 

Mercado  Canales de Comercialización.  

    Mercado Potencial del Producto. 

   Oferta del Producto. 

 

 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no garantiza 

una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente de orientación para facilitar 

la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 

 

2.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos,  que puede aplicarse en la práctica a 

cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar: 

 

El consumidor. 

 Sus motivaciones de consumo.  

 Sus hábitos de compra.  

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Tests sobre su aceptación.  

 Tests comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución.  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas.  

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

 La publicidad.  

 Pre-tests de anuncios y campañas.  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del consumo hacia 

una marca.  

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 
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2.5. CLASES DE MERCADO 

 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o instituciones que 

demandan productos, las acciones de marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a 

cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus 

necesidades específicas. 

 

Según el monto de la mercancía 

 

Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la oferta 

de una empresa. 

Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que además de desear un 

servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 

Mercado Meta.- esta conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido 

seleccionados en forma especifica, como destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la 

empresa desea y decide captar. 

Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de los 

segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

Otros Tipos de Mercado 

 

Mercado mayorista.- Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. 

Ahí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los productos que después 

han de revender a otros comerciantes, a precios mayores y caprichosamente elevados. 

Mercado Minorista.- Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades 

directamente a los consumidores. 

Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados "Supermarkets" 

(Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen grandes cadenas u organizaciones que 

mueven ingentes capitales.  

En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los artículos que va a 

comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño comerciante que vende personalmente sus 

artículos. 

El estudio de mercado se observan las características del producto y/o servicio, el análisis de la 

oferta, el análisis de la demanda, el análisis de los preciso, y el análisis de la comercialización, en el cual se 

tendrán que observar las variaciones que tendrán estos productos para el consumidor final, que cual buscara 

una buena calidad y un mejor precio, esto conlleva a que se inclinen a un proveedor que le ofrezca lo que 

busca cada uno de ellos. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Costo reducido, por no haber desplazamiento.  

 Rapidez de realización.  

 Se llega por éste método a los sitios más 

inaccesibles. 

 Bajo porcentaje de respuestas.  

 Escasa representatividad de las 

respuestas recibidas.  

 Las respuestas no son 

exclusivamente personales.  

 No se le da la importancia del caso.  

 

Encuesta telefónica.- Se realiza llamando por teléfono y llevando a cabo la encuesta a través de este medio. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Economía de coste.  

 Rapidez de realización.  

 Facilidad de hacerlas en cualquier zona. 

 Falta de representatividad.  

 Falta de sinceridad en las respuestas. 

Es más fácil mentir por teléfono que 

cara a cara.  

 

Encuesta personal.- Es la mas usada en la práctica, que consiste en una entrevista entre el 

encuestador y la persona encuestada. 

Cabe agregar que en ésta investigación de mercado se ha utilizado este método de sondeo de opinión, 

pues se ha comprobado que los resultados por éste tipo de encuesta es bastante exacta y beneficiosa para 

poder adoptar una decisión más acertada y segura. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Se aclaran las dudas y respuestas en el acto.  

 Se juzga a la persona y se segmenta sus datos 

personales.  

 La muestra queda perfectamente definida. 

 Su costo elevado.  

 Su laboriosidad y duración.  

 El riesgo de la influencia en la 

respuesta, por parte del 

entrevistador.  

 

Después de haber elegido el tipo de encuesta a emplear, es preciso confeccionar el cuestionario, labor 

que es delicada y difícil. 

El cuestionario deberá confeccionarse con una idea clara de los objetivos del estudio, pues la 

tabulación de sus respuestas habrá de dar los datos que se precisan para tomar una decisión. Para la redacción 

de un cuestionario de debe de cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Ser Interesante, realizando las preguntas de manera que tanto en el orden como en su redacción 

interese al entrevistado. 

 Sencillo, evitando utilizar palabras confusas, difíciles o de oscuro significado. 

 Preciso, evitar un excesivo alargamiento de la entrevista, porque esto provocaría que el entrevistado 

interrumpiera o contestara con desgana, con la intención de acabar rápido. 

 En concreto, formular preguntas directas, evitando en lo posible todo tipo de evasivas, no se deberá 

forzar al entrevistado a cálculos complejos que no podrá cuantificar. 

 Es necesario ser discreto, y utilizar preguntas indirectas, en el sentido de no desprestigiar al 

entrevistador, como por ejemplo, preguntar su edad, su nivel de renta, etc., de tal forma de evitar la 

agresividad de la pregunta directa. 

Las preguntas de un cuestionario pueden formularse de distintas formas: 

1.- Cerradas o dicotómicas. En las que solo puede responderse SI o NO.  

2.- De opción múltiple, son aquellas donde se le sugiere al entrevistado las posibles respuestas a optar. 

Ejemplo: 

 ¿Cuándo toma café?  

a) En el desayuno. 

b) Después de comer. 

c) A cualquier hora.  

d) No toma café. 

3.-  Abiertas o libres, por las que el entrevistado expresará libremente su opinión.  

4.-  Preguntas filtro, para analizar si existe o no contradicción en las respuestas del entrevistado.  

De clasificación, para señalar por orden de preferencia las sugerencias que se ofrecen. 

Fase de realización.- Trata sobre el contacto con el universo para conseguir la información que nos procurará 

la muestra calculada y elegida, a través del cuestionario. Para lograr esto el entrevistador deberá mostrar la 

mayor seriedad y eficacia posible, debe ser correcto, amable, bien presentable y ganarse personalmente al 

entrevistado. No debe de influir en las respuestas y no debe desalentarse por los fracasos y finalmente debe 

contar con mucha honradez, de manera que no se le ocurra falsear ni una sola de las encuestas que realiza. 

Además se deberá tener muy en cuenta al momento de encarar a las personas saludar cortésmente e 

iniciar con toda la rapidez posible el interrogatorio del cuestionario. 

Fase de tabulación.- Es el inicio del resumen de la información obtenida a través de la encuesta; para 

que la información sea veraz y elocuente, es preciso una escrupulosa corrección en los cuestionarios que suele 

llamarse depuración, que consiste en revisar uno por uno todos los cuestionarios, observando las omisiones de 

respuestas que puedan tener las preguntas, respuestas ilegibles, incomprensibles para el encuestado, etc. 

Concluida la depuración, se pasa a la tabulación. El resultado de éste recuento serán los gráficos 

estadísticos en las que se resume la información obtenida de las encuestas y que en la fase de interpretación 

serán analizados para obtener al final una conclusión que servirá como base para la toma de decisiones, estas 

tabulaciones y gráficos pueden ser hechas a mano, a maquina o por computadora. 
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Fase de Interpretación.-Terminadas las tablas y gráficos estadísticos, se continúa con la redacción del 

informe correspondiente, que tiene por objeto aclarar lo más posible los resultados de la encuesta y debe ser 

sobretodo objetivo. En ésta fase se hace un análisis sobre los resultados tabulados, producto de las encuestas 

realizadas. 

Fase de Aplicación de resultados.-Es indispensable implementar y organizar un departamento propio 

de estudios de mercado para aquellas empresas que realizan con frecuencia este tipo de investigaciones, para 

evitarse costos sub.-contratando empresas dedicas a éste ramo. Aquellas personas que carezcan de este 

departamento deben contar al menos con un analista o una persona técnica que realice el análisis del estudio. 

 

2.6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más 

pequeños e internamente homogéneos. 

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están formados usualmente por 

subsegmentos. Por ejemplo el segmento de adolescentes puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, 

sexo, o algún otro interés. 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de compradores. La segmentación 

es un enfoque orientado hacia el consumidor y se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 

No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se deben probar diversas 

variables, solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la manera óptima de concebir la estructura del 

mercado. A continuación se detallan las principales variables utilizadas para la segmentación de mercado: 

 

Segmentación geográfica. 

 

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como naciones, estados, condados, 

ciudades o barrios; se puede operar en una o dos áreas, o en todas. 

 

Segmentación demográfica. 

 

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la 

familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las razones por la que se utiliza éste tipo de segmentación es 

que las necesidades, deseos y tazas de uso están a menudo estrechamente relacionados con las variables 

demográficas. 

 

Segmentación psicográfica. 

 

Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o personalidad. 

Segmentación por conducta. 
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En esta segmentación los clientes se dividen en grupos según sus conocimientos, actitudes, 

costumbres o sus respuestas a un producto. 

 

Planteamiento del problema.  

 

En la actualidad en el mercado de los desodorantes en barra, las marcas seleccionadas para este 

estudio de mercado ofrecen generalmente los mismos atributos, así mismo la publicidad de estos es muy poca. 

Para el análisis de éste estudio de mercado se han tomado como base tres marcas de desodorante, en 

las que se establecerán los contrastes entre cada una de ellas, de acuerdo a la demanda que existe en el 

mercado, se determinará que medio de publicidad sería el adecuado adoptar y se identificará cual de las 

marcas existentes en el mercado es la favorita de los consumidores. Las marcas a analizar son:  

 Old Spice.  

 Speed Stick.  

 Brut. 

 

Justificación del problema. 

 

Para la selección de la marcas se han tenido las debidas consideraciones, que a nuestro juicio han 

sido convenientes para analizarlas desde el punto de vista competitivo, pues todas ofrecen las mismas 

características, sin embargo se debe descubrir cual de las marcas satisfacen mas los gustos y preferencias del 

consumidor. Algunas de las consideraciones que fueron tomadas como base son: 

 El precio.  

 Publicidad.  

 Promoción.  

 Presentación.  

 Canales de distribución. 

Es muy frecuente que los empresarios no tengan claro que es lo que venden. Muchas veces parece 

irrelevante preguntarse que vendemos. Evidentemente, todos los vendedores conocen los productos que 

ofrecen a los consumidores. Pero no necesariamente conocen que buscan los consumidores en nuestros 

productos. 

La frase clave es conocer el mercado, las necesidades del mercado, es decir, los consumidores son 

los que dan la pauta para poder definir mejor que es lo que vamos a vender y a quienes así como donde y 

como lo haremos. 

Una vez definida la misión de la empresa, se procede a realizar el estudio de mercado de los 

productos y/o servicios seleccionados por los socios para comercializar de manera conjunta. Para esto se tiene 

que observa lo que busca los consumidores, de igual forma el mercado en donde estarán ofreciendo el 

producto, lo cual significa que existirá la competencia, y ver de forma poder competir con los mismos en le 

mercado. 
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2.7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El objetivo de este apartado es analizar aspectos que son importantes desde el punto de vista del 

mercado: 

 Segmentación del mercado que cubrirá el proyecto. 

 Mantener un concepto homogéneo del producto o servicio a lo largo del desarrollo del proyecto de 

factibilidad, para que el usuario final pueda tener una idea clara y precisa del producto o servicio 

objeto del proyecto. 

 Tener una imagen amplia y sistemática de las interrelaciones que se establecen con la caracterización 

del producto o servicio y otros capítulos del proyecto de factibilidad. 

 Definir el producto o servicio, garantizando que el consumidor mantenga cierta lealtad con la marca 

sin importar que los precios se hayan incrementado. 

A continuación se describe la definición de un producto o servicio y su clasificación, a efecto de ampliar 

el panorama de este apartado. 

 

Definición del producto 

 

Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o psicológica al usuario.  El producto 

representa un conjunto de valores que son recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso. 

 

Clasificación de los productos 

 

Del mismo modo que es necesario segmentar los mercados para mejorar los programas de 

mercadotecnia en muchas firmas, también es útil dividir los productos en clasificación homogénea. 

Buscando estrategias de mercadotecnia para ciertos productos en especial, los mercadólogos han 

desarrollado varios sistemas de clasificación de productos normalmente en una o dos veces que se basan en 

sus características. 

Los productos pueden clasificarse en tres grupos según su durabilidad o tángibilidad: 

 Los bienes no duraderos son bienes tangibles que se consumen por lo general en una o varias veces 

que se usen. Ejemplos de ello son la cerveza, el jabón y la sal.  

 Los bienes duraderos son bienes tangibles que suelen sobrevivir al uso. Los ejemplos incluyen 

refrigeradores, maquinas herramientas y ropa. Los servicios son actividades, beneficios o 

satisfacciones que se ofrecen en venta; por ejemplo, cortes de cabello y reparaciones.  

 Bienes de consumo. Los bienes de consumo son los que compran los consumidores definitivos para 

su propio consumo. Por lo general, los mercadólogos clasifican estos bienes basándose en los hábitos 

de compra del consumidor. 

Los bienes de uso común son bienes de consumo que el cliente suele comprar con frecuencia, de 

manera inmediata y con el mínimo esfuerzo en la comparación y la compra. Los ejemplos incluyen el tabaco, 
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el jabón y los periódicos. Los bienes de uso común se pueden subdividir en bienes básicos, de impulso y de 

emergencia. 

Los bienes básicos son aquellos que los consumidores compran de manera regular, como la salsa 

catsup, Heinz, o las galletas Ritz. Los bienes de adquisición impulsiva se compran sin planearse o buscarse; 

por lo general se encuentran al alcance en muchos lugares, porque los clientes rara vez los buscan. Así, los 

chocolates y las revistas se encuentran cerca de las cajas, ya que de otra forma a los clientes no se les ocurrirá 

comprarlos.  

Los bienes de emergencia se compran cuando la necesidad es urgente: paraguas durante un aguacero, 

o botas y palas durante una tormenta de nieve. Los fabricantes de bienes de emergencia los colocan en 

muchos puntos de venta, para evitar perder este ejemplo: el momento en que el cliente los necesita. 

Los bienes de comparación son bienes de consumo que suelen pasar por un proceso de selección 

durante el cual el cliente los compara en cuanto a su idoneidad, calidad, precio y estilo. Son ejemplos de ello 

los muebles, la ropa, los autos de segunda mano y la mayor parte de los aparatos electrodomésticos. Los 

bienes de comparaci6n pueden dividirse en uniformes y no uniformes. 

Los bienes de comparación uniformes son similares en cuanto a la calidad, pero lo bastante diferentes 

en cuanto al precio. Pero cuando alguien busca ropa, muebles u otros bienes no uniformes, las características 

del producto son a menudo más importantes que el precio. Si lo que el cliente quiere comprar es un traje 

nuevo, el corte, la calidad y el aspecto serán más importantes que una pequeña diferencia en el precio. El que 

vende bienes de comparación no uniformes tiene que ofrecer un gran surtido para satisfacer los gustos de cada 

individuo y también tener vendedores bien entrenados capaces de proporcionar información y consejo al 

cliente. 

Los bienes de especialidad son bienes de consumo con alguna característica muy especial, o de una 

marca especifica, por los cuales un grupo importante de compradores esta dispuesto a hacer un esfuerzo de 

compra. Los ejemplos incluyen ciertas marcas y algunos tipos específicos de autos, componentes de aparatos 

estereofónicos, equipo fotográfico y ropa de hombre. Los compradores no suelen comparar los bienes de 

especialidad: no invierten en ello más que el tiempo suficiente para llegar a la tienda y llevarse el producto. 

Aunque este tipo de tiendas no necesitan estar en lugares especialmente cómodos, si tienen que informar a sus 

clientes sobre su localización. 

Los bienes de consumo que el cliente no conoce. Los nuevos que aunque sepa de ellos no la compra, 

como los detectores de humo o los aparatos de discos compactos son productos, hasta que el consumidor se 

entera de su existencia por los medios. 

Bienes industriales. Los bienes industriales son aquellos que compran individuos u organizaciones 

para procesarlos o utilizarlos en el manejo de un negocio. Así, la diferencia entre los bienes de consumo y los 

industriales se basa en la finalidad por la cual se compran. Si un consumidor compra una podadora de césped 

para utilizarla en su casa, se trata de un bien de consumo. Pero si ese mismo comprador adquiere la podadora 

para utilizarla en un negocio de diseño de jardines, se convierte en un bien industrial. 

Los bienes industriales se clasifican según la forma en que participan en el proceso de producción y 

según su costo, existen tres grupos:  
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Los materiales y las partes. Son bienes industriales que entran de manera total en el producto, ya sea 

por medio de procesamiento o como componentes. Son de dos clases, las materias primas y las materias y 

partes manufacturadas. Las materias primas incluyen los productos cultivados (como trigo, algodón, ganado, 

fruta y verdura) y los productos naturales (como pescado, madera, petróleo crudo y mineral de hierro). Los 

productos cultivados provienen de muchos pequeños productores que los entregan a intermediarios en el 

mercado, quienes a su vez los procesan y venden. Por lo general, los productos naturales se manejan en 

grandes volúmenes, tienen un valor unitario muy bajo y requieren muchos transportes para llevarlos del 

productor al usuario. Hay productores más o menos grandes que suelen mandar estos productos directamente 

a los usuarios industriales. 

Las materias y Partes manufacturadas incluyen componentes materiales (hierro, hilo, cemento o 

alambre). Estos se suelen procesar aquí mismo: por ejemplo, el hierro en lingotes se transforma en acero y el 

hilo se teje para formar telas. Las partes entran de manera completa en el producto terminado, sin cambiar de 

forma, como cuando se colocan pequeños motores en aspiradoras y se venden llantas a los autos. La mayor 

parte de las materias y partes manufacturadas se venden directamente a los usuarios industriales. El precio y 

servicio constituyen los principales factores de mercadotecnia, mientras que la elección de marca y la 

publicidad tienden a ser menos importantes. 

Los bienes de capital son bienes industriales que entran parcialmente en el producto terminado. 

Incluyen dos grupos: las instalaciones y el equipo accesorio: 

Las instalaciones son los edificios (fábricas u oficinas). Como las instalaciones son compras 

importantes, suelen adquirirse directamente del productor tras un largo periodo de toma de decisiones.  

En equipo accesorio incluye el equipo de producción portátil y las herramientas (de mano o diablos), 

así como el equipo de oficina (maquinas de escribir y escritorios, por ejemplo). Estos productos no entran a 

formar parte del producto terminado. Tienen una vida mas corta que las instalaciones y son simples auxiliares 

en el proceso de producción. La mayor parte de los vendedores de equipo accesorio utiliza intermediarios, 

debido a que el mercado esta muy disperso geográficamente, los compradores son numerosos y los pedidos 

son pequeños.  

Los suministros y servicios son bienes industriales que no entran para nada en el producto terminado. 

Los suministros incluyen suministros para la operación (como lubricantes, carbón, papel para escribir a 

maquina o lápices), así como artículos de mantenimiento y reparación (pintura, clavos o escobas). Los 

suministros son los bienes de uso común en el campo industrial, puesto que por lo general se compran sin 

mayor esfuerzo ni comparación. Los servicios a la industria incluyen servicios de reparación y mantenimiento 

(limpieza de ventanas, reparación de maquinas de escribir) y servicios de asesoría (legal, administrativa o 

publicitaria). Estos servicios se suelen proporcionar bajo contrato. Los servicios de mantenimiento suelen 

estar en manos de pequeños productores y los de reparación se pueden obtener muchas veces de los propios 

vendedores del equipo original.  

 De consumo final (inmediato o duradero).- Compara precios y calidad, más no los considera 

redituables. 
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 De compra.- Adquiere productos realizando comparaciones de precio, calidad, diseño y estilo, entre 

otros. 

 Especiales.- Artículos específicos y de los cuales no se aceptan sustitutos. 

 Imprevistos.-No son necesarios y, por tanto, no se requiere de una extensa campaña publicitaria para 

introducirlos en el mercado. 

 Intermedios.-Son aquellos que forman parte de un producto final. 

 De capital.-Se emplean para realizar una actividad industrial. 

 

Definición del servicio 

 

Es el trabajo que se realiza para incrementar la utilidad de un bien material o para beneficiar al 

consumidor. "Un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente 

intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su producción puede o no puede vincularse a un 

producto físico", "Todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal de una 

operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores." 

De lo anterior se deduce que las organizaciones de servicios son aquellas que no tienen como meta 

principal la fabricación de productos tangibles que los compradores vayan a poseer permanentemente, por lo 

tanto, el servicio es el objeto del marketing, es decir, la compañía está vendiendo el servicio como núcleo 

central de su oferta al mercado. 

 Marketing de servicios.  

 Es una ampliación del marketing tradicional. Es también un servicio que satisface una necesidad. 

 Naturaleza y característica de los servicios.  

 

Intangibilidad  

 

Los servicios son esencialmente intangibles. Con frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u 

oler los servicios antes de comprarlos. Se pueden buscar de antemano opiniones y actitudes; una compra 

repetida puede descansar en experiencias previas, al cliente se le puede dar algo tangible para representar el 

servicio, pero a la larga la compra de un servicio es la adquisición de algo intangible. S e deduce que la 

intangibilidad es la característica definitiva que distingue productos de servicios y que intangibilidad significa 

tanto algo palpable como mental. Estos dos aspectos explican algunas de las características que separan el 

marketing de producto del de servicios. 

 

Inseparabilidad  

 

Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona del vendedor. Una consecuencia de 

esto es que la creación o realización del servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este 

parcial o total. Los servicios se venden y luego se producen y consumen por lo general de manera simultánea. 
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Esto tiene gran relevancia desde el punto de vista práctico y conceptual, en efecto, tradicionalmente se ha 

distinguido nítidamente funciones dentro de la empresa en forma separada, con ciertas interrelaciones entre 

ellas por lo general a nivel de coordinación o traspaso de información que sirve de input para unas u otras; sin 

embargo, aquí podemos apreciar más una fusión que una coordinación, el personal de producción del servicio, 

en muchos casos, es el que vende y/o interactúa más directamente con el cliente o usuario mientras éste hace 

uso del servicio. 

 

Variabilidad o Heterogeneidad  

 

Con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción en los servicios, debido a que cada 

"unidad", prestación de un servicio puede ser diferente de otras "unidades". Además, no es fácil asegurar un 

mismo nivel de producción desde el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el punto de vista de los 

clientes también es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la compra. Variabilidad: diferenciación entre un 

cliente y otro. Standardización del servicio: capacitación del personal, selección del personal. 

 

Perecibilidad  

 

Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar. Por otra parte, para algunos 

servicios una demanda fluctuante puede agravar las características de perecibilidad del servicio. Las 

decisiones claves se deben tomar sobre qué máximo nivel de capacidad debe estar disponible para hacer 

frente a la demanda antes de que sufran las ventas de servicios. Igualmente hay que prestar atención a las 

épocas de bajos niveles de uso, a la capacidad de reserva o a la opción de políticas de corto plazo que 

equilibren las fluctuaciones de demanda. Tomemos el caso, por ejemplo, en la capacidad de un hotel versus 

una empresa manufacturera, esta última tiene mayor flexibilidad para hacer frente a aumentos en la cantidad 

demandada de bienes y puede, en general, aumentar los turnos de producción para hacer frente a ella, pero, 

¿qué ocurre en el caso de un hotel cuando el número de pasajeros aumenta más allá del número de 

habitaciones que posee?, ¿qué ocurre cuando son muchos menos los que acuden al hotel? 

 

Propiedad  

 

Un cliente solamente puede tener acceso a utilizar un servicio determinado. El pago se hace por el 

uso, acceso o arriendo de determinados elementos. 

 

Publicidad 

 

Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina: Comprende 

esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es: 

 La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial. 
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 La ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o 

comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de 

comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en 

relación con toda clase de mercancías o de servicios. 

Esta última finalidad comprende principalmente al reagrupamiento, por cuenta de terceros, de 

productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar 

estos productos con comodidad; los servicios que comportan el registro, la trascripción, la composición, la 

compilación o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o la 

compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de las agencias de publicidad, así como 

servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras. 

Esta clase puede referirse a publicidad relativa a otros servicios, tales como los que conciernen a los 

empréstitos bancarios o la publicidad por radio.  

 

Seguros 

 

Negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios: Comprende esencialmente los 

servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con los 

contratos de seguros de todo tipo.  

Esta clase comprende principalmente: 

 Los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como 

agencias de cambio o servicios de compensación. 

 Los servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como asociaciones cooperativas de 

crédito, compañías financieras individuales, prestamistas, etc. 

 Los servicios de los "trust de inversión", de las compañías "holding". 

 Los servicios de corredores de valores y de bienes. 

 Los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios. 

 Los servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito. 

 Los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de estimación de 

bienes inmuebles o de socios capitalistas.  

 Los servicios relacionados con los seguros, tales como los servicios prestados por agentes o 

corredores que se ocupan de seguros, los servicios prestados a los aseguradores y a los asegurados y 

los servicios de suscripción de seguros. 

 

Construcción 

 

Reparación, servicios de instalación. Advierte esencialmente los servicios prestados por empresarios 

o maestros de obra en la construcción o la fabricación de edificios permanentes, así como los servicios 

prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauración de objetos a su estado primitivo o 
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de su preservación sin alterar sus propiedades físicas o químicas. Comprende principalmente los servicios 

relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión y los 

servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las de pintores, fontaneros, 

instaladores de calefacción o tejedores; los servicios anexos a los servicios de construcción tales como 

inspecciones de proyectos de construcciones; los servicios de construcción naval los servicios de alquiler de 

herramientas o de material de construcción; los servicios de reparación, a saber, los servicios que se ocupan 

de poner cualquier objeto en buen estado después del desgaste, los daños, el deterioro o la destrucción parcial 

(reparación de un edificio o de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su condición 

primitiva) los diversos servicios de reparación, tales como los referentes a la electricidad, mobiliario, 

instrumentos y herramientas, etc.; los servicios de conservación que tratan de mantener un objeto en su 

condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades. 

  

Telecomunicaciones 

 

Esta clase comprende esencialmente los servicios que permiten a una persona al menos comunicarse 

con otra por un medio sensorial. En estos servicios se incluyen aquellos que: 

 Permiten a una persona conversar con otra. 

 Transmiten mensajes de una persona a otra. 

 Ponen a una persona en comunicación oral o visual con otra (radio y televisión). 

 Los servicios que consisten esencialmente en la difusión de programas de radio o de televisión. 

 No comprende en particular: los servicios de publicidad por radio.  

 

Transporte 

 

Embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. Abarca esencialmente los servicios 

prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire u 

oleoducto) y los servicios necesariamente relacionados con esos transportes, así como los servicios 

relacionados con el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vistas a su preservación o 

custodia. Comprende principalmente os servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, 

transbordadores (ferries), etc. utilizados por el transportista; los servicios relacionados con el alquiler de 

vehículos de transporte los servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento 

de puertos y de muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos los servicios relacionados 

con el funcionamiento de los aeropuertos; los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de 

mercancías antes de su expedición; los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los 

transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los 

horarios y los medios de transporte; los servicios relativos a la inspección de vehículos o de mercancías antes 

del transporte.  
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Educación 

 

Formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales,  comprende esencialmente los 

servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o 

animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener. Comprende principalmente. 

 Los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas.  

 Los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.  

 Los servicios de presentación al público de obras de arte plástico o de literatura con fines culturales o 

educativos. 

 

Servicios científicos y tecnológicos 

 

Así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación 

industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.  comprende esencialmente los 

servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos o prácticos 

de sectores complejos de actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como 

químicos, físicos, ingenieros, informáticos, juristas, etc. Esta clase comprende principalmente:  

 Los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes 

en los campos científico y tecnológico. 

 Los servicios de investigación científica con fines médicos. 

 

Servicios de restauración (alimentación)  

 

Hospedaje temporal. Comprende esencialmente los servicios prestados por personas o 

establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados 

procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que 

aseguran un hospedaje temporal. Esta clase comprende principalmente: 

 Los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje 

o corredores.  

 Las residencias para animales. 

 

Análisis de la Oferta 

 

Bajo la condición ceteris paribus, denominamos tabla de oferta a la relación que existe entre el precio 

de un bien y las cantidades que un empresario desearía ofrecer de ese bien por unidad de tiempo. Podemos 

obtener la oferta global y de mercado sin más que sumar para cada precio las cantidades que todos los 

productores de ese mercado desean ofrecer. 
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Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores, la tabla de oferta 

señala el comportamiento de los productores. Sí la tabla de demanda relaciona los precios con cantidades que 

los consumidores desean comprar, una tabla de oferta representa, para unos precios determinados, las 

cantidades que los productores estarían dispuestos a ofrecer. Aprecios muy bajos los costes de producción no 

se cubren y los productores no producirán nada; conforme los precios van aumentando se empezarán a lanzar 

unidades al mercado y, a precios más altos, la producción será mayor. 

El propósito es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una empresa puede y 

quiere poner a disposición del mercado un producto o servicio. 

Para caracterizar a los productores u oferentes, se deben conocer los siguientes aspectos: 

 Número de productores o prestadores de servicios. 

 Localización, punto de venta. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Posición y participación en el mercado. 

 Calidad y precio de los productos o servicios. 

 Planes de expansión. 

 Nexos o filiación con otras empresas nacionales o extranjeras. 

Necesariamente se deberá hacer una comparación con las potencialidades de las empresas a 

asociarse, para determinar hasta que punto pueden y les conviene satisfacer un mercado específico. 

 

Análisis de la demanda 

 

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de 

cada bien por unidad de tiempo, tales como las preferencias, la renta o ingresos en ese período, los precios de 

los demás bienes y, sobre todo, el precio del propio bien en cuestión. Si consideramos constantes todos los 

valores salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la condición ceteris parí bus, podemos hablar, de la tabla 

de demanda del bien A por un consumidor determinado cuando consideramos la relación que existe entre la 

cantidad demandada y el precio de ese bien. 

El objetivo es identificar los patrones de conducta o de comportamiento de quienes conforman el 

mercado objetivo del proyecto. Para caracterizar a los demandantes o usuarios, se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 Número y dispersión geográfica. 

 Hábitos de consumo. 

 Gustos y preferencias. 

 Tasas de consumo y períodos en que se realizan. 

 Opinión sobre la proveeduría de los productos o servicios. 

Esta información permitirá cuantificar la existencia de una demanda y  será respaldada por las 

empresas promotoras del proyecto. 
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El Equilibrio del Mercado 

 

Cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y 

producción, esto es, con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un mercado particular, podemos 

analizar como se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes. Se observa cómo, en general, un 

precio arbitrario no logra que los planes de demanda y de oferta coincidan. Sólo en el punto de corte de ambas 

curvas se dará esta coincidencia y sólo un precio podrá producirlas. A este precio lo denominamos precio de 

equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida a ese precio, cantidad de equilibrio. 

El precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Esa cantidad 

es la cantidad de equilibrio. 

 

Después de haber desarrollado las estrategias adecuadas para la fijación de precios, las compañías 

deben enfrentar cambios en los precios, tanto aumentos como recortes, en ambos casos debe poder preverse 

las reacciones tanto de los consumidores como de la competencia. 

 

Tomando el problema de forma inversa, la compañía entonces debe poder resolver las preguntas 

básicas de ¿porque la empresa cambio su precio? A partir de ellos, ver como este cambio afecta en las ventas 

de la propia compañía. Además la empresa debe analizar, como los consumidores reaccionaran a ese cambio, 

el ciclo de vida por el que atraviesa su propio producto, la importancia del producto dentro de la mezcla de 

productos de la compañía, etc. 

 

Para analizar la determinación del precio de equilibrio de un mercado se dibuja en un mismo gráfico 

las curvas de oferta y de demanda. 

 

 
Fuente: Libro Economía en México. 
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Análisis de Precio 

 

En cualquier mercado, las políticas seguidas en la fijación de precios son una parte muy importante 

de la producción y comercialización de productos y servicios. 

 

Determinación del precio 

 

Los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien de forma que se 

producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese bien por una cantidad de dinero también 

determinada.  

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias 

que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien. 

Fijando precios para todos los bienes, el mercado permita la coordinación de compradores y 

vendedores y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema capitalista de mercado. 

Siempre que exista un cambio de propiedad o se suministren servicios, surge un precio (valor estimado de 

algo).  La fijación de precios se analiza de tres formas diferentes dependiendo de tres factores económicos, a 

saber: 

 Fijación de precios por costos.- En este caso se deben considerar todos los costos, incluyendo los 

administrativos que se hubieran calculado de acuerdo con los diferentes niveles esperados en la 

operación. 

 Fijación de precios por demanda.- Este método se basa en las leyes de la oferta y la demanda, si esta 

última es alta se fija un precio a niveles altos y si es baja se fija un precio bajo. 

 Fijación de precios por competencia.- Este método se utiliza debido a la dificultad de prever como 

reaccionarán, tanto los compradores como la competencia, ante cambios o diferencias en precios.  

Así que se fijan precios promedio de los que cobran los competidores. 

Para estos últimos análisis,  se deberá  hacer un estudio del comportamiento histórico nacional e 

internacional (del producto o servicio de por lo menos 5 años atrás) y hacer proyecciones a 5 años, para 

pronosticar el comportamiento del producto o servicio. 

 

Análisis de la comercialización 

 

Es la actividad que permite al empresario hacer llegar un bien o servicio al consumidor. 

Una buena comercialización es la que coloca el producto o servicio en un sitio y momento adecuados 

para dar satisfacción al consumidor, por lo que se hace necesario contar con los canales de distribución 

apropiados. 

El canal de distribución es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante hasta su 

consumidor. Esto no necesariamente se refiere a un camino físico, sino al camino comercial, pues incluye 
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también las vinculaciones e interrelaciones que se establecen entre la empresa productora y los intermediarios 

para hacer llegar el producto o servicio al consumidor. 

En este apartado se deberá destacar la manera en que se pretende hacer llegar el producto o servicio 

al consumidor o usuario. De manera específica se deben destacar las ventajas que se tienen sobre los canales 

usados por la competencia. También deberán señalarse las políticas y estrategias de venta que se emplearán en 

la comercialización. 

 

Programa de ventas 

 

Una vez reunida la información del mercado y el análisis correspondiente, se procede a desarrollar un 

programa de ventas conforme a los siguientes aspectos: 

 

 Pronóstico de ventas.- Muestra las ventas esperadas en función del tiempo en unidades y pesos para 

cada producto y/o servicio y para cada segmento de mercado a atender. 

 Este pronóstico es importante, ya que los requerimientos del producto y/o servicio, se convertirán en 

necesidades de manufactura tales como mano de obra y materias primas e insumos. 

 Publicidad y promoción.- Comprende la selección y los costos de promociónales y medios 

publicitarios que se requerirán para dar a conocer los productos y/o servicios sujetos del estudio y a 

generar el volumen de ventas esperadas. 

 Presupuesto de gastos de ventas.- Se refiere a todos los gastos incurridos al contactar a los clientes, 

hacerles llegar el producto y/o servicio, así como cobrar lo vendido.  Existen dos categorías de gastos 

de ventas: 

 

Directos.-  comisiones de venta y gastos de distribución. 

Indirectos.-  salarios del departamento de ventas, gastos de viajes y atención a clientes, entre 

otros. 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio del mercado 

 

Estas deben referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación.  

Riesgos y trabas  que se encontrarán, así como toda la información que sea importante para decidir si 

continúan con el proyecto o no. 

 

Estudio técnico 

 

El propósito de este análisis es verificar la posibilidad técnica que tienen los socios para fabricar el 

bien y/o prestar el servicio objeto del proyecto, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos: 
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Tecnología 

 

Se trata de determinar si la tecnología de la que disponen los asociados para el proceso de integración 

es la adecuada para fabricar el producto y/o prestar el servicio en las cantidades y calidad requeridas en el 

programa de ventas elaborado en el análisis de la comercialización. 

 

Mantenimiento 

 

Es un aspecto que debe de considerarse en un programa de producción, ya que la maquinaria y 

equipo pueden fallar o deteriorarse por antigüedad o por efectos de uso, las causas pueden ser inherentes al 

equipo o a factores externos. Esta situación representa un costo para las empresas, ya que deben de proceder a 

su restauración para continuar con la producción de los bienes o prestación de servicios.  Es factible 

considerar medidas que disminuyan al mínimo la probabilidad de fallas y conservar así un determinado nivel 

de mantenimiento. 

 

Proceso de producción 

 

Es la secuencia de operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por medio de la cual 

las materias primas se convierten en un producto terminado. Esto se puede determinar por diferentes métodos 

para representar el proceso de producción.  
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CAPITULO 3.  PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

3.1. EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Las personas llevan muchos siglos formando y reformando organizaciones. Al repasar la historia  de 

la humanidad, aparece la huella de pueblos que trabajaron unidos en organizaciones formales, por ejemplo los 

ejércitos griegos y romanos, La Iglesia Católica Romana, La Compañía de las Indias Orientales, La Compañía 

de la Bahía de Hundson. Las personas también han escrito  sobre   como lograr que las organizaciones sean 

eficientes y eficaces, desde mucho antes  de que términos como “administración” fueran de uso común. 

 

Maquiavelo y Sun Tzu: Viejos Estrategas 

 

Aunque el calificativo “maquiavélico”, se suele usar para describir a oportunistas astutos y 

manipuladores, Maquiavelo creía firmemente en las virtudes de la república. Esto salta a la vista de los 

discursos, libro escrito por Maquiavelo  en 1531, cuando vivía en la antigua republica Italiana de Florencia. 

Los principios que planteo se pueden adaptar y aplicar a la administración de las organizaciones 

contemporáneas. 

El arte de la guerra, escrita por Sun Tzu, el filosofo chino, hace mas de dos mil años. La obra fue 

modificada y usada por Mao Tse Tung, fundador de la Republica Popular China en 1949. 

A pesar de que ni Maquiavelo ni Sun Tzu trataron de elaborar una teoría de la administración per se, 

sus conceptos nos enseñan una elección historia importante. La administración no se origino en Estados 

Unidos, ni en este siglo. Al analizar la administración en las organizaciones desde la perspectiva de nuestro 

tiempo  y lugar concretos, debemos tener cuidado de no colocarnos ante orejas culturales ni históricas. 

Existen cuatro escuelas del pensamiento de la administración: 

 La Escuela de la Administración Científica. 

 La Escuela de la Teoría Clásica de la Organización. 

 La Escuela Conductista. 

 La Escuela de la Ciencia de la Administración. 

Si bien estas Escuelas o enfoques  teóricos se desarrollaron en secuencia histórica, las ideas 

posteriores no sustituyeron a las anteriores. En cambio cada nueva Escuela  ha tendido a complementar a las 

anteriores o a coexistir con ellas. Por otra parte, cada escuela ha seguido evolucionando y algunas incluso, se 

han fusionado con otras. Esto nos lleva a tres posiciones integradas ante la administración: 

 El enfoque de sistemas. 

 El enfoque de contingencias. 

La administración y las organizaciones son producto de su momento y su contexto histórico y social. 

Por tanto la evolución de la teoría de la Administración se entiende en términos de cómo han resuelto las 

personas las cuestiones de sus relaciones en momentos concretos de la historia. 
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Escuela de la Administración Científica 

 

Esta teoría surgió, en parte, por la necesidad de elevar a principios del siglo XX, en Estados Unidos 

en especial, había poca oferta de mano de obra. La única manera de aumentar la productividad era elevando la 

eficiencia de los trabajadores. Así fue como Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y Lilian Gilberth 

inventaron el conjunto de principios que se conocen como la teoría de la administración científica. 

 

Frederick W. Taylor 

 

Sostenía que el éxito de estos principios requería una “revolución total de la mentalidad” de los 

obreros y patrones, en lugar de pelearse por las utilidades, las dos partes deberían poner su empeño en elevar 

la producción y, en su opinión, hacerlo, las utilidades aumentarían a tal grado que los obreros y los patrones 

ya no tendrían que pelearse por ellas. 

 

Contribución de esta teoría  

 

La línea moderna de montaje arroja productos terminados a mucha mayor velocidad de la que Taylor 

podía haber imaginado jamás. Este “milagro” de producción es solo uno de los legados de la administración 

científica. Además sus técnicas para la eficiencia han sido aplicadas a muchas organizaciones que no son 

industriales. 

 

Henry L. Gantt 

 

Abandonó el sistema de tasas diferenciales porque considero que era fuente de muy poca motivación 

y, a cambio, presento otra idea. Cada uno de los trabajadores que terminara la porción de trabajo diaria que se 

le hubiera asignado, obtendría una bonificación de 50 centavos. El supervisor obtendría una bonificación por 

cada uno de los trabajadores que cumpliera con la ración diaria, mas otro bono extraordinario si todos los 

trabajadores  lo hacían, esto motivaría que los supervisores prepararan a sus trabajadores para desempeñar 

mejor su trabajo. 

El avance de cada uno de los trabajadores era calificado públicamente y registrado en las columnas 

individuales de graficas, en negro cuando el trabajador llegaba al parámetro y en rojo cuando no lo hacia. Fue 

el iniciador de las graficas para calendarizar la producción; la “grafica de Gantt” se sigue usando en nuestros 

días, siendo traducida en ocho idiomas en todo el mundo. 

 

Frank y Lilian Gilberth 

 

Ellos contribuyeron al movimiento de la administración científica en equipo, formado por marido y 

mujer, colaboraron con estudios sobre la fatiga y el movimiento y se concentraron en como mejorar el 
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bienestar del trabajador individual. Para ellos el fin último de la administración científica era ayudar a los 

trabajadores a desarrollar todo su potencial humano. 

El movimiento y la fatiga, según ellos, estaban entrelazados y con cada movimiento que se 

eliminaba, se reducían la fatiga. Con cámaras de cine trataron de encontrar la mayor economía de 

movimientos posible para cada tarea, con objeto de elevar los resultados y disminuir la fatiga. Los Gilberto 

afirmaban que el estudio de los movimientos mejoraría el animo de los trabajadores, en razón de los 

beneficios físicos evidentes y porque demostraba la preocupación de la gerencia por el trabajador. 

 

La Escuela de la Teoría Clásica de la Organización 

 

La administración científica  se preocupo por elevar la productividad de la fábrica y el trabajador 

individual. La teoría clásica de la organización surgió de la necesidad de encontrar lineamientos para 

administrar organizaciones complejas. 

 

Henrry Fayol 

 

El pensaba que las prácticas de la administración acertadas siguen ciertos patrones, los cuales se 

pueden identificar y analizar. A partir de esta premisa básica, trazó el proyecto de una doctrina congruente de 

la administración, la cual sigue conservando mucha de su fuerza hasta la fecha. 

Farol se parecía mucho a Taylor, su contemporáneo, por su fe en los métodos científicos, sin 

embargo, Taylor se interesaba primordialmente por las funciones de la organización, mientras que Fayol se 

interesaba por la organización total  y se enfocaba hacia la administración, que en su opinión era la operación 

empresarial mas descuidada. También insistía en que la administración era como cualquier otra habilidad, que 

se podría enseñar una vez que se entendieran sus principios fundamentales. 

 

Max Weber 

 

Sociólogo alemán,  piensa que toda organización está dirigida a alcanzar metas, requería un estrecho 

control de sus actividades, desarrolló una teoría de la administración de burocracias que subrayaba la 

necesidad de una jerarquía definida en términos muy estrictos y regida por reglamentos y líneas de autoridad 

definidos con toda claridad y objetivos establecidos mediante un razonamiento profundo y con una división 

de trabajo detallada  explícitamente. También pensaba que la competencia técnica tenía gran importancia y 

que la evaluación de los resultados debería estar totalmente fundamentada en los meritos. 

 

Mary Parker Folleto 

 

Fue una de las creadoras del marco básico de la escuela clásica, además, introdujo muchos elementos 

nuevos, sobre todo en el campo de las relaciones humanas y la estructura de la organización. En este sentido 
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fue la iniciadora de tendencias que desarrollarían más en las nacientes escuelas de las ciencias del 

comportamiento y de la administración. 

Estaba convencida de que ninguna persona podría sentirse completa a no ser que formara parte de un 

grupo y que los humanos crecían gracias a sus relaciones con otros miembros de las organizaciones, también 

afirmaba, que la administración era “el arte de hacer las cosas mediante personas”. Partía  de la Premisa de 

Taylor en el sentido de que los obreros y los patrones compartían un fin común como miembros de la 

organización, pero pensaba que la diferencia artificial de los gerentes y los subordinados oscurecía la 

asociación natural. 

 

Chester I. Barnard 

 

Su experiencia se basaba en lo laboral y bastos conocimientos en sociología y filosofía, lo cual 

utilizó para formular  teorías sobre las organizaciones. Según Bernard, las personas se reúnen en 

organizaciones formales para alcanzar fines que no pueden lograr trabajando solas. 

La Administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado que las 

Organizaciones les sirven a las personas que afectan. 

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus 

obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes. Si los gerentes realizan debidamente su 

trabajo, es probable que la organización alcance sus metas, por lo tanto se puede decir que el Desempeño 

Gerencial se mide de acuerdo al grado en que los gerentes cumplen la secuencia del Proceso Administrativo, 

logrando una Estructura Organizacional que la diferencia de otras Organizaciones. 

Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración, organiza el Proceso Administrativo de la 

siguiente manera: 

 

 
 

Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se entiende de la siguiente manera: 
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El Desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo, como se observa a continuación: 

 
Las funciones del administrador, es decir, el proceso administrativo no solo conforman una secuencia 

cíclica, pues se encuentran relacionadas en una interacción dinámica, por lo tanto. El Proceso Administrativo 

es cíclico, dinámico e interactivo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso administrativo, cuando 

se consideran aisladamente los elementos Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo 

funciones administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y 

Controlar) en un enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo. 

 

 
Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. Autor:  I. Chiavenato.  
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Según el libro Administración una perspectiva global  de los autores Harold Koontz y Heinz 

Weihrick, las funciones del administrador son: Planificación, Organización, Dirección y Control que 

conforman el Proceso Administrativo cuando se las considera desde el punto de vista sistémico. Fayol señala 

que estos elementos se aplican en negocios, organizaciones políticas, religiosas, filantrópicas y militares. 

 

3.2. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es una actividad inherente a cualquier grupo social. A partir de esto es posible 

conceptualizar la administración, en una forma simple, como: 

El esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor 

esfuerzo posibles. 

 

Elementos del concepto 

 

Si se analizan detenidamente las anteriores definiciones, se puede observar que todos los autores 

concuerdan, de una u otra manera, en que el concepto de administración está integrado por los siguientes 

elementos: 

 

 Objetivos.- La administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados. 

 Eficacia.- Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en 

términos de cantidad y tiempo.  

 Eficiencia.- Se refiere a "hacer las cosas bien”. Es lograr los objetivos garantizando los recursos 

disponibles al máximo costo y con la máxima calidad. 

 Grupo social.- Para que la administración exista, es necesario que se dé siempre dentro de un grupo 

social. 

 Coordinación de recursos.- Para determinar, se requiere combinar, sistematizar y analizar los 

diferentes recursos que intervienen en el logro de un fin común. 

 Productividad.- Es la relación entre la cantidad de insumos necesarios para producir un determinado 

bien o servicio. Es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos, en términos de 

eficiencia y eficacia. 

 La observancia de la motivación y del marco formal de disciplina. 

 

3.3. DIVERSAS TEORIAS DEL RPOCESO ADMINISTRATIVO 

 

Nace el Proceso Administrativo, con elementos de la función de Administración que Fayol definiera 

en su tiempo como: Prever, Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro de la línea propuesta por 

Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos adoptan el Proceso Administrativo como núcleo de su teoría; con sus 

Cuatro Elementos: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar. 
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Consiste en fijar un objetivo, realizar las actividades necesarias para alcanzarlo y determinar si se 

alcanzo o no, a fin de corregir las acciones en este ultimo caso. Se habla de Planeación, Ejecución y Control. 

Es necesario hacer notar  que la planearon correspondería a establecer  el estado ideal que se desea lograr y 

que se requiere estar recibiendo información (retroalimentación), sobre el propio desempeño para controlar 

que la actividad no se desvié, sino dentro de los limites estrechos, de lo planeado. En todas las organizaciones  

debe llevarse a cabo el proceso administrativo, pues de otra forma se corre el riesgo de desperdiciar múltiples 

actividades y recursos. 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. En su 

concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la administración en acción, o 

también como: 

Autores como Urwick define el proceso administrativo como las funciones del administrador, con 

siete elementos que se detallan a continuación: 

 Investigación.                 

 Planificación. 

 Coordinación. 

 Control. 

 Previsión.  

 Organización.  

 Comando. 

Koontz y O´Donnell define el Proceso  Administrativo con cinco (5) elementos: 

 Planificación.  

 Designación de Personal.  

 Control.  

 Organización.  

 Dirección.  

Miner define el Proceso Administrativo con cinco (5) elementos: 

 Planificación.  

 Organización.  

 Dirección.  

 Coordinación.  

 Control. 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas 

que se interrelacionan y forman un proceso integral.  

Los valores institucionales de la administración pueden ser: 

Sociales 

Estos son los de mayor importancia, ya que contribuyen el bienestar de la sociedad a través del: 

 Mejoramiento de la calidad y precio del producto y/o servicio para satisfacer adecuadamente las 

necesidades reales del ser humano. 
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 Mejoramiento de la situación socioeconómica de la población. 

 Cumplimiento de obligaciones fiscales que permiten sostener a los gobiernos locales y federales. 

 Evitar la competencia desleal. 

 Promoción del desarrollo a través de la creación de fuentes de trabajo. 

 Incrementar y reservar las riquezas naturales y culturales de la sociedad. 

Organizacionales 

Aquellos que tienden a mejorar la organización de los recursos con que cuenta el grupo social: 

 Impulsar la innovación, investigación y desarrollo tecnológicos.  

 Optimizar la coordinación de recursos.  

 Maximizar la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos. 

 Conciliar intereses entre los diferentes miembros del grupo social. 

Económicos 

 Generar riqueza. 

 Máxima obtención de utilidades. 

 Manejo adecuado de los  recursos financieros. 

 Desarrollo económico del grupo social. 

 Promover la inversión. 

 Impulsar la innovación, investigación y desarrollo tecnológicos. 

 Optimizar la coordinación de recursos. 

 Maximizar la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos. 

 Conciliar intereses entre los diferentes miembros del grupo social. 

 

3.4. PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

Se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la empresa, dirigir y 

controlar  sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma de 

las eficiencias  de los trabajadores, y  que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación 

de los medios (órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores consideran que el 

administrador debe tener una función individual de coordinar, sin embargo parece mas exacto concebirla 

como la esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al 

cumplimiento de las metas del grupo.  

Desde finales del siglo XIX  se ha definido la administración en términos de cuatro funciones 

específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la dirección y el control. Aunque este marco ha 

sido  sujeto a cierto escrutinio, en términos generales sigue siendo el más aceptado. Por tanto cabe decir que la 

administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar metas 

establecidas por la organización.  
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3.4.1. PLANEACION  

 

Es decir por adelantado, qué hacer, cómo y cuando hacerlo, y quién ha de hacerlo. La planeación 

cubre la brecha que va desde donde estamos hasta donde queremos ir. Hace posible que ocurran cosas que de 

otra manera nunca sucederían; aunque el futuro exacto rara vez puede ser predicho, y los factores fuera de 

control pueden interferir con los planes mejor trazados, a menos que haya planeación, los hechos son 

abandonados al azar.  

La planeación es un proceso intelectualmente exigente; requiere la determinación de los cursos de 

acción y la fundamentación de las decisiones, en los fines, conocimientos y estimaciones razonadas.  

La tarea de la planeación es exactamente: minimización del riesgo y el aprovechamiento de las 

oportunidades.  

La naturaleza esencial de la planeación puede ponerse de relieve mediante sus cuatro componentes 

principales que son:  

1. Contribución a los objetivos y propósitos. 

2. Primacía de la planeación.  

3. Extensión de la administración.  

4. Eficacia de la planeación.  

El propósito de cada plan es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. Puesto que las 

organizaciones empresariales de organización, integración, dirección, liderazgo y control están encaminadas a 

apoyar el logro de los objetivos empresariales, la planeación lógicamente precede a la  ejecución de todas las 

funciones.  

Para Sánchez Guzmán la planeación es: “Aquella herramienta de la administración que nos permite 

determinar el curso concreto de acción que debemos seguir, para lograr la realización de los objetivos 

previstos”.  

Según Terry, la planeación es “Seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para 

formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales, está compuesta de numerosas 

decisiones orientadas al futuro, representa el destinar pensamiento y tiempo ahora para una inversión en el 

futuro”. "Planear es función del administrador, aunque el carácter y la amplitud de la planeación varían con su 

autoridad y con la naturaleza de las políticas y planes delineados por su superior".  

La planeación es una función de todos los gerentes, aunque el carácter y el alcance de la planeación 

varían con la autoridad de cada uno y con la naturaleza de las políticas y planes establecidos por los 

superiores.  

Si los gerentes no se les permiten cierto grado de libertad o discreción y responsabilidad en la 

planeación, no serán verdaderos ejecutivos. Si se reconocen la generalización de la Planeación, es más fácil 

comprender porqué algunas personas hacen distinción entre la elaboración de políticas (el establecimiento de 

normas para la toma de decisiones) y la administración, o entre el "gerente" y el "administrador" o 

"supervisor". Un gerente, debido a su autoridad o posición en la organización, puede hacer más, planeación 
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que otro o una planeación más importante, o bien la planeación de uno puede ser más básica y aplicable a una 

porción más grande de la empresa que la de otro.  

Sin embargo, todos los gerentes (desde presidentes hasta supervisores de primer nivel) hacen planes.  

Es esencial  para que las organizaciones logren óptimos niveles de rendimiento, estando directamente 

relacionada con ella, la capacidad  de una empresa para adaptarse al cambio. La planificación incluye elegir y 

fijar las misiones y objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además 

la toma de decisiones al tener  que escoger entre diversos cursos de acción futuros.  

Este proceso desde luego que implica contar con los elementos siguientes:  

 Pronosticar los volúmenes de ventas que se puedas alcanzar en determinados periodos.  

 Fijar los resultados finales deseados u objetivos.  

 Desarrollar estrategias que señalen cómo y cuándo alcanzar las metas establecidas.  

 Formular presupuestos.  

 Establecer procedimientos.  

 Determinar políticas que orientan los gerentes en la toma de decisiones.  

 

Importancia 

 

En las organización, la planificación es el proceso de estableces metas y elegir los medio para 

alcanzarlas. Sin planes los gerentes no pueden saber como organizar su personal ni sus recursos debidamente.  

Quizás  incluso ni siquiera tengan una idea clara de que deben organizar, sin un plan no pueden dirigir con 

confianza ni esperar que los demás le sigan. Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas 

posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuando ni donde se desvían del camino. El control se convierte 

en un ejercicio útil.  

El reconocimiento de la influencia de la planeación ayuda en mucho a aclarar los intentos de algunos 

estudiosos  de la administración para distinguir entre formular la política (fijar las guías para pensar en la 

toma de decisiones) y la administración, o entre el director y el administrador o el supervisor. Un 

administrador, a causa de su delegación de autoridad o posición en la organización, puede  mejorar la 

planeación establecida o hacerla básica y aplicable a una mayor proporción de la empresa que la planeación 

de otro. Sin embargo, todos los administradores desde, los directores hasta los jefes o supervisores, planean lo 

que les corresponde. El siguiente esquema nos muestra más claramente esta división.  

 

Beneficios 

 

Con mucha frecuencia los planes eficientes afectan el futuro de toda la organización. La 

planificación es fundamental, ya que esta:  

 Permite que la empresa este orientada al futuro.  

 Facilita la coordinación de decisiones.  
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 Resalta los objetivos organizacionales.  

 Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la empresa opere  

 eficientemente.  

 Permite diseñar métodos y procedimientos de operación.  

 Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo.  

 La planeación es la etapa básica del proceso administrativo: precede a la organización, dirección y 

control, y es su fundamento.  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas o empirismo. 

 Facilita el controla permitir medir la eficiencia de la empresa.  

 Propicia el desarrollo de la empresa.  

 Reduce al máximo los riesgos.  

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo.  

 Todos los esfuerzos se dirigen  hacia los resultados deseados y se logra una secuencia de esfuerzos 

efectivos.  

 Se reduce al mínimo el trabajo no productivo.  

 Se coordinan las actividades hacia el objetivo predeterminado.  

 Los gastos totales se reducen al mínimo.  

 Ayuda a realizar futuras posibilidades entre cursos alternativos.  

 Guía el pensamiento administrativo.  

 Ayuda a contestar la pregunta: “QUE HACER SI....”  

 Se elimina el trabajo a base de supuestos.  

 

Los Beneficios obtenidos a través de la planeación según Sánchez Guzmán son los siguientes:  

 Un mejor orden y control, así como una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades, con ella 

se reduce la actividad dispersa, la duplicidad de esfuerzos y los movimientos inútiles.  

 Se consigue realizar los objetivos en forma íntegra, eficaz y oportuna.  

 Se tendrá una buena coordinación interna, la cual nos llevará al mejor aprovechamiento de todos los 

recursos de la empresa y por lo tanto al más alto nivel de utilidades (mediante la reducción de los 

costos).  

 Se eliminan en lo posible las decisiones arbitrarias, las basadas en el sentimiento o en la 

improvisación.  

 Se reduce al mínimo el tiempo “total” empleado en las actividades de la empresa, esto es de 

suponerse si estamos partiendo de la base de que solo se realiza el trabajo necesario y bajo el debido 

control.  

 Da una visión panorámica de toda la organización, en forma clara y completa, permitiendo captar las 

relaciones importantes, comprender mejor las actividades y fundamentar correctamente las acciones.  

 Observar que todo se lleve a cabo como ha sido planeado, tener resultados en los cuales se obtenga 

es resultado esperado. 
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Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones de la planeación podemos mencionar:  

 La planeación consume tiempo y dinero; sin embargo, esto no es sino una inversión cuya 

recuperación y beneficios adicionales se producen por medio de resultados más efectivos, 

económicos y rápidos.  

 Los buenos esfuerzos de planeación no pueden apresurarse, se requiere tomar el tiempo necesario 

para reflexionar, localizar y analizar datos suficientes, para considerar posibles cursos de acción y 

para formular el plan en sí.  

 Debe balancearse el empleo de recursos dedicados a la planeación, de tal manera que su costo no 

llegue a exceder as u verdadera utilidad.  

 Dificultad para llegar a los datos precisos con relación al futuro.  

 La gente se interesa más en el presente que en el futuro.  

 La planeación es costosa.  

 

Propósito 

 

La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la redundancia y fija los 

estándares para facilitar el control.  

La planeación establece un esfuerzo coordinado. Cuando todos los interesados saben a donde va la 

organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo, pueden empezar a coordinar sus actividades, 

a cooperar unos con otros, y a trabajar en equipo. La falta de planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así 

evitar que una organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos.  

La planeación reduce la incertidumbre, también aclara la consecuencia de las acciones que podrían 

tomar los administradores en respuesta al cambio, reduce la superposición y desperdicios de actividades. 

Los propósitos son:  

 Disminuir el riesgo del fracaso.   

 Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa.  

 Administrar con eficiencia los recursos de la empresa.  

 Asegurar el éxito en el futuro.  

A manera de síntesis podemos decir que el propósito y naturaleza de la planeación pueden resumirse 

haciendo referencia a los siguientes principios:  

Principio de contribución a los objetivos: El propósito de cada plan de apoyo es favorecer el logro de 

los objetivos de la empresa.  

Principio de los objetivos: Si se quiere que los objetivos tengan significado para la gente, deben ser 

claros, viables y verificables.  

Principio de primacía de la planeación: La planeación antecede lógicamente a todas las demás 

funciones administrativas.  
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Principio de eficiencia de los planes: La eficiencia de un plan se mide por su contribución al 

propósito y a los objetivos balanceados por los costos requeridos para formularlo y operarlo y por las 

consecuencias no deseadas.  

 

Precisión 

 

El curso o los cursos de acción a seguir deben ser precisos, bien definidos dado que van a seguir 

acciones concretas.  

Mientras que el fin buscado sea impreciso, los medios que coordinemos serán necesariamente total o 

parcialmente ineficientes.  

Hay que reducir en lo posible el campo de lo eventual y de la imprevisión y emplear planes tan 

detallados como sea conveniente.  

 

Flexibilidad  

 

En aparente contraposición al principio de “precisión” antes mencionado, tenemos el que un curso de 

acción debe ser “flexible” a fin de poder realizar en él los ajustes o cambios que resulten convenientes, de 

acuerdo a la influencia ocasionada por factores internos o externos al organismo social que nos ocupa; o sea, 

que todo plan debe dejar suficiente margen, para que pueda absorber los cambios que puedan surgir; cambios 

debido a los imprevisible, o a las variaciones que se hayan presentado en las circunstancias después de haber 

cumplido con la etapa de la “previsión” y que se hicieron evidentes gracias al proceso de revisión continua a 

que todo plan debe estar sujeto. En muchos casos, los cambios en cuestión solo serán adaptaciones 

momentáneas. 

De ser posible, en el mismo plan original deberán preverse de antemano los caminos a seguir cuando 

se establezca la necesidad de realizar cambios en el curso o cursos de acción originales. Igualmente deberán 

establecerse desde el principio, los “sistemas” para la revisión rápida y continua de los procedimientos 

empleados, así como para la aplicación de las medidas correctivas a que haya lugar.  

 

Unidad de dirección  

 

Para cada objetivo se sigue un curso de acción definido, adecuadamente coordinado con los demás 

objetivos y con sus cursos de acción correspondientes. De tal manera que aunque dentro de una empresa se 

estén realizando simultáneamente varios planes, todos ellos deben estar integrados y coordinados de tal 

forma, que bien pueda decirse que existe un solo plan general.  

Para el logro más eficaz de los objetivos de una empresa, así como para obtener el máximo beneficio, 

todos los planes que se estén desarrollando en la misma o que estén por desarrollarse deben consolidarse, 

apoyarse mutuamente, y ser congruente en sus fines y en sus medios. Hay que tomar en cuenta que la 

planeación general de una empresa es tan fuerte como lo es el más débil de sus planes parciales.  
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Consistencia 

 

Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes, para que todos interactúen en 

conjunto, logrando así una coordinación entre los recursos, funciones y actividades, a fin de poder alcanzar 

con eficiencia los objetivos.  

 

Rentabilidad  

 

Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que espera con respecto a los costos 

que exige, definiendo previamente estos últimos y el valor de los resultados que se obtendrán en la forma más 

cuantitativa posible. El plan debe expresar que los resultados deben ser superiores a los insumos o gastos.  

 

Participación  

 

Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que habrán de estructurarlo, o 

que se vean relacionadas de alguna manera con su funcionamiento.  

 

Pasos en la planeación 

 

Los administradores  siguen esencialmente todos los pasos en cualquier tipo de planeación:  

 Detección de las oportunidades aunque  precede la planeación real y, por lo tanto, no es estrictamente 

parte del proceso de planeación, la detección de las oportunidades tanto en el ambiente externo como 

dentro de organización, es el verdadero punto de partida de la planeación. Prelimita las posibles 

oportunidades futuras y verla con claridad y de manera compleja, saber donde se encuentra los 

puntos débiles y fuertes, comprender que problema se desean resolver y porque, así como saber lo 

que se espera ganar. La plantación requiere de un diagnostico realista de la determinación de 

oportunidades.  

 Establecimiento de objetivos. El segundo paso de la planeación consiste en establecer objetivos para 

toda la empresa y después para cada unidad de trabajo subordinadas, lo cual debe realizarse tanto 

para a corto plazo, como largo. Los objetivos especifican los resultados esperados y señalan los 

puntos finales de lo que se debe hacer, a que habrá de darse prioridad y que se debe lograr con la red 

de estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas.  

 Desarrollo de premisas. El tercer paso lógico de la planeación es establecer, difundir  obtener 

consenso para utilizar premisas críticas de la planeación tales como pronósticos, las políticas básicas 

y los planes ya existentes en la compañía.  

 Determinación de curso alternativo de acción. Consiste en buscar cursos alternativos de acción, en 

particular aquellos que no resultan inmediatamente evidentes. Pocas veces hay un plan para el que no 

existan alternativas razonables y con bastante frecuencia, una que no es obvia resulta ser la mejor.  
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 Evaluación de cursos alternativos de acción. Después de buscar los cursos alternativos y examinar 

sus puntos fuertes y débiles el paso siguiente es evaluarlos, ponderando a la luz de las premisas  y 

metas previamente fijas. Quizás un curso parezca ser el mas lucrativo, pero puede ser que requiera un 

gran desembolso de efectivo y que sea de lenta recuperación; otro puede parecer menos rentable pero 

quizás representa un riesgo menor; otro quizás se adapte a los objetivos de largo plazo de la 

compañía.  

 Selección de un curso de acción. Este es el punto en el cual se adopta un plan, el punto real de la 

toma de decisiones. Ocasionalmente un análisis y evaluación de cursos alternativos  revelará que dos 

o más de ellos son aconsejables y quizás  el administrador decida seguir varios cursos en lugar del 

mejor.  

 Formulación de planes derivados. Pocas veces cuando se toma una decisión, la planeación esta 

completa por lo cual se aconseja un séptimo paso, casi invariablemente se necesitan planes derivados 

para respaldar el plan básico.  

 Expresión numérica de los planes a través del presupuesto. Se debe presentar una expresión 

numérica convertida en presupuesto, si se preparan bien los presupuestos se convierten en un medio 

para sumar los diversos planes y fijar estándares importantes contra los que se puedan medir el 

avance de la planeación.  

 

Elementos de la planeación 

 

A los elementos de la planeación, también se les llama tipos de planes y según éstos, toda operación 

debe tener un propósito o meta; generalmente el propósito de los negocios es la producción y distribución de 

bienes y servicios económicos (como por ejemplo, el de los tribunales es la interpretación y aplicación de 

leyes; el de la universidad la enseñanza, la investigación y la extensión. A continuación mencionamos los 

diferentes tipos de planes.  

 

Los propósitos 

 

Las aspiraciones  fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en forma permanente o 

semi-permanente un grupo social.  

 

Políticas 

 

Son enunciados generales que guían o canalizan el pensamiento o la acción en la toma de decisiones. 

Las políticas delimitan el área dentro de la cual debe tomarse las decisiones y deben estar de acuerdo con los 

objetivos; las políticas permiten que los administradores deleguen autoridad a la vez que mantienen el control. 

Las políticas son además: principios generales o filosofías que sirven para orientar la acción del grupo de 

trabajo u organismo social; son normas amplias, generales, elásticas y realistas.  
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El objetivo fija las metas, la política señala los medios genéricos para llegar a ellos. Las políticas 

permiten a los jefes aplicar su propio criterio e iniciativo en la toma de aquellas decisiones a la vez que 

inspiran y orientan en caso de duda; y, sirven además para suplir omisiones.  

Ejemplos de políticas son: Pagar salarios altos, vender solo al contado, promover solamente al 

personal interno, otorgar descuentos, capacitar al personal. Los objetivos son necesarios para dar dirección al 

individuo y a los esfuerzos del grupo y las políticas sirven para indicar la estrategia general por medio de la 

cual son alcanzados aquellos objetivos.  

Un ejemplo de política administrativa es: “La política de la empresa será obtener una mayor 

penetración en el mercado basándose en la competencia de precios”. Las políticas se pueden clasificar en 

básicas, generales y departamentales, ellas identifican al nivel de la organización.  

 

Programas 

 

Los programas son los planes mismos; pero en los cuales no solo se fijan los objetivos y la secuencia 

de operaciones, sino principalmente se hace referencia al tiempo requerido para realizar cada de una de sus 

partes, es la consecuencia cronológica que confiere vitalidad y sentido práctico a un plan”. Los programas 

pueden ser a corto plazo generalmente a un año y de largo plazo cuando excede ese período. Los programas 

tienen como fundamento el capital necesario y los presupuestos operacionales; los programas están 

constituidos por metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de áreas, recursos a emplearse y otros 

elementos necesarios para llevar a acabo un curso de acción.  

 

Presupuestos 

 

Considerado como un plan, un presupuesto es la expresión de los resultados esperados en términos 

numéricos; hay varios tipos de presupuesto proyectado de ganancias y pérdidas. Hacer un presupuesto es 

planear, el presupuesto es un instrumento de control que permite consolidar los planes de una empresa. 

Además de su uso en la planeación, el presupuesto también se utiliza para el control y la coordinación. Como 

fuente de coordinación, el presupuesto proporciona información respecto a los planes que se han hecho, 

asegurándose de que estén en equilibrio con cada uno de los otros planes. Diferentes tipos de presupuestos:  

 Específicos: Comúnmente se usa en el gobierno, consiste esencialmente en que establece una suma 

de dinero como límite a gastar o a invertir en una determinada actividad o programa.  

 Fijos: Implican un plan que no cambia, aunque cambien sus ventas o la producción; el estándar o 

unidad de medida no cambia.  

 Flexibles o variables: Permite revisar los gastos y los costos de producción; es más fácil de utilizar 

en el control de operaciones que el presupuesto específico.  

Existe además otro tipo de clasificación como la siguiente:  

 Presupuesto de operación: incluye la planeación de las operaciones para el siguiente período.  

 Presupuesto de capital: demuestra la planeación de los cambios en los activos fijos. 



 96

 Presupuesto financiero: establece el origen y aplicación de fondos, trata de los movimientos de 

efectivo.  

 

Procedimientos 

 

Detallan la forma exacta en que debe desarrollarse una actividad; y son guías de acción más que de 

pensamiento.  

Los procedimientos son aquellos planes formulados dentro de las políticas establecidas, cuya 

finalidad es la de señalar la secuencia cronológica más eficiente, destinada a obtener los mejores resultados en 

cada función concreta realizada dentro de una empresa o grupo social.  

 

Los procedimientos son más definidos que las políticas y se aplican a actividades específicas para la 

realización de ciertas metas bien definidas.  

 

Los procedimientos se dan en todos los niveles de una empresa, pero son más frecuentes en los 

niveles de operación, a diferencia de las políticas que se dan en los niveles más altos.  

 

Un procedimiento es: la descripción de cómo cada una de las serie de tareas se van a llevar a cabo, 

cuando va a realizarse y por quién, por ejemplo: Un conjunto de instrucciones específicas para  procesar 

órdenes. Un ejemplo: Todos los pasos que hay que dar para la constitución de una empresa mercantil.  

                                    

Métodos 

 

Es una descripción de cómo un paso del procedimiento puede llevarse a cabo de la mejor forma 

posible, ejemplo: la técnica específica en la aplicación de un test de aptitudes es un método; mientras que la 

secuencia de pasos para emplear personal constituye un procedimiento. La simplificación del trabajo 

(eliminación de los movimientos innecesarios para hacer un trabajo) debe comenzar con el estudio de los 

procedimientos. Con el empleo de métodos adecuados un gerente podrá lograr mayor eficiencia, comparar 

fácilmente los rendimientos, elaborar bases para determinar la capacidad efectiva del personal, lograr calidad 

uniforme de productos o servicios, etc.  

 

3.4.2. ORGANIZACIÓN 

 

Se trata de determinar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la 

organización. Luego se debe de diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la 

estructura departamental de la empresa. De la estructura establecida necesaria la asignación de 

responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. Podemos decir que el resultado a que se 

llegue con esta función es el establecimiento de una estructura organizativa.  
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Para que exista un papel organizacional y sea significativo para los individuos, deberá de incorporar: 

objetivos verificables que constituyen parte central de la planeación, una idea clara de los principales deberes 

o actividades, una área de discreción o autoridad de modo que quien cumple una función sepa lo que debe 

hacer para alcanzar los objetivos.  

Además, para que un papel dé buenos resultados, habrá que tomar las medidas a fin de suministrar la 

información necesaria y otras herramientas que se requieren para la realización de esa función.  

La organización es el acto de dirigir, organizar, sistematizar el proceso productivo que llevan a cabo 

los administradores, gerentes economistas, contadores que se encuentran en puestos directivos de la unidad 

productora. La remuneración del capital y la organización es la ganancia.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua española dice: “Organizar es establecer o reformar 

una cosa sujetando a las reglas el número, orden, armonía y dependencia de las partes que la componen o han 

de componerla”.  

 

Es en este sentido en que concebimos la organización como:  

 La identificación y clasificación de las actividades requeridas.  

 El agrupamiento de las actividades mediante las cuales se consiguen los objetivos.  

 La asignación de cada agrupamiento a un gerente con autoridad para supervisarla (delegación).   

 La obligación de realizar una coordinación horizontal (en el mismo nivel de la organización o en otro 

similar) y vertical (por ejemplo, oficinas centrales, división y departamento) en la estructura 

organizacional.  

La organización es la función de correlación entre los componentes básicos de la empresa la gente, 

las tareas y los materiales para que puedan llevar acabo el plan de acción señalado de antemano y lograr los 

objetivos de la empresa. La función de organización consta de un número de actividades relacionadas, como 

las siguientes:  

 Definición de las tareas.  

 Selección y colocación de los empleados.  

 Definir autoridad y responsabilidad.  

 Determinar relaciones de autoridad-responsabilidad, etc.  

 

Organización Formal 

 

Es la estructura intencional de papeles en una empresa organizada formalmente. Cuando se dice que 

una organización es formal, no hay en ello nada inherentemente inflexible o demasiado limitante. Para que el 

gerente organice bien, la estructura debe proporcionar un ambiente en el cual el desempeño individual, tanto 

presente como futuro, contribuya con más eficiencia a las metas del grupo.  

La organización formal debe ser flexible. Deberá darse cabida a la discreción para aprovechar los 

talentos creativos, y para el reconocimiento de los gustos y capacidades individuales en la más formal de las 
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organizaciones. Sin embargo el esfuerzo individual en una situación de grupo debe canalizarse hacia metas 

del grupo y de la organización.  

 

Organización Informal 

 

El autor Chester Barnard, en su obra considera como organización informal cualquier actividad 

personal conjunta sin un propósito consciente conjunto, aún cuando contribuya a resultados conjuntos, así 

podemos tener el ejemplo de personas que juegan ajedrez.  

Como conclusiones podemos decir que aunque la ciencia de la organización no se ha desarrollado 

todavía hasta un punto donde los principios sean leyes infalibles, hay un gran consenso entre los estudiosos de 

la administración respecto a cierto número de ellos. Estos principios son verdades de aplicación general, 

aunque su aplicabilidad no está tan rigurosa como para darles el carácter exacto de leyes de ciencia pura.  

Se trata más bien de criterios esenciales para la organización eficaz. Los principios orientadores básicos de la 

organización se resumirían como sigue:  

 

El propósito de la organización  

 

El propósito de la organización es contribuir a que los objetivos sean significativos y favorezcan la 

eficiencia organizacional. Principio de unidad de objeto, la estructura de una organización es eficaz si permite 

a los individuos contribuir a los objetivos de la empresa.  

Principio de eficiencia organizacional, una organización es eficiente si está estructurada para ayudar al 

logro de los objetivos de la empresa, con un mínimo de consecuencias a costos no buscados. Permitir la 

consecución de los objetivos primordiales de la empresa lo más eficientemente y con un mínimo esfuerzo.  

 Eliminar duplicidad de trabajo.  

 Establecer canales de comunicación.  

 Representar la estructura oficial de la empresa.  

 

La causa de la organización  

 

La causa fundamental de la estructura organizacional es la limitación del tramo de control. Si no 

hubiese tal limitación, podríamos tener una empresa desorganizada con un solo gerente.  

Principio del tramo de control, en cada puesto administrativo, tiene un límite el número de personas que un 

individuo puede dirigir eficazmente, pero el número exacto dependerá del impacto de variables implícitas.  

 

Estructura organizativa  

 

Cuando hablamos de estructura organizativa nos referimos a la estructura de la organización formal y 

no de la informal.   
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La estructura organizacional generalmente se presenta en organigramas. Casi todas las compañías 

necesitan unidades o departamentos tanto de línea como de asesoría (“staff”). Los gerentes de línea 

contribuyen directamente al logro de los objetivos y metas principales de la organización. Por lo tanto, se 

encuentran en la “cadena de mando”. Ejemplos son producción, compras y distribución. Los gerentes 

(unidades) de asesoría contribuyen indirectamente (pero de manera importante) a los objetivos de la empresa.  

Sus contribuciones primordialmente son proporcionar asesoramiento y pericia especializada. Por lo tanto, la 

gente de las unidades de “staff” no se halla en la cadena de mando. Ejemplo de dichas unidades de apoyo son 

contabilidad, relaciones públicas, personales y legales.  

Es importante una estructura organizacional bien definida porque asigna autoridad y 

responsabilidades de desempeño en forma sistemática.  

 

Principios de organización 

 

Unidad de mando: un subordinado sólo deberá recibir órdenes de un solo jefe, cuando no se respeta 

este principio se generan fugas de responsabilidad, se da la confusión y se produce una serie de conflictos 

entre las personas.  

Especialización: consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, de tal forma que se 

pueda crear la especialización en la ejecución de las mismas.  

Paridad de autoridad y responsabilidad: la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte y por 

ello se debe mantener un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad.  

Equilibrio de Dirección–Control: consiste en diseñar una estructura de tal forma que nos permita 

coordinar las acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados de la misma.  

Definición de puestos: se debe definir con claridad el contenido de los puestos en relación a los 

objetivos de los mismos.  

Pasos básicos para organizar:  

 Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas, en forma lógica  y cómoda, 

por personas o grupos. Esto se conoce como la división del trabajo.  

 Combinar las tareas en forma lógica y eficiente, la agrupación de empleados y tareas se suele 

conocer como la departamentalización. 

 Especificar quien depende de quien en la organización, esta vinculación de los departamentos 

produce una jerarquía de la organización.  

 Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo congruente y 

para vigilar la eficacia de dicha integración. Este proceso se conoce con el nombre de coordinación.  

 

División del trabajo 

 

Se refiere a descomponer una tarea compleja en sus componentes, de tal manera que las personas 

sean responsables de una serie limitada de actividades, en lugar de tareas en general.  
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Todas las tareas de la organización desde la producción hasta la administración se pueden subdividir. 

La división del trabajo crea tareas simplificadas que se pueden aprender a realizar con relativa velocidad por 

consiguiente comenta la especialización, pues cada persona se convierte en experta en cierto trabajo.  

A demás como crea una serie de trabajo, las personas pueden elegir puestos, o puedan ser asignadas a 

aquellas, que se ciñan a sus talentos e intereses.  

 

Departamentalización 

 

Se refiere agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son similares o tiene una 

relación lógica, para ello se labora un organigrama donde mediante cuadros se representan los diferentes 

departamentos que integran la organización. Por ejemplo los profesores se pueden agrupar en departamentos 

de química, departamento de ingles, etc.  

La Departamentalización es el resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a las 

actividades laborales una vez que han sido dividida las tareas se pueden relacionar en grupos “parecidos” 

como pueden suponer existen muchas variedades de trabajos y departamentos en las organizaciones y los 

trabajos y departamentos de una organización serán deferentes a las de otras. 

  

Jerarquía 

 

Desde los primeros días de la industrialización los gerentes se preocupan por la cantidad de personas 

y departamentos que podrían manejar con eficacia, este interrogante pertenece al tramo de control 

administrativo (con frecuencia llamado tramo de control o tramo administrativo) cuando se a dividido el 

trabajo, creados departamentos y elegido el tramo de control los gerentes pueden seleccionar una cadena de 

mando; es decir, un plan que especifique quien depende de quien.  

Estas líneas de dependencia son características fundamentales de cualquier organigrama para 

representar la jerarquía que es plan que específica quien controla a quien en una organización.  

 

Coordinación 

 

Consiste en integrar las actividades de departamentos interdependientes a efecto de perseguir  las 

metas de organización con eficiencia, sin coordinación los miembros de la organización perderían de vista sus 

papeles dentro de la misma y enfrentarían la tentación de perseguir los intereses de los departamentos, a 

espesa de las metas de la organización.  

Un grado importante de organización con toda posibilidad beneficiara un trabajo que no es rutinario 

ni pronosticarle, un trabajo en el cual los factores del ambiente están cambiando y existe mucha 

interdependencia.  
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Factores que influyen en la estructura organizacional  

 

Existen factores internos y factores externos que influyen en la estructura organizacional. Los cuales 

se mencionan a continuación.  

 

 Enfoque conceptual adoptado toma de decisiones centralizadas contra toma de decisiones. 

 descentralizada, con mayor delegación de autoridad.  

 Espacio de control (el número de empleados que reportan a un supervisor).  

 Diversidad de productos y clase de operación.  

 Tamaño de la organización.  

 Características de los empleados (profesionistas, empleados de oficina, trabajadores).  

 

Factores externos   

 

 Tecnología (cómo se transfieren los insumos a las salidas de producción).  

 Características del mercado (estabilidad, extensión, tipos de clientes).  

 Dependencia del medio ambiente (competencia, restricciones legales, reglamentación, proveedores y 

efectos del extranjero). 

La estructura de la organización es fundamental para la planificación y el control de utilidades 

porque tanto la planificación como el control se relacionan directamente con la distribución de autoridad y 

responsabilidad dentro de toda la empresa. La distribución se formaliza comúnmente en la estructura de la 

organización.  

A continuación se enumeran y explican los elementos de la organización los cuales, una vez 

comprendidos y asimilados coadyuvaran en una mejor administración:  

 

3.4.3. DIRECCIÓN  

 

Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la organización y del 

grupo.  Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y 

el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones 

de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de 

convencer a los demás  de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la 

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

esfuerzo. La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y comunicación.  

La dirección es la supervisión cara a cara de los empleados en las actividades diarias del negocio. La 

eficiencia del gerente en la dirección es un factor de importancia para lograr el éxito de la empresa. Cuando 

un administrador se interesa por sí mismo en la función directiva, comienza a darse cuenta de parte de su 

complejidad. En primer lugar, está tratando con gente, pero no en una base completamente objetiva, ya que 
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también él mismo es una persona y, por lo general, es parte del problema. Está en contacto directo con la 

gente, tanto con los individuos, como con los grupos.  

Pronto descubre, como factor productivo, que la gente no está solamente interesada en los objetivos 

de la empresa; tiene también sus propios objetivos. Para poder encaminar el esfuerzo humano hacia los 

objetivos de la empresa, el administrador se da cuenta  pronto que debe pensar en términos de los resultados 

relacionados con la orientación, la comunicación, la motivación y la dirección.  

Aunque el administrador forma parte del grupo, es conveniente, por muchas razones, considerarlo 

como separado de sus subordinados. Para lograr los objetivos de la empresa se le han asignado recursos 

humanos y de otra índole, y tiene que integrarlos. También es conveniente pensar en el administrador como 

separado del grupo por que es su jefe. Como jefe no es tanto uno de los del grupo como aquel que ha de 

persuadir al grupo para que haga lo que él quiere o deba hacerse. La dirección implica el uso inteligente de un 

sistema de incentivos más una personalidad que despierte interés en otras personas.  

Respecto a este punto también existen ciertos principios a mencionar como:  

 Principio de armonía de objetivos.  

 Principio de motivación.  

 Principio de liderazgo.  

 Principio de claridad en la comunicación. 

 Principio de integridad en la comunicación. 

 Principio de uso de complemento de la organización informal.   

Como se podrá observar en éste, lo que trata es el factor humano de la producción, las relaciones 

interpersonales, a fin de poder armonizar las mismas, y desempeñarse en un ambiente apto y agradable para el 

buen desempeño de las funciones de cada uno de los participantes.  

 

Motivación 

 

Es una característica de la Psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona. 

Incluye factores que ocasionan canalizan y sustentan la conducta humana de un sentido particular o 

comprometido. Las metas de la organización son inalcanzables a menos que exista el compromiso permanente 

de los miembros de la organización.  La motivación fue uno de  los primeros conceptos a los que se 

enfrentaron gerentes y administradores.  

El llamado modelo tradicional suele estar ligado a Taylor y la administración científica.  los gerentes 

determinaban cuales eren la forma mas eficiente de ejecutar tareas repetitivas y después motivaban a los 

trabajadores mediante un incentivos saláriales cuanto mas producían los trabajadores mas ganaban el supuesto 

básico era que los gerentes entendían el trabajo mejor que los trabajadores quienes en esencia, eran 

holgazanes y solo podían ser motivado mediante el dinero. La conclusión es que los gerentes pueden motivar 

a los empleados reconociendo las necesidades sociales y haciendo que se sientan útiles e importantes, de tal 

manera que se sientan parte de la organización.  
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Liderazgo 

 

En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembro de un grupo y de 

influir en ellas, el liderazgo involucra a otras personas, empleados o seguidores, si no hubiera a quien mandar  

las cualidades del liderazgo del gerente serian irrelevantes; también involucra una desigualdad de poder entre 

los lideres y los miembros del grupo la cual se usa de diferente forma para influir en la conducta de los 

seguidores de diferentes manera.  

 

Comunicación 

 

La comunicación es el fluido vital de una organización, los errores de comunicación en más de una 

organización han ocasionado daños muy severos, por tanto la comunicación efectiva es muy importante para 

los gerentes ya que ella representa la hebra común para las funciones administrativas. Los gerentes preparan 

planes hablando con otras personas, para encontrar la mejor manera de distribuir la autoridad y distribuir los 

trabajos. De igual manera las políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos se activan en razón 

del intercambio regular de información las comunicaciones como cualquier actividad intelectual se pueden 

perfeccionar  enfrentando los retos que representan, las organizaciones pueden ser un lugar ideal para 

aprender esta lección.  

 

Equipos y Trabajo en equipo 

 

Un equipo se define como dos o mas personas que interactúan y se influyen entre sí, con el propósito 

de alcanzar un objetivo común. En las organizaciones, desde siempre, han existido dos tipos de equipos los 

formales e informales. Los equipos formales son creados por los gerentes con el propósito de encargarles 

tareas especificas, el tipo de grupo formal que prevalece es el equipo de mando, otro tipo de equipo formal es 

el comité el cual por regla formal dura mucho tiempo y se encarga de problemas y decisiones que se repiten. 

Los equipos informales son de naturaleza social estos aparecen en el ambiente de trabajo en respuesta a la 

necesidad de un contacto social. Estos equipos tienden a formarse alrededor de amistades e intereses 

comunes.  

 

Principios de dirección  

 

Coordinación de intereses: El logro del fin común se hará más fácil cuanto mejor se logre coordinar 

los intereses del grupo y aún los individuales de quienes participan en la búsqueda de aquel.  

Impersonalidad del mando: La autoridad en una empresa debe ejercerse más como producto de una 

necesidad de todo el organismo social que como resultado exclusivo de la voluntad del que manda.  

Resolución de conflictos: Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más 

pronto que sea posible y de modo que, sin lesionar la disciplina produzcan el menor disgusto a las partes.  
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Aprovechamiento de conflictos: Debe procurarse aún aprovechar el conflicto para forzar el encuentro 

de soluciones. Mary Parker Follet afirma que todo conflicto, como todo razonamiento en el mundo físico, es 

de suyo un obstáculo a la coordinación, paro que así como la fricción puede ser aprovechada.  

Vía jerárquica: Al transmitirse una orden deben seguirse los conductos previamente establecidos, y 

jamás omitirlos sin razón ni en forma constante.  

 

3.4.4.  CONTROL 

 

Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que los hechos se  ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica 

medir el desempeño  contra las metas y los planes,  muestra donde existen desviaciones con los estándares y 

ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del control. 

Los planes no se logran por sí solos, éstos orientan a los gerentes  en el uso de los recursos para cumplir con 

metas específicas, después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes.    

El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes tengan éxito al 

detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones 

indeseadas reales o potenciales. La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para 

revisar que los planes trazados se implanten en forma correcta.  

La función de control consta de cuatro pasos básicos:  

 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de producción de los 

empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los vendedores.  

 Checar el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, año, etc.).  

 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios.  

 Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales como una nueva 

capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, continuar con la actividad.  

 

Sistemas  

 

Sistema es el conjunto o montaje de cosas conexas o interdependientes y que interactúan para formar 

una unidad compleja; todo compuesto por partes en una disposición ordenada de acuerdo con algún esquema 

o plan. En cualquier sistema debe haber fronteras que los separen de su ambiente.  

La administración de operaciones debe ser vista como un sistema. En el modelo de administración de 

operaciones, los insumos incluyen necesidades de los clientes, información, tecnología, mano de obra y 

administración, activos fijos y bienes variables que son relevantes para el proceso de transformación.  

El sistema de administración orgánico, se caracteriza por el desempeño individual basado en el 

conocimiento de la tarea de todos los interesados, una redefinición continúa de las tareas mediante interacción 

y consultas laterales. Se afirma que este sistema es más adecuado para enfrentar condiciones inestables y 

cambiantes y problemas que no pueden predecirse.  
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En cambio, el sistema de administración mecanicista parece ser apropiado para ambientes 

organizacionales relativamente estables, y se caracteriza , entre otras cosas, por una diferenciación 

especializada de tareas, por individuos que consideran que sus tareas son distintas de la mayoría, por derechos 

y obligaciones definidos con precisión, por una estructura jerárquica, por una interacción vertical entre el 

superior y los subordinados, y por tener instrucciones y decisiones que provienen del superior.  

 

Diseño 

 

Diseño, es la estructuración de un trabajo en términos del contenido, función y relaciones. Puede 

concentrarse en puestos individuales o en grupos de trabajo.  

El diseño de un producto y su producción requieren diversas actividades, con frecuencia se siguen 

estos pasos:  

 Crear ideas de productos investigando las necesidades del consumidor y analizando diversas 

alternativas. 

 Seleccionar el producto con base en diversas consideraciones, incluyendo datos de análisis 

económicos y de mercado, y realizar un estudio general de viabilidad.  

 Preparar un diseño preliminar. 

 Buscar una decisión fina.  

 Decidir si las instalaciones de la empresa son adecuadas. 

 Seleccionar el proceso para producir el bien. 

 Después que se diseña el producto, preparar el diseño de las instalaciones a utilizar.  

 

Propósito y función del control 

 

El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes tengan éxito al 

detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones 

indeseadas reales o potenciales. La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para 

revisar que los planes trazados se implanten en forma correcta. 

La función de control consta de cuatro pasos básicos:  

 

 Señalar niveles medios de cumplimiento. 

 Establecer niveles aceptables de producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de 

ventas para los vendedores.  

 Chequear el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, año.).  

 

Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales como una nueva 

capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, continuar con la actividad.  
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La esencia del control administrativo 

 

El control es la cuarta, y última función en el proceso administrativo. Al igual que la planificación, el 

control se ejerce continuamente. Por lo tanto, hay procesos de control que deben siempre estar funcionando en 

una empresa.    

El control se ejerce a través de la evaluación personal, los informes periódicos de desempeño (o de 

resultados reales, como también se les denomina) e informes especiales. Bajo otro enfoque, se identifican los 

tipos de control como sigue:  

 Control preliminar (a través de la  alimentación adelantada).-  Se ejerce previamente a la acción para 

asegurar que se preparen los recursos y el personal necesarios y se tengan listos para iniciar las 

actividades. 

 Control coincidente (generalmente a través de informes periódicos de desempeño).- Vigilar 

(mediante la observación personal e informes) las actividades corrientes para asegurar que se 

cumplan las políticas y los procedimientos, sobre la marcha.  

 Control por retroalimentación. Acción a posteriori (replanificación), concentrando la atención sobre 

los resultados pasados para controlar las actividades futuras.  

 

Fases del Control 

 

Un proceso de control corriente, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las actividades periódicas de un 

negocio y de cada centro de responsabilidad, consta de las siguientes fases:  

 Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas planificadas.  

 Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los resultados planificados y 

cualquier diferencia entre ambos.  

 Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las causas subyacentes de las 

variaciones.  

 Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier deficiencia y aprender de los 

éxitos.  

 Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y ponerla en práctica.  

 Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección; continuar con la  

 alimentación adelantada para efectos de replanificación.  

El control eficaz exige la alimentación adelantada. En otras palabras, se supone que los objetivos, los 

planes, las políticas y las normas se han desarrollado y comunicado a aquellos gerentes que tienen las 

correspondientes responsabilidades de desempeño. Por lo tanto, el control debe necesariamente apoyarse en el 

concepto de la retroalimentación, el cual exige mediciones del desempeño y dispara la acción correctiva 

prevista para asegurar el logro de los objetivos. Cuando los planes se hacen operacionales, debe ejercerse el 

control para medir el avance. En algunos casos, el control tiene también como resultado la modificación de 

los planes y metas anteriores o la formulación de nuevos planes, cambios en la operación y reasignación de la 
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gente. Deben desarrollarse métodos de control para las características particulares de la operación y la 

estructura de organización.  

Un importante aspecto de control que a menudo se pasa por alto es su relación con el momento de la 

acción. El control no puede ser a posteriori; por ejemplo, un desembolso ya efectuado o una ineficiencia ya 

cometida no puede deshacerse. Por lo tanto, debe aplicarse un control eficaz en el momento de la acción o 

cuando se asuma el compromiso. Este concepto sugiere que el gerente responsable de ciertas acciones debe 

empeñarse en alguna forma de control previo (a priori); para hacer tal cosa, los objetivos, los planes, las 

políticas y las normas deben haber sido comunicados al gerente y plenamente comprendidos por éste con la 

anticipación necesaria.   

La comparación de los resultados reales con las metas y normas planificadas constituye una medición 

de la efectividad del control durante un período pasado especificado, el cual constituye la base para una eficaz 

retroalimentación. Los hechos que se muestran en un informe de desempeño no pueden ya cambiarse; sin 

embargo, la medición histórica puede conducir a un mejoramiento del control en el futuro.  

El concepto importante aquí es que los objetivos, las políticas y las normas cumplen dos necesidades 

básicas en el proceso global de control, a saber:  

 La alimentación adelantada  que constituye una base para el control en el momento de la acción.  

 La retroalimentación que representa una base para la medición de la eficacia del control 

posteriormente a la acción. Además la retroalimentación sirve para la replanificación. 

  

Control como un sistema de retroalimentación 

 

Por lo general el control administrativo se considera como un sistema de retroalimentación similar al 

que opera en el termostato común en un hogar. Este aspecto se puede ver con claridad  al observar el proceso 

de retroalimentación en el control administrativo el la figura. Este sistema  presenta el control en una forma 

más compleja y realista que si se considera solamente como un asunto de fijación de estándares, medición del 

desempeño y corrección de desviaciones. Los administradores miden el desempeño real, comparan esta 

medición con los estándares e identifican las desviaciones; pero después, para realizar las correcciones 

necesarias deben desarrollar un programa de acción correctiva y ponerlo en practica a fin de al desempeño 

deseado.       

 
Circuito de retroalimentación de control administrativa 
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3.5. VENTAJAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Se ofrece un marco de trabajo conceptual. Proporciona fundamentos para el estudio de la 

administración promoviendo el entendimiento de lo que es la administración.  

Son factibles de las contribuciones de otras escuelas administrativas ya que puede usarse lo mejor del 

pensamiento contemporáneo administrativo.  

Se obtiene flexibilidad, si bien es aplicable a una variedad de situaciones, se da al usuario el margen 

necesario para adaptarlo a un conjunto particular de situaciones.   

Se reconoce flexibilidad y arte de la administración y se fomenta la mejor manera de utilizarlo en una 

forma práctica. Se proporciona una genuina ayuda a los practicantes de la administración.  El patrón del 

proceso hace que el gerente analice y entienda el problema y lo lleve a determinar los objetivos y los medios 

para alcanzarlos.  

Los principios de la administración están derivados, refinados y aplicados y sirven como directrices 

necesarias para una útil investigación administrativa.  

Se estimula el desarrollo de una filosofía determinada de la administración, cada una de las fases de 

su aplicación requiere servirse de valores, convicciones del gerente y el entendimiento de los objetivos, 

recursos en torno del cual opera.  

 

Elementos del control 

 

Establecimiento de estándares: Es la aplicación de una unidad de medida, que servirá como modelo, 

guía o patrón en base en lo cual se efectuará el control.  

Medición de resultados: La acción de medir la ejecución y los resultados, puede de algún modo 

modificar la misma unidad de medida.  

Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva para integrar las 

desviaciones en relación con los estándares.  

Retroalimentación: El establecimiento de medidas correctivas da lugar a la retroalimentación; es aquí 

en donde se encuentra la relación más estrecha entre la planeación y el control. 
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CAPITULO 4.  CASO PRÁCTICO 
 

4.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL AMARANTO 

 

El amaranto, planta poco conocida, se cultiva y se utiliza desde hace 7000 años en México, constituía 

la principal fuente de proteína para los pueblos prehispánicos. Junto con el maíz y el fríjol, era parte 

fundamental de la dieta entre los pueblos.  

El amaranto es un producto prehispánico que formaba parte de la alimentación de los aztecas, así 

como de su vida religiosa, ya que lo utilizaban para hacer ritos a huitzilopochtli, en estos ritos el amaranto era 

mezclado con miel de tuna roja que simulaba la sangre humana y hacían figuras que representaban a sus 

ídolos, mas sin embargo en la conquista este cultivo fue suprimido por ser considerado un alimento pagano. 

Por sus características tan peculiares, como la resistencia a la sequía, sus colores vivos e intensos 

tanto de las hojas como de las espigas, hizo que el amaranto tuviera un carácter sagrado y se hallara ligado 

con la leyenda y el ritual religioso. Según diferentes fechas del calendario azteca, las mujeres aztecas molían 

la semilla y la mezclaban con miel de abeja, miel de maguey o sangre humana y le daban forma de serpientes, 

pájaros, montañas o dioses, que luego se comían durante las ceremonias en los grandes templos o en las 

reuniones familiares como símbolo de comunión con sus deidades, esto representó también una competencia 

con la hostia y la religión católica. 

En la época prehispánica era tanta la importancia que éste grano tenía en la alimentación que para los 

aztecas el amaranto era de los principales granos que exigían como tributo a los pueblos dominados. Cada año 

recibían por este concepto, alrededor de 20 000 toneladas de grano provenientes de 17 provincias a 

Tenochtitlán, actual ciudad de México.  

El amaranto, es uno de los cultivos prehispánicos de mayor relevancia, fue parte importante de la 

dieta de los aztecas, quienes lo conocían como "Huautli". Se sabe también que lo cultivaban los mayas y para 

los incas era una planta sagrada. A pesar de que casi desapareció de nuestras tierras debido a la prohibición 

que hicieron de esta planta los españoles hace poco más de 500 años, Al parecer este uso del amaranto en los 

rituales paganos y en los sacrificios humanos repugnó a los conquistadores españoles, quienes prohibieron el 

cultivo y uso del amaranto hasta que éste cayo en desuso. Logro sobrevivir en América en pequeñas áreas de 

cultivo, en regiones montañosas dispersas de México y de los Andes actualmente en algunas partes lo siguen 

cultivando y lo conocemos como "alegría".  

El grano de amaranto contiene un balance casi perfecto de aminoácidos para formar la proteína 

humana, y tiene abundante lisina que es el aminoácido más escaso en los demás cereales. Esto lo hace ideal 

para integrarse en la dieta tradicional mexicana y para revertir los procesos de desnutrición, que sufren las 

comunidades marginadas del Estado de Oaxaca, por el bajo consumo de alimentos (carne, leche, huevo y 

pescado) ricos en proteínas.  

El consumo de amaranto puede ser una alternativa que ayude a combatir el hambre y desnutrición 

que padece la mayor parte de la población de nuestro Estado. 
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Por todas sus propiedades nutritivas y las cualidades que presenta como cultivo, como su resistencia 

a la sequía y su capacidad de desarrollarse en terrenos de temporal y soportar diferentes climas, el Centro de 

Desarrollo Comunitario Centéotl, viene impulsando desde 1996 el cultivo de traspatio del amaranto, 

principalmente para el autoconsumo, la producción al nivel comercial, así como el uso y aprovechamiento en 

la alimentación, de ésta planta casi olvidada.  

Actualmente la producción comercial del amaranto se concentra principalmente en cuatro estados 

productores:  

 San Miguel del Milagro, Nativitas, San José Atoyatenco y San Felipe Ixtacuixtla en el Estado de 

Tlaxcala.  

 Huazulco, Amilcingo, Juantetelolco y Amayuca en el Estado de Morelos.  

 Tulyehualco, Nativitas, Milpa Alta y Xochimilco en el Distrito Federal.  

 Huaquechula, Santiago Tetla y Tulcingo del Valle en el Estado de Puebla.  

Oaxaca es el tercer estado más pobre y marginado en toda la República Mexicana, una gran parte de 

la población oaxaqueña padece niveles de desnutrición altos; más del 90% de la superficie cultivable depende 

del temporal cuyo principal cultivo es el maíz, que a su vez presenta los rendimientos más bajos del país. No 

figura como región productora puesto que la producción de este cultivo se destina principalmente al 

autoconsumo, además las comunidades que lo cultivan son escasas. 

La producción del amaranto se extendió de América Latina hacia diferentes partes del mundo, a 

partir de los1700s, se cultivaba amaranto en Europa misma que utilizaban como verdura y/o planta 

ornamental. En los últimos años del siglo XVIII, estaban cultivando amaranto en los valles de la región 

montañosa de Nepal, y en algunas regiones de Asia. 

Porque de su alto valor nutritivo y sus rasgos biológicos, ha aumentado la interesa en y el uso del 

amaranto en varios países incluyendo EUA, Australia, China, India, y unos países del continente África.  

Se llevaron a cabo unas conferencias científicas donde reunieron cientos de botánicos, nutriologos y 

otros científicos que especializan en el amaranto. Sus investigaciones sobre el amaranto incluyen muchos 

análisis de su valor nutritivo e investigaciones sobre su producción en diferentes regiones del mundo. Los 

científicos están de acuerdo que el reintroducción del amaranto a las dietas a la gente corriente y común seria 

una manera eficaz para evitar la desnutrición.  

 

El Amaranto y Centéotl 

 

El Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl A.C. en la constante búsqueda de alternativas reales de 

desarrollo con las comunidades con las que trabaja, viene impulsando desde 1996 el rescate del cultivo del 

amaranto así como su uso y aprovechamiento con la única finalidad de promover una alternativa nutricional y 

económica para solucionar en la medida de lo posible la situación que afecta a la mayoría de la población 

rural del Estado, y ofrecer una alternativa de cultivo a los campesinos que dependen del temporal y del maíz 

como única actividad económica.  
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Sembradores del amaranto que inscriben su parcela con Centéotl reciben asesoría técnica por parte 

del personal del Centro Centéotl a lo largo del proceso de producción y en el momento de la cosecha el apoyo 

con equipo y maquinas para facilitar la cosecha y trilla del amaranto. 

 

4.2. EL VALOR NUTRITIVO DEL AMARANTO 

 

El amaranto puede ser la planta más nutritiva del mundo. Los botánicos y nutriólogos han estudiado 

el amaranto, y han encontrado una gran cualidad nutritiva, en especial un alto contenido de proteínas, calcio, 

ácido fólico y vitamina C. Semillas del amaranto tostado proveen una fuente de proteínas superior, que puede 

satisfacer gran parte de la ración recomendada de proteínas para niños, y también pueden proveer 

aproximadamente el 70% de energía de la dieta, también una combinación de arroz y amaranto, a una 

proporción de 1:1 ha sido reportada como excelente para alcanzar las especificaciones para proteínas de la 

Organización Mundial del Salud. (WHO por sus siglos en inglés).  

El amaranto tiene un alto contenido proteico, aproximadamente 16 %. La semilla del amaranto 

compite bien con variedades convencionales de trigo que contiene de 12 a 14 % de proteína, al arroz que 

contiene de 7 a 10 % y al maíz que contiene de 9 a 10 % de proteína y con otros cereales de gran consumo. 

Además, el amaranto tiene abundante lisina, aminoácido esencial que está en baja proporción en los demás 

cereales. El amaranto tiene el doble de lisina que el trigo, el triple que el maíz, y tanta lisina como la que se 

encuentra en la leche. 

Comparación en la composición de semilla de amaranto Amaranthus hypochondriacus y otros 

cereales en promedio (en 100 gr. de peso fresco). 

 

   

Energía 

alimenticia

(Calorías) 

Proteína 

(gr.) 

Grasas 

(gr.) 

Carbohidratos 

totales 

(gr.) 

Fibra 

(gr.) 

Calcio

(mg) 

Hierro

(mg) 

Cereales 

(promedio) 
342 11 2.7 73 2.1 30 330 

Amaranthus 

hypochondriacus 
391 15.31 7.12 63.1 2.89 490 455 

  

El amaranto comparado con otros cereales (sobre la base de 100 gramos). 

 

Arroz  Amaranto Trigo  Maíz  Avena 

Proteína 5.6 g  19 gr  12.8 gr  9.4gr  15.8 gr 

Fibra (cruda) 0.3 g  5.6gr  2.3 gr.  3 gr.   3 gr. 

Grasa      0.6 g              6 gr  1.7 gr  4.7 gr  6.9 gr 

Carbohidratos 79.4 g  6 gr  71 gr  74 gr  66gr 
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Cálcio  9 mg  250 mg  29.4 mg 7 mg  54 mg 

Hierro  4.4 mg  15 mg  4 mg  2.7 mg  5 mg 

Calorías 360  414  334  365  389 

 

No es únicamente la semilla del amaranto la que se utiliza, las hojas del amaranto pueden utilizarse 

como verdura desde que son tiernas. Estas hojas forman parte del grupo de los quelites u hojas comestibles. 

La hoja del Amaranto contiene más hierro que la espinaca por lo que se recomienda para personas que 

padecen de cierto grado de anemia. 

Minerales predominantes en las hojas crudas de dos especies de amaranto comparado con las hojas 

de la espinaca: 

 

Minerales Unidades 
Amranthus 

hypochondriacus 

Amaranthus 

cruentus 
Espinaca 

Cenizas gr. 2.6 2.9 1.5 

Calcio mg 267 198.7 93 

Fósforo mg 67 73 51 

Hierro mg 3.9 3.2 3.1 

Potasio mg 411 398.7 470 

 

La hoja del amaranto contiene una vitamina se llama ácido fólico. Es una vitamina esencial para toda 

la familia, y sobre todo para las mujeres en los años fértiles. La vitamina reduce hasta 75% de los defectos del 

tubo neural (defectos de la cara, el cerebro, y la columna vertebral) en los recién nacidos. Además protege 

contra el cáncer de ovario, así como la depresión y las enfermedades del corazón. Una consecuencia de la 

deficiencia del ácido fólico en las mujeres en las mujeres embarazadas es la mayor probabilidad de aborto 

natural o muerte del bebé. (Mortalidad infantil) Por lo tanto es recomendado a todas las mujeres en los años 

fértiles que consuman 400 microgramos de ácido fólico cada día, especialmente durante la etapa peri-

concepcional. (3-6 meses antes del embarazo y hasta la semana 12 del embarazo) 

Cada hoja madura (~14 g) contiene aproximadamente 12 microgramos de ácido fólico. Entonces 34 

hojas maduras del amaranto se daría la cantidad recomendado diario de ácido fólico. 

Contenido de nutrientes/100 gr. de porción comestible (hojas crudas): 

 

Componente 
Amaranthus 

hypochondriacus (%) 
Espinaca (%) 

Materia seca 13.1 9.3 

Proteína 3.5 3.2 

Grasa 0.5 0.3 

Cenizas 2.6 1.5 
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Carbohidratos 6.5 4.3 

Fibra 1.3 0.6 

 

4.3. SURGIMIENTO DE EMPRESA INTEGRADORA 

 

El cultivo del amaranto lo hacen de manera artesanal, el cual comienza en el mes de mayo o junio 

dependiendo de la lluvia, ya que es un factor importante para que la semilla pueda desarrollarse ya que es un 

proceso muy laborioso antes de sembrar la planta en la zona cerril. 

Para que puedan sembrar la planta esta debe tener un crecimiento de 20 cm. Aproximadamente, a los 

15 días de haberla trasplantado se le hace un proceso llamado montón el cual consiste en acercarle la tierra de 

los surcos a la planta para que esta tenga  soporte en el transcurso de este proceso a la cosecha que es en el 

mes de diciembre se le pone a la planta fertilizante. 

 La mayoría de las personas del pueblo Santiago Tulyehualco, se dedica a la cosecha del amaranto, y 

a la transformación del mismo en productos para su venta al público en general. Esta actividad ya viene de 

generaciones anteriores en la familia, dedicada a la producción del amaranto. 

Empezamos  hablar 7 Organizaciones para saber la posibilidad de cómo podríamos aumentar las 

ventas y tener una mejor utilidad en cada una, pero no sabíamos de qué forma se podría lograr. Así que 

empezamos a buscar información y alternativas para conocer un poco más sobre la forma en que debíamos 

integrarnos para lograr los propósitos. 

Otra de las inquietudes de integrarse ha sido porque han tenido pedidos muy grandes de producto los 

cuales ya no pueden producir  ellos solos ya es necesario unirse con otras personas para poder entregar esos 

pedidos. 

Nos enteramos de varias secretarias y varias asociaciones las cuales ofrecen apoyo a la micro, 

pequeñas y medinas empresas para poder crecer como tal. Asistimos a una reunión a SAGARPA para 

informarnos lo que era una integradora, en cuanto sociedad, y nos dijeron que es mejor, una Empresa 

integradora, la cual existía un decreto del 13 de mayo de 1993, y modificaciones de la misma el 30 de mayo 

de 1995, publicados en el Diario Oficial de la Federación, la cual nos mencionaba de cómo se conformaba y 

los beneficios que tenia una Empresa integradora. 

De ahí empezamos asistir a varias conferencias y a exposiciones para saber más acerca de una 

Empresa integradora,  algunas de ellas fueron la PYMES; SAGARPA, CORENA, CONAE, Secretaria de 

Economía, las cuales nos proporcionaron más información acerca de las mismas. 

Con la información obtenida se empezó a platicar para conformar una Empresa Integradora, pero 

desgraciadamente no todos entendían, ni arriesgar por miedo de fracasar o perder, porque hay que invertir y  

empezar a  dar dinero, y algunas de las organizaciones dijeron “no, yo empezar a dar dinero no”, “como 

vamos a empezarte a dar dinero, apenas estamos empezando”, y de ahí empezaron a salirse algunas 

asociaciones, luego quedamos cinco, luego otra organización (familia), dijo que ella podía sola , entonces el 

no querer crecer el querer seguir igual, de ahí quedamos 4 asociaciones con la inquietud de poder ser una 

mejor empresa. 
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Las cuatro asociaciones son Producción: Transformación Y Comercialización De Amaranto El 

Pavorreal Sociedad De Producción Rural De R. L., Sociedad Cooperativa Agropecuaria Teocalli Tulyehualco 

De R.L. De C. V., Sociedad Cooperativa Agropecuaria Itzcoatl De R.  L. De C. V., Sociedad Cooperativa 

Invernadero Los Casahuates Tulyehualco De R. L. De C. V.  

 La idea de constituirse como una Empresa Integradora surgió desde 2003 pero por falta de tiempo y 

de económicos, no se han podido constituir. Así que en el de abril 2006 hubieron cambios respecto a los 

representantes de la integradora ya que las personas que estaban anteriormente tenían otras ocupaciones que 

ya no les permita dedicarle el mismo tiempo a la empresa que esta por conformarse como integradora, ahora 

los nuevos representantes son personas jóvenes con ganas de superación, de innovar, crear y crecer 

tecnológicamente, a partir de esta fecha empezaron aportando cantidades mínimas quincenalmente para gastos 

diversos, los cuales se comprueban con notas y vales; posteriormente decidieron hacer aportaciones fijas de 

cien pesos las cuales registran en un cuaderno, así como la fecha y nombre de quien aporta el dinero, cuando 

es necesario aportar mas, se reúnen para comentar las situaciones que se presentan y así aportar mas. 

Han tomado los representantes cursos de contabilidad, administrativos, de superación persal, 

actualmente están tomando un curso de psicología, a estos cursos han ido por invitación de CORENA, 

SAGARPA, CONAE, algunos han sido gratuitos y otros de cuotas mínimas. 

 

4.4. PRINCIPIOS BASICOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA INTEGRADORA 

 

En la actualidad el amaranto representa una alternativa de alimentación debido a su alto valor 

nutricional, superando el nivel de proteínas y aminoácidos al maíz, trigo, avena, así como la leche, huevo, 

carne, etc. 

La Empresa Integradora tendrá la denominación de Amaranto Y Productos Agropecuarios 

Quetzalcoatl Tulyehualco. 

Nace por necesidad de buscar mejores oportunidades para el crecimiento de los cuatro talleres de 

producción, transformación y comercialización de productos elaborados de amaranto, teniendo  como 

objetivos: 

 

 Reducir sus costos. 

 Incrementar su nivel de producción.  

 Comercializar en mayor volumen. 

 Cubrir nuevos mercados potenciales. 

 Incrementar sus canales de distribución.  

 Ofrecer precios más competitivos en el mercado. 

 Incrementar los ingresos. 

 Compras consolidadas. 
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Visión 

 

Fortalecer la elaboración de los productos de amaranto y sus derivados haciéndola una actividad 

rentable, cuidando la calidad de los productos y satisfaciendo las necesidades del mercado, logrando  la 

competitividad de los productores en mercados locales o regionales e incentivando así, a la juventud de que la 

actividad es una fuente de ingreso viable para su crecimiento. 

 

Misión 

 

Consolidar la empresa integradora de tal manera que permita el crecimiento y desarrollo de todos los 

talles que la conforman, encaminándolos a ser empresas agroindustriales productoras de amaranto que 

permita mejorar el nivel de ingresos, que inicie la cadena productiva desde la siembra hasta la 

comercialización de los productos ya transformados, optimizando la producción mediante la aplicación de 

tecnologías de producción, así como mejoras administrativas a través de la asesoría y capacitación, ofreciendo 

a los consumidores  productos de excelente calidad y alto valor nutricional. 

 

Objetivo:  

 

Objetivos De Corto Plazo (Menores De 1 Año) 

 Reducir los costos de producción. 

 Evitar la venta de amaranto a intermediarios a través de la  construcción de un centro de acopio de 

amaranto y demás más materia prima común de los participantes. 

 Construir una unidad procesadora con los implementos mínimos necesarios. 

 Realizar compras en común. 

 Organizar los tiempos de trabajo, intercalando trabajo de campo con trabajo en la unidad procesadora 

y tiempo destinado a la comercialización. 

 Amplia sus canales de comercialización. 

 Incrementar sus ventas anuales. 

Objetivos De Mediano Plazo  (Mayores a 3 Años) 

 Mejorar sustancialmente los salarios de los involucrados en el agro negoció. 

 Diversificar los productos de amaranto de acuerdo a  las tendencias del mercado. 

 Involucrar a más productores en la cadena a fin de tener mayor control en los precios de la semilla de 

amaranto, en los insumos e implementos. 

 Tecnificar el proceso de producción y transformación del amaranto. 

 Producir a gran escala bajo normas de calidad, higiene y sanidad. 

 Crear más fuentes de trabajo y  mejor remunerados para la comunidad. 

 Capacitar a los integrantes en los procesos de producción, trasformación, administración y 

comercialización. 
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La sociedad dirige sus operaciones con base en el objeto social, el cual es: 

 La producción, transformación y comercialización del amaranto en sus diferentes presentaciones.  

 El aprovechamiento sustentable de recursos naturales ya sea propios o concesionados. 

 La construcción y/o adaptación de instalaciones para la producción, industrialización y 

comercialización de la producción. 

 La adquisición de equipo e implementos para la producción y tecnificación agroindustrial. 

 La adquisición de equipo e implementos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 La obtención de financiamientos y susidios para mejora de la producción y comercialización. 

 Celebrar en su calidad de empresa los contratos y convenios que es su derecho procedan y realizar 

todos aquellos actos lícitos. 

 

Competencia 

 

Nuestra competencia esta principalmente en nuestra comunidad, donde existen aproximadamente 20 

talleres, sin embargo la mayoría que producen este tipo de productos por lo general de manera artesanal,  

mismos que  comercializan en  ferias, lugares turísticos, mercados y calles, actualmente hay una competencia 

por precio en demérito de la calidad del producto. 

 

Requerimientos 

 

 Elaboración del Proyecto. 

 Maquina laminadora y cortadora de barra de amaranto. 

 Maquina para compactar y envolver polvorón. 

 Equipo de Oficina. 

 Rehabilitación de instalaciones para el cumplimiento de normas sanitarias. 

 

Resultados esperados 

 

 Con la formación de la empresa integradora de Amaranto Y Productos Agropecuarios Quetzalcoatl 

Tulyehualco, se pretende que al conjuntar esfuerzos se logre.  

 Acceder a nuevos mercados, con ventas no solo a nivel local sino acceder  mercados nacionales e 

internacionales. 

 Llevar a cabo la producción de manera industrializada, sin demeritar las características del producto 

tradicional.  

 Mejorar las condiciones en que se produce actualmente. 

 Realizar compras consolidadas lo que permitirá mejorar los costos de producción, sin que se afecte la 

calidad del producto. 

 Manejar capacitación continua para la mejora de proceso y presentación de los productos.  
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 Así mismo se pretende que esta empresa integradora presente un crecimiento en el número de 

empresas asociadas, haciendo que una de sus funciones sea el ser impulsora de crecimiento y 

desarrollo de los  productores y transformadores de amaranto tanto de la comunidad como de las 

otras delegaciones.  

 

4.5. PROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

Idea del proyecto 

 

El proyecto nace por la necesidad de buscar mejores oportunidades para el crecimiento de los cuatro 

talleres de producción, transformación y comercialización de productos elaborados con amaranto, teniendo  

como principales objetivos: 

 Reducir sus costos y gastos. 

 Incrementar su nivel de producción. 

 Comercializar en mayor volumen. 

 Cubrir nuevos mercados potenciales. 

 Incrementar sus canales de distribución. 

 Ofrecer precios más competitivos en el mercado. 

 Incrementar los ingresos. 

 Compras consolidadas. 

 Exportación. 

 Aprovechar sus recursos naturales. 

Las organizaciones ya se han asociado anteriormente de forma informal, al presentarse la 

oportunidad de tener pedidos grandes, unieron sus esfuerzos para hacer frente a estos compromisos en 

beneficio de todos, es por ello que se puede afirmar que disponen de un mercado adecuado. 

Actualmente el 75% de las asociaciones realizan sus productos con tecnología casera, si adquieren la 

tecnología necesaria para aumentar la producción podrán comercializar en volúmenes grandes; por tal motivo 

podrán tener un crecimiento rápido. 

Las agrupaciones realizan la siembra de su materia prima base, que en este caso es el amaranto, es 

por ello que sus costos les darán márgenes aceptables para tener precios competitivos. 

No tenemos datos para poder determinar los niveles de riesgo al cual se expondrán las asociaciones 

involucradas; lo que sí sabemos es que no son empresas nuevas, han estado funcionando por décadas, es 

decir, tienen la experiencia necesaria para emprender el siguiente paso y cambiar de ser una empresa familiar 

a una empresa mediana. 

De igual forma abrir mejores mercados y llegar el momento de que se pueda exportar el amaranto a 

otros países, y así lograr poder ser una grande empresa familiar y generar empleos en México para mejorar la 

vida y que se conozca el producto.  
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Análisis del entorno 

 

Las 4 asociaciones que se integraron el pasado Enero del 2007 están consideradas como pequeñas 

empresas ya que se dedican al sector comercio y están en el rango de 11 a 30 trabajadores, de conformidad a 

lo establecido en la normatividad de la Secretaría Economía, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de diciembre de 2002. 

Criterios de estratificación 

 CLASIFICACION POR NUMERO DE EMPLEADOS 

TAMAÑO SECTOR 

 INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

Microempresa. 0-10 0-10 0-10 

Pequeña empresa. 11-50 11-30 11-50 

Mediana empresa. 51-250 31-100 51-100 

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002. 

 

En el siguiente cuadro presentaremos la estratificación de las empresas asociadas, así como la 

actividad a la que se dedican, para que con esta base se especifique cuál es la situación real que rodea al 

proyecto que se va a desarrollar, es decir, señalar de manera general cómo se desenvuelve la actividad 

económica de los socios tanto a nivel nacional como internacional y cómo se van a insertar los productos o 

servicios en ese entorno. 

 

Sociedades Integradas 

NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

NUMERO 

EMPLEOS 

EXPOR

TA 

 

ESTRAT

O 

IMPORTA 

Producción, Transformación 

Y Comercialización De 

Amaranto El Pavorreal 

Sociedad De Producción 

Rural De R. L. 

 

Producción y 

comercialización 

de productos de 

amaranto 

Pavorreal 

cuenta con 16 

 

NO Pequeña 

empresa 

NO 

Sociedad Cooperativa 

Agropecuaria Teocalli 

Tulyehualco De R.L. De C. 

V. 

 

Producción y 

comercialización 

de productos de 

amaranto 

Teocalli 

cuenta con 8 

trabajadores y 

socios 

NO Pequeña 

empresa 

NO 

Sociedad Cooperativa Producción y Itzcoatl cuenta NO Pequeña NO 
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Agropecuaria Itzcoatl De R.  

L. De C. V. 

 

comercialización 

de productos de 

amaranto 

con 8 

trabajadores 

 

empresa 

Sociedad Cooperativa 

Invernadero Los Casahuates 

Tulyehualco De R. L. De C. 

V.  

 

 

Producción y 

comercialización 

de productos de 

amaranto 

Casahuates 

cuenta con 10 

trabajadores 

NO Pequeña 

empresa 

NO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas han tenido la oportunidad de exportar, pero por  no cumplir con las normas de control 

de calidad para competir en el mercado global, no han podido participar en la misma y es por ello que en este 

proyecto es uno de los objetivos principales. 

Los asociados son reconocidos a nivel local como comerciantes expertos en su ramo ya que cuentan 

con aproximadamente 5 o 6 décadas dedicados a esta actividad, y actualmente a parte de contar con un local 

donde venden a menudeo también surten a revendedores. 

Han participado en diferentes eventos a nivel regional tales como: Expo PYMES en Acapulco, 

Puebla y Guanajuato, Feria del caballo en Texcoco, Exposición en el Palacio de los Deportes en el Distrito 

Federal, y otros que se han desarrollado en provincia y ferias locales como la de la alegría y el amaranto en 

Santiago Tulyehualco. 

 

Identificación de necesidades de los socios 

 

Las empresas tienen diversas necesidades entre las cuales destacan las siguientes: 

 La construcción y/o adaptación de instalaciones para la producción, industrialización y 

comercialización de la producción. 

 La adquisición de equipo e implementos para la producción y tecnificación agroindustrial. 

 La adquisición de equipo e implementos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 La obtención de financiamientos y susidios para mejora de la producción y comercialización. 

 

Debilidades y fortalezas 

 

A continuación presentaremos algunas de las debilidades y fortalezas que nosotros encontramos en 

cada una de las organizaciones, antes de ello aclararemos que no tuvimos acceso a información de la 

integrada denominada  Sociedad Cooperativa Invernadero Los Casahuates Tulyehualco De R. L. De C. V. 

motivo por el cual no podremos realizar su análisis. 

 



 120

A. Producción, Transformación Y Comercialización De Amaranto El Pavorreal Sociedad De 

Producción Rural De R. L. 

 

 

CONCEPTO 

 

DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

Tecnología. • No explota al máximo su 

tecnología. 

• Es la única que cuenta con tecnología. 

Capacidad 

administrativa. 

• Toma de  dediciones 

empresariales en forma empírica.  

• Controles sencillos para la 

administración. 

Estrategias de 

mercado. 

• No desarrollan funciones de 

mercadotecnia. 

• Desconocimiento del mercado 

nacional e internacional. 

• Contacto estrecho con clientes y 

proveedores. 

• Conocimiento profundo del mercado 

local. 

Lugar en la 

cadena insumo-

mercado. 

• Niveles de calidad no adecuados. 

• Capacidad de producción mal 

aprovechada. 

• Buen posicionamiento por cubrir 

demandas de empresas más grandes. 

Capacidad 

económica-

financiera. 

• Falta de administración 

financiera. 

• No hay endeudamiento 

• Uso eficaz del escaso capital 

disponible. 

Recursos 

humanos. 

• Todo lo basan a su experiencia 

• No existe perfil para la 

contratación de personal 

• Contacto cercano con trabajadores.  

Constitución de 

la Empresa 

Integradora 

•  • Organización legalmente constituida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Teocalli Tulyehualco De R.L. De C. V. 

 

CONCEPTO 

 

DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

Tecnología. • No cuenta con tecnología • Facilidades para adaptar la 

maquinaria y equipo al sistema 

cambiante del mercado. 

Capacidad 

administrativa. 

• Escasa preparación empresarial y 

profesional 

• Controles sencillos para la 

administración. 

Estrategias de 

mercado. 

• No desarrollan funciones de 

mercadotecnia. 

• Contacto estrecho con clientes y 

proveedores. 
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• Desconocimiento del mercado 

nacional e internacional. 

• Conocimiento profundo del mercado 

local. 

Lugar en la 

cadena insumo-

mercado. 

• Bajos niveles de Calidad. 

Poca capacidad de producción. 

• Buen posicionamiento por cubrir 

demandas de empresas más grandes. 

Capacidad 

económica-

financiera. 

• Falta de administración 

financiera. 

• No hay endeudamiento 

• Uso eficaz del escaso capital 

disponible. 

Recursos 

humanos. 

• Todo lo basan a su experiencia. • Contacto cercano con trabajadores.  

Constitución de 

la Empresa 

Integradora 

•  • Organización legalmente constituida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

C. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Itzcoatl De R.  L. De C. V. 

 

CONCEPTO 

 

DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

Tecnología. • No cuenta con tecnología • Facilidades para adaptar la 

maquinaria y equipo al sistema 

cambiante del mercado. 

Capacidad 

administrativa. 

• Escasa preparación empresarial.  • Controles sencillos para la 

administración. 

Estrategias de 

mercado. 

• No desarrollan funciones de 

mercadotecnia. 

• Desconocimiento del mercado 

nacional e internacional. 

• Contacto estrecho con clientes y 

proveedores. 

• Conocimiento profundo del mercado 

local. 

Lugar en la 

cadena insumo-

mercado. 

• Poca capacidad de producción. 

 

• Buen posicionamiento por cubrir 

demandas de empresas más grandes. 

Capacidad 

económica-

financiera. 

• Falta de administración 

financiera. 

• No hay endeudamiento 

• Uso eficaz del escaso capital 

disponible. 

Recursos 

humanos. 

• Todo lo basan a su experiencia. • Contacto cercano con trabajadores.  
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Constitución de 

la Empresa 

Integradora 

•  • Organización legalmente constituida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Amenazas y oportunidades  

 
Después de analizar los anteriores cuadros podemos concluir: 

 

1) Amenazas  

 Una de la amenazas que pudimos vislumbrar es que su materia prima base el Amaranto es 

de temporal, y dependen totalmente del clima para poder tener buenas cosechas, y si no 

tendrían que adquirir este insumo con revendedores lo cual incrementaría el costo. 

 Es probable que sino cuentan con los conocimientos necesarios no explotaran al 100% la 

tecnología que adquieran. 

 Otro punto importante en las amenazas es la administración del negocio si este no es bien 

llevado puede ser una oportunidad desperdiciada al integrarse. 

 Deben utilizar al máximo la mercadotecnia ya que de ella dependerá en gran parte que el 

volumen de sus ventas aumente y por tanto la capacidad de producción que alcancen se 

aproveche. 

 La presentación de su producto también debe ser modificado para tener una identidad y ser 

reconocido por los consumidores. 

 No recibir apoyo económico. 

 Competencia local. 

 

2) Oportunidades 

 Posibilidades de exportar. 

 Al adquirir tecnología aumentaran sus niveles de producción. 

 Promoción y consolidación como agrupación. 

 Aumento en las ventas y con ello los beneficios de todos los socios. 

 Ampliar canales de comercialización. 

 Diversificar los productos de amaranto de acuerdo a  las tendencias del mercado. 

 Producir a gran escala bajo normas de calidad, higiene y sanidad. 

 Crear más fuentes de trabajo y  mejor remunerados para la comunidad. 

 Capacitar a los integrantes en los procesos de producción, trasformación, administración y 

comercialización. 

 Se ofrecen diversos apoyos económicos gubernamentales. 
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Misión de la empresa 

 

Consolidar la empresa integradora de tal manera que permita el crecimiento y desarrollo de todas las 

pequeñas empresas que la conforman, encaminándolas a ser empresas agroindustriales productoras de 

amaranto que permita mejorar el nivel de ingresos, que inicie la cadena productiva desde la siembra hasta la 

comercialización de los productos ya transformados, optimizando la producción mediante la aplicación de 

tecnologías de producción, así como mejoras administrativas a través de la asesoría y capacitación, ofreciendo 

a los consumidores  productos de excelente calidad y alto valor nutricional. 

 

Estudio de mercado 

 

Como ya se menciono en capítulos anteriores se debe realizar un estudio de mercado de los 

productos seleccionados por los socios para comercializar de manera conjunta. 

El estudio de mercado tiene como objetivo general determinar si la empresa producirá un bien 

adecuado en el volumen suficiente y a precio competitivo, para lo cual deberán considerarse los siguientes 

aspectos: 

 

Características del producto  

 

 Choco amaranto: Barra hecha a base de amaranto mezclada con chocolate lácteo, presentación 

individual. 

                      
 Panque de amaranto: Pan hecho con harina de amaranto y  harina de trigo, cubierto con amaranto 

tostado, paquete individual. 
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 Polvorón de amaranto: Galleta hecha a base de harina y cereal de amaranto con harina de trigo, 

presentación de paquete con 3 piezas. 

                                                    
 Oblea Especial: Oblea hecha a base de harina de amaranto y harina de trigo, partida por la mitad, 

unida en su centro con miel de abeja y azúcar o miel de piloncillo, adornada con 20 semillas de 

calabaza (pepitas), paquete con 5 piezas. 

                                        
 Barra Tradicional: Barra de amaranto mezclado con miel de abeja y piloncillo cubierta con diferentes 

semillas como nuez, pepita,  cacahuate y pasas, presentación individual.  
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 Cereal: cereal de amaranto solo en presentación de bolsas de 250 gr.  

                                                
 

Cada uno de las empresas cuenta ya con una cartera de clientes, sin embargo se ha  presentado 

oportunidades de tener ventar de mayores volúmenes que no han podido ser cubiertas de manera individual. 

 

Clasificación del producto 

 

A continuación presentamos un cuadro realizado por la Secretaria de Economía el cual nos ayudara a 

clasificar los productos que ofrecen nuestras empresas estudiadas. 

 

Clasificación del producto 

 

PRODUCTO 

 

CONSUMIDOR 

De consumo final (inmediato o 

duradero). 

Compara precios y calidad, más no los considera redituables. 

De compra. Adquiere productos realizando comparaciones de precio, 

calidad, diseño y estilo, entre otros. 

Especiales. Artículos específicos y de los cuales no se aceptan sustitutos. 

Imprevistos. No son necesarios y, por tanto, no se requiere de una extensa 

campaña publicitaria para introducirlos en el mercado. 

Intermedios. Son aquellos que forman parte de un producto final. 

De capital. Se emplean para realizar una actividad industrial. 

Fuente: Guía para la formación de una empresa integradora. 

 

Como podemos observar en el cuadro antes mencionado; después de definir los productos que 

comercializara la empresa integradora estos se clasifican como productos de consumo final; de tal forma que 

los consumidores compararan precios y calidad de productos similares. A lo cual nosotros tenemos que ver y 

estudiar el mercado donde serán puestos nuestros productos y que también lo pueda consumir en esa región a 

un costo accesible. 
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Análisis de la oferta 

 

Trataremos de determinar la existencia de un mercado potencial, conociendo el producto que se 

pretender ofrecer: 

La principal competencia esta dentro la comunidad de Santiago Tulyehualco en la Delegación 

Xochimilco, donde existen aproximadamente 20 talleres, sin embargo la mayoría que producen este tipo de 

productos, por lo general de manera artesanal,  lo  comercializan en  ferias, lugares turísticos, mercados y 

calles, actualmente hay una competencia por precio en demérito de la calidad del producto 

No se cuenta con la calidad necesaria para satisfacer la oferta; Como se había mencionado 

anteriormente, es uno de los  objetivos principales de este proyecto,  ampliar el negocio al mercado 

Internacional; Actualmente no se tiene ninguna afiliación con empresas Extranjeras. 

 

Análisis de la demanda 

 

El objetivo es identificar los patrones de conducta o de comportamiento de quienes conforman el 

mercado objetivo del proyecto. 

Nuestros consumidores principales pueden ser: 

 Estudiantes. 

 Amas de casa. 

 Deportistas. 

 Trabajadores. 

En consecuencia no podemos proporcionar un numero exacto de consumidores, en cuanto a los 

hábitos de consumo en la actualidad la publicidad Nacional como Internacional es tan grande y sobrepasa los 

limites que a nuestras Empresas no podrían superar por el momento, ya que se necesita de un financiamiento 

impórtate para poder cambiar su imagen del producto, así como proporcionar mayor publicidad. 

 

Análisis de precio 

 

En seguida describiremos tres formas diferentes que se utilizan para fijar precios con el objeto de 

señalar cual será la que mas le convenga a la integradora. 

 

1) Fijación de precios por costos. 

Se deben considerar todos los costos, incluyendo los administrativos que se hubieran calculado de 

acuerdo con los diferentes niveles esperados en la operación. 

2) Fijación de precios por demanda. 

Este método se basa en las leyes de la oferta y la demanda, si esta última es alta se fija un precio a 

niveles altos y si es baja se fija un precio bajo. 
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3) Fijación de precios por competencia. 

Este método se utiliza debido a la dificultad de prever como reaccionarán, tanto los compradores como 

la competencia, ante cambios o diferencias en precios.  Así que se fijan precios promedio de los que 

cobran los competidores. 

En este caso no contamos con datos necesarios para realizar un estudio del comportamiento histórico 

de los productos, por tal motivo no podemos pronosticar el comportamiento de los mismos; por tal motivo 

únicamente mencionaremos lo siguiente; creemos conveniente que la fijación de precios sea por precios por 

costo ya que los fines de un negocio son las ganancias y si no se logra este objetivo, no se puede considerar 

como tal.  

 

Análisis de la comercialización 

 

Actualmente las pequeñas empresas asociadas realizan ventas a mayoreo y menudeo en sus pequeños 

locales de  precios dependiendo del volumen de compra. 

Se puede acudir a tiendas departamentales para que estas comercialicen los productos. 

Realizar acuerdos con tiendas naturistas, gimnasios, comerciantes situados en centros deportivos, 

mercados, etc. 

 

Programa de ventas 

 

 Una vez reunida la información del mercado, se procede a desarrollar un programa de ventas 

conforme a: 

 

Programa de ventas: 

PROGRAMA DE VENTAS 

     

CONCEPTO AÑO  1    

 meses    

 1 a 3 4a 6 6 a 9 10 a 12 

     

Ingresos Por ventas 282,576.00 310,833.60 373,000.32 447,600.38 

Costos de promoción y publicidad 2,895.00 1,895.00 1,740.00 5,800.00 

Gastos de venta     

Sueldos 245,520.00 245,520.00 245,520.00 290,380.00 

Transporte 7,200.00 8,640.00 9,936.00 11,426.40 

Otros 16,050.00 13,300.00 13,300.00 14,630.00 

 10,911.00 41,478.60 102,504.32 125,363.98 
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PROGRAMA DE VENTAS 

     

CONCEPTO AÑO  2    

 meses    

 1 a 3 4a 6 6 a 9 10 a 12 

     

Ingresos Por ventas 324,962.40 373,706.76 411,077.44 485,071.37 

Costos de promoción y publicidad 3,184.50 2,084.50 2,001.00 6,960.00 

Gastos de venta     

Sueldos 275,827.00 275,827.00 275,827.00 350,983.00 

Transporte 8,350.00 10,100.00 13,200.00 15,180.00 

Otros 16,050.00 13,300.00 13,300.00 14,630.00 

 21,550.90 72,395.26 106,749.44 97,318.37 

 

PROGRAMA DE VENTAS 

     

CONCEPTO AÑO  3    

 meses    

 1 a 3 4a 6 6 a 9 10 a 12 

     

Ingresos Por ventas 373,706.76 429,762.77 472,739.05 557,832.08 

Costos de promoción y publicidad 2,895.00 1,895.00 1,740.00 5,800.00 

Gastos de venta     

Sueldos 301,567.00 301,567.00 301,567.00 398,120.00 

Transporte 10,100.00 12,120.00 13,938.00 16,028.70 

Otros 18,200.00 18,900.00 17,100.00 18,810.00 

 40,944.76 95,280.77 138,394.05 119,073.38 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio del mercado 

 

En conclusión podemos mencionar que la Integradora tiene un mercado potencial amplio y que al 

emplear su tecnología al 100% podrá abarcar un mercado mayor al que actualmente posee, todo ello 

combinado con un cambio de imagen al producto y un aumento en la distribución a los canales de 

comercialización;  también tendrán acceso a financiamiento cuando son asesoradas por diversas instituciones 

que las guiaran en el proceso. De igual forma creemos conveniente objetar que los datos anteriores son una 

proyección a largo plazo  y es probable que  no se  alcancen las cifras mencionadas, ya que no se tiene un 

futuro certero  a nivel nacional e internacional; no dependiendo solamente de eso también se considerara el 
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clima para  la cosecha del producto, por otro lado se podrá estar a la perspectiva a que se cumplan  y hasta que 

se culmine la proyección. 

 

Estudio técnico 

 

El propósito de este análisis es verificar la posibilidad técnica que tienen los socios para fabricar el 

bien del proyecto, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Tecnología 

 

Actualmente la Empresas Integradas cuenta con escasa tecnología, destacando que uno de los socios 

trabaja con maquinaria especializada; los socios restantes no disponen de ella. 

Inventario de la maquinaria 

MAQUINARIA 

Y 

EQUIPO 

 

CANTIDAD 

 CAPACIDAD 

MENSUAL 

(esperada)  (1) 

TOSTADORA 1  10311 

HORNOS 4  125489 

EMPACADORA 1  15643 

Fuente: elaboración propia 

(1) Capacidad requerida de acuerdo al programa de ventas. 

 

Refiriendo el cuadro anterior  y acorde a  los objetivos del proyecto es necesario adquirir maquinaria 

y equipo par poder alcanzar la metas establecidas  y así lograr los objetivos establecidos al inicio de este 

proyecto y por el cual se tomo la decisión de formarse e integrarse como una Empresa Integradora.            

 

Proceso de producción 

 

A  continuación describiremos el proceso de algunos de los productos: 

Proceso de producción del choco amaranto.-  Se derrite el chocolate a baño maria, una vez derretido 

se quita del fuego y se le agrega la semilla de amaranto ya tostado, se revuelve hasta adquirir una consistencia 

uniforme, se vacía en un cajón donde se pasa un rodillo hasta que quede bien compactada se deja secar por 20 

minutos hasta que el chocolate cauje y se corta. Se voltea el cajón y se empaquetan las piezas. 

Proceso de producción de la barra tradicional.- Ponen a derretir piloncillo con un poco de miel hasta 

que llegue el punto de bullición, se le agrega el amaranto tostado y se revuelve hasta tener una pasta 

homogénea se vacía en una cajón que previamente tiene cacahuate, nuez y pasas en el fondo, se comprime 

con un rodillo, se deja secar y se corta. Se voltea el cajón y se empaquetan las piezas. 
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Proceso de producción de la barra energética.- Ponen a derretir piloncillo con un poco de miel hasta 

que llegue el punto de bullición, se le agrega coco rayado, avena, amaranto tostado, cacahuate, salvado,  y se 

revuelve hasta tener una pasta homogénea y se vacía en un cajón, se comprime con un rodillo, se deja secar y 

se corta. Se voltea el cajón y se empaquetan las piezas. 

 

Proceso de producción de la oblea especial.- Se hace una mezcla de agua con harina de amaranto y 

harina de trigo, se le agrega colorante artificial, y se agregan por porciones en un contenedor que esta en 

contacto con un comal expuesto al fuego después de la cocción se saca del contenedor y con un molde se 

corta las orillas, se parte a la mitad y en medio se le agrega un poco de miel de piloncillo y una a una, se le 

pegan 20 semillas de calabaza, y se unen las dos mitades. 

 

Requerimientos de producción  

 

A continuación  se describirán los requerimientos necesarios que se deben considerar: 

 

Materias primas e insumos 

 

En el caso de la materia prima principal (Amaranto), no se realizan pedidos ya que ellos lo siembran 

y cosechan y en el caso de otros insumos como la miel, pepita, cacahuate, pasas, ajonjolí, nuez, chocolate 

entre otros, los pedidos no son de un volumen elevado para ser requeridos de está manera. 

 

Materia prima e insumo 

 

PROVEEDOR 

 

MATERIAS 

PRIMAS 

O INSUMOS 

 

CANTIDAD 

(para 3 meses)

 

PRECIO 

Producción propia AMARANTO   

El puma Abarrotero PILONCILLO 10 Kg. 200.00 

El  puma Abarrotero CHOCOLATE 8 barras 960.00 

Mercado NUECES 10 Kg. 1,450.00 

Mercado PASAS 7 Kg. 700.00 

Mercado CACAHUATE 10 Kg. 400.00 

Mercado COCO RAYADO 5 Kg. 125.00 

Mercado PEPITA 12 Kg. 960.00 

Mercado AVENA 6 Kg. 135.00 

Mercado SALVADO 7 Kg. 175.00 

Fuente: Elaboración propia 

 



 131

Requerimientos de mano de obra: 

 

 

PUESTO 

 

No. DE 

PERSONAS 

 

PREPARACION 

REQUERIDA 

 

SALARIO 

POR 

PERSONA 

 

SALARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

 

 

PRESTACI

ONES 

Mano de obra 

Directa. 

 

40 Experiencia en el 

ramo 

Salario Mínimo 

Área A $50.57 

$60,684.00 Las de ley 

 

TOTAL 

40   $60,684.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Localización y distribución de las empresas socias 

 

Las organizaciones de la Empresa Integradora se encuentran en Santiago Tulyehualco del Distrito Federal, ahí 

ya se vende el producto, lo cual seria abrir nuevos mercados en los diferentes estados de la Republica 

Mexicana y después poder Exportar y entrar a la globalización de las empresas. Con la ayuda que ofrecen 

diversas instituciones y los financiamientos que les otorgan a las mismas, como es la Secretaria de Economía, 

el Instituto Politécnico Nacional, de igual forma distribuirlos en las escuelas, mercados, centros comerciales, 

etc. La distribución se llevara a cabo de la mejor manera para que pueda llegar el producto  cualquier destino. 

 

Financiamiento 

 

Al obtener la Constitución como Empresa Integradora, la Secretaria de Economía, otorgara un apoyo 

que consiste en el Financiamiento para la adquisición de nuevas tecnologías para mejorar la producción. De 

igual forma buscar otros financiamientos para poder lo necesario para una mejor producción y distribución del 

producto. 

 

Organización de la empresa integradora 

 

Funciones de la empresa integradora 

a) Tecnológicos. 

 Adquirir y adaptar nuevas  tecnología. 

 Planear el proceso productivo. 

 Implantar programas de calidad. 

b) Promoción y comercialización. 

 Buscar mercados tanto nacionales como de exportación. 

 Aplicar técnicas de mercadotecnia y publicidad para venta de sus productos. 
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 Participar en ferias y exposiciones. 

c) Diseño. 

 Acceder a servicios especializados de diseño. 

 Renovar su imagen promoviendo el Desarrollo de  mejores diseños, novedosos, y de calidad, que 

satisfagan las necesidades del consumidor para lograr mayor penetración en los mercados. 

d) Subcontratación. 

 Lograr la articulación y complementación de cadenas productivas. 

 Articular empresas de menor tamaño con las de mayor escala, para evitar integraciones verticales 

excesivas. 

 Homologar la producción de los subcontratistas. 

 Desarrollar los perfiles de subcontratación requeridos por otras empresas. 

e) Financiamiento. 

 Gestionar, por cuenta de los socios, la obtención de crédito bancario. 

 Mejorar su posición financiera  a través de asesoría especializada. 

 Promover las conversiones y alianzas estratégicas. 

f) Actividades en común. 

 Vender la producción por cuenta de los socios. 

 Promover la colocación de ofertas consolidadas. 

 Comprar materias primas, en condiciones favorables de precio y calidad, en función de los mayores 

volúmenes de compra. 

 Adquirir tecnología y asistencia técnica. 

 Promover la renovación e innovación de la maquinaria y el equipo. 

 Brindar capacitación a la fuerza laboral y a los niveles directivos. 

 Implantar programas para mejorar la calidad e incrementar la productividad. 

g) Gestiones administrativas. 

 Asesorar y gestionar sobre los trámites administrativos, contables, jurídicos, fiscales y de crédito que 

requieran los socios para la operación de sus empresas. 

 

Organigrama funcional 

 

Este apartado se desarrollará de acuerdo a las áreas funcionales que se hayan determinado en el punto 

anterior. A partir de un organigrama base, la organización puede crecer agregando áreas funcionales según se 

requieran en el proyecto. A continuación se presenta un organigrama (únicamente ilustrativo). Para saber 

como estará integrada la organización y poder definir responsabilidades en cada área y tener un mejor 

rendimiento, para poder aprovechar los beneficios que tiene una empresa integradora y lograr las metas y 

propósitos que tiene la empresa. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Perfil de los directivos 

 

En seguida se hace una descripción detallada del personal: 

Director General: 

 Liderazgo. 

 Trabajo Bajo presión. 

 Carrera Profesional afín al puesto. 

 3 años de experiencia en el ramo. 

 Facilidad de palabra. 

Encargado  de Compras: 

 Habilidad de negociación. 

 Trabajo bajo presión. 

 Licenciatura terminada. 

Encargado de Comercialización: 

 Facilidad de palabra. 

 Experiencia en ventas de 3 años. 

 Disponibilidad de horario. 

 Excelente de presentación. 

 Habilidad para negociar. 

Ayudante general: 

 Estudios mínimos de secundaria. 

 En caso de ser menor de edad, una carta firmada por el padre o tutor, otorgando el permiso para 

laborar en la empresa. 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
ENCARGADO DE COMPRAS 

 
ENCARGADO DE COMERCIALIZACION

 
AYUDANTE GENERAL 



 134

 Experiencia no necesaria. 

 Sexo masculino. 

 

Proyección de gastos  

 

Procederemos a describir las erogaciones que tendrán que hacer los socios para formalizar la empresa 

integradora, así como para ponerla en operación.   

Gastos pres operativos: 

 

CONCEPTO 

 

COSTO 

Capital social. $50,000.00 

Acta constitutiva. $9,500.00 

Proyecto de factibilidad económica-financiera. $3,800.00 

TOTAL $63,300.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos de operación: 

  Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
  Importe Importe Importe 

        
Papelería y artículos de escritorio. 12,000.00 8,000.00 9,600.00 
Teléfono y fax. 8,000.00 9,500.00 12,800.00 
Luz y fuerza 6,000.00 8,000.00 9,600.00 
Honorarios. 18,500.00 21,000.00 28,600.00 
Mantenimiento y reparación. 1,200.00 1,500.00 3,800.00 
Gasolina. 45,700.00 48,000.00 64,400.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructura y características del financiamiento 

 

La asignación de recursos financieros al proyecto constituye un elemento básico e indispensable, no 

sólo para tomar la decisión de invertir, sino para la formulación del proyecto y su análisis de preinversión. 

Los recursos financieros se pueden analizar desde dos aspectos diferentes: uno el capital social y los otros 

préstamos de diversas fuentes.  A continuación se presenta un posible desglose de los mismos. 

 

Capital social 

 

Se hará el desglose de la conformación del capital social mediante el cual se formalizará la empresa 

integradora, con objeto de conocer con cuanto capital se cuenta para la ejecución del proyecto conjunto de los 

socios y la operación de la misma.  
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Aportaciones de los socios al capital social: 

 

SOCIO 

VALOR DE 

LAS 

ACCIONES 

NUMERO 

DE 

ACCIONES 

% DEL 

CAPITAL 

SOCIAL 

TOTAL 

Producción, Transformación Y Comercialización De 

Amaranto El Pavorreal Sociedad De Producción Rural 

De R. L. 

1000 15 30% 

Sociedad Cooperativa Agropecuaria Teocalli 

Tulyehualco De R.L. De C. V. 

1000 15 30% 

Sociedad Cooperativa Agropecuaria Itzcoatl De R.  L. 

De C. V. 

1000 10 20% 

Sociedad Cooperativa Invernadero Los Casahuates 

Tulyehualco De R. L. De C. V.  

1000 10 20% 

TOTAL  50 100% 

 

Asimismo, se hará una proyección a cinco años de las nuevas aportaciones que tendrán los socios al capital 

social, así como del ingreso de nuevos socios a la empresa integradora. 

 

Resumen y Conclusiones 

 

El resumen ejecutivo es el primer documento que considerarán los inversionistas potenciales, por lo que debe 

contener los aspectos más relevantes e importantes del proyecto de factibilidad económica-financiera de 

manera clara y concisa que demuestre la factibilidad del proyecto. 
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       SI     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   SI         
        
 
   NO 
 
 
 

Identificación de una 
problemática común o 

proyecto conjunto 
 

Sensibilización de los 
empresarios para iniciar 
actividades en común, destacando 
las ventajas que obtendrían al 
trabajar de manera organizada

Grupos potenciales 
a organizar 

Búsqueda de la mejor 
alternativa de 
organización 

Les conviene 
esta forma de 
organización

Les funciona esta 
forma de trabajo 

Cultura en 
Asociación 

Org. y admón. de los 
empresarios 

Capacitación de los 
empresarios 

Venta de los prodts. en 
forma conjunta 

Realización de compras 
en común 

Asist. Técnica en el 
proceso productivo 

Empresarios analizan si el 
esquema de empresas 

integradoras, se adapta a sus 
necesidades 

Búsqueda de otra 
alternativa de 
organización, que 
se adapte a sus 
intereses 

Forman una empresa integradora 

Necesitan tiempo para asimilar 
las ventajas del trabajo en equipo 

1 

1 
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Pasos para 
formalizar  

La promoción del esquema es a través de la delegación o subdelegación federal de la 
Secretaría de Economía en el interior de la República o por la Dirección General de 
D ll E i l O id d d N i i l l
 Se entrega cuaderno promocional de empresas integradoras al 

i i t d
El empresario revisa y analiza la información con 
l i

Los empresarios aceptan que el esquema de organización se adapta a 
id d

Se establece la fecha para la realización de la plática de sensibilización, se notifica 
internamente quien la atenderá y finalmente se lleva acabo. 

El grupo de empresarios genera dudas, requiriendo una plática de sensibilización, 
solicitándola por escrito a la Dirección de Agrupamientos Empresariales, delegación o 

Se indica a los empresarios qué documentación deberán presentar 
i i ió

La Secretaría de Economía apoya a los empresarios vinculándolos con la institución 
adecuada o con los consultores acreditados, a efecto de que elaboren el proyecto de 

Los empresarios y/o consultores elaboran el proyecto de factibilidad 
ó i fi i

El empresario entrega conjuntamente con la solicitud, una copia del proyecto de 
factibilidad económica-financiera y el proyecto de Acta Constitutiva. 

El empresario solicita por escrito a la Dirección General de Industrias, delegación o 
subdelegación correspondiente, la inscripción al Registro Nacional de Empresas 

La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal, emite acuse de 
recibo y se lo entregan al interesado.

El empresario espera la notificación oficial de su petición. 

La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal, revisa y 
li l i f ió

Si la documentación está completa y correcta se procede al dictamen. 

Si la documentación está 
incompleta y/o incorrecta se 
envía al empresario un oficio 
requiriéndole la información

El empresario corrige y/o 
completa la información, 
entregándola en la Dirección 
General de Industrias
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Continuación de pasos para formalizar 
una empresa integradora 

Si el proyecto pertenece al autotransporte público federal, al sector agropecuario, al medio rural o de 
empresas del sector social, la Institución correspondiente (SCT, FIRA o FONAES) dictaminará si 
procede o no la autorización de inscripción en el registro.

Se emite el oficio solicitando la autorización a la dependencia correspondiente. 

La dependencia correspondiente revisa y analiza el proyecto. 

Se abre un expediente de la empresa y se archivan los acuses correspondientes. 

La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal, entrega la  Cédula de Registro 
y oficio de autorización al interesado y copias a la Dirección General de Industrias, a la institución de 
apoyo correspondiente y a la SHCP. 

El empresario firma el acuse de recibo en copia. 

La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal elabora el oficio de 
Autorización y la Cédula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

El empresario manda protocolizar  el Acta Constitutiva ante notario 
enviando copia a la Dirección General de Industrias, delegación o 

En caso de que no se necesite de la aprobación de ninguna dependencia o ya se cuente con ella, la 
Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal emite un oficio indicando al 
empresario que proceda a protocolizar el Acta Constitutiva. 

Si el proyecto cumple con los requerimientos que exige la dependencia, ésta  emite opinión favorable 
por escrito a la Secretaría de Economía, de no ser así regresa el proyecto indicando en que puntos 
tienen diferencias o que aspectos deberán cumplir con la normativa especifica. 

Etapa de seguimiento. 



139 
 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cuál es el giro de la empresa? 

Producción y comercialización de productos de amaranto. 

2. ¿Cuál es la denominación de la empresa integradora? 

Amaranto Y Productos Agropecuarios Quetzalcoatl Tulyehualco. 

3. ¿Las empresas que serán integradas tienes denominación y/o razón social? 

Si, las cuatro empresas que la integraran están dados de alta ante la SAT. 

4. ¿Cuáles son los nombres de las empresas que la integran? 

 Teocalli. 

 Itzcoatl. 

 Pavorreal. 

 Cacahuates. 

5. ¿Cómo se enteraron de que se podían constituir como una empresa integradora? 

Hemos recibido capacitaciones diferentes de diversas instituciones tales como: SAGARPA, 

CORENA, FONAES, Secretaria de Economía y de un Contador de la Universidad de Chapingo que 

nos dio una platica acerca de las empresas integradoras. 

6. ¿Cuánto tiempo les llevo para poder tomar la decisión de conformar una empresa integradora? 

Aproximadamente 2 años. 

7. ¿A que problemas se enfrentaron para poder tomar la decisión de integrarse? 

A convencer a las asociaciones para poder integrarse, éramos siete razones sociales, pero al final se 

quedaron cuatro para poder conformar a la empresa. 

8. ¿Conocen las ventajas que tiene una empresa integradora? 

Si, Tener una mejor oportunidad de financiamiento, facilidad de exportar el producto, abrir mayores 

mercados, adquirir la materia prima en mayor volumen y a un mejor costo. 

9. ¿Cuáles son los planes de la empresa integradora a un futuro? 

Tener un mercado mas abierto, poder realizar la exportación y que la empresa vaya creciendo. 

10. ¿Sabe lo que se necesita para lograr los objetivos? 

Si; adquirir la maquinaria necesaria para producir mayor volumen de los productos, contar con un 

financiamiento para adquirir diversos instrumentos, lograr la calidad necesaria para poder exportar, y 

realizar mayor propaganda a los productos. 

11. ¿Cuáles son los productos que se ofrecerán en el mercado? 

Alegría, choco amaranto, oblea, polvorín, galletas, amaranto, en diferentes presentaciones.  

12. ¿Cuáles son las materiales primas para la elaboración de los productos? 

Amaranto, cacahuate, piloncillo, nuez, pasas, chocolate, pepitas, miel, colorantes artificial. 

13. ¿Tiene problemas para conseguir la materia prima? 

No, de hecho aquí en Tulyehualco hay una comercializadora en la cual se encuentran los productos. 
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14. ¿En la elaboración del producto tiene  una guía? 

No, de hecho todo es con la enseñanza de nuestros padres y de abuelos, ya que esto viene ya de 

generaciones. 

15. ¿A que mercados piensan llegar? 

En este momento tenemos locales en los cuales se vende el producto, participación en ferias 

regionales, se distribuye a personas que revenden el producto, esto es en el Distrito Federal y en el 

Estado de México, pero nuestras metas es llegar a diferentes Estados de la Republica y poder 

Exportar en diferentes países. 

16. ¿Consideran que los productos que elaboran tienen la suficiente calidad? 

Si, todos los productos se elaboran una buena higiene, pero necesitamos que nos lo aprueben las 

normas de calidad para poder exportar  y abrirnos un mayor mercado 
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CONCLUSIONES 

 

Podemos decir que la constitución de una empresa integradora, no es complicado, lo que si, se 

requiere de tiempo y tramites administrativos que se utilizan como para cualquier otro tipo de empresa, la 

falta de información en los participantes a formar esta empresa, les retraso en su constitución legal, ya que 

por mención de ellos mismos, no sabían a donde o con quien acudir para que les informaran sobre dichos 

tramites. Finalmente tuvieron apoyos de organizaciones tales como la CONADE, SAGARPA, y la misma 

SECRETAIRA DE ECONOMIA. 

 

Durante las platicas que sostuvimos con algunos de los socios de la Empresa Integradora, 

aprendimos a analizar este régimen, que siendo muy importante, no tiene la ayuda suficiente por parte de 

las autoridades competentes, ya que a pesar de iniciar esta empresa se ha constituido como un eslabón 

fundamental para el mercado local al que pertenece; como se habrá notado durante la elaboración del 

trabajo se han mostrado grandes deficiencias estructurales, lo que ha incrementado la brecha con el 

conocimiento de que la Secretaria de Economía los puede apoyar. Pueden participar en el desarrollo 

nacional para obtener un potencial de expansión y modernización, si se dan los elementos adecuados. Los 

integrantes de la empresa se dieron cuenta de que se requiere de una optimización en el abastecimiento 

tanto en las materias primas, como en el control de calidad que debería existir en el proceso de la 

transformación de los productos. Esto se lograra a través de apoyos reales con el financiamiento que ha de 

otorgarse. 

 

Se considera la posibilidad de poder exporta, una vez ya constituidos como empresa integradora, 

y teniendo la capacitación, organización y el apoyo adecuado de la Secretaria de Economía para llevarlo a 

cabo, de igual forma ya estando constituida poder tener un mejor lugar en el mercado, y obtener un 

financiamiento para poder adquirir la maquinaria necesaria para cubrir la demanda que tengan los 

productos. 

 

Se recomienda: 

 

 Reorganizar la administración, otorgando responsabilidades y funciones para poder llevar a cabo 

sus metas y propósitos y poder hacer que entre al mercado globalizado. 

 Llevar una contabilidad en forma que les permita tomar decisiones. 

 La aplicación de controles de calidad a sus productos. 

 Realizar un manual que contenga la forma de elaborar  sus productos, así mismo capacitar a sus 

trabajadores para la transformación de la materia prima. 

 Innovar los empaques de sus productos, ya que seria una forma de llamar la atención del  

consumidor. Puesto que los empaques utilizados actualmente son sencillos y no son atractivos a 

la vista del público. 

 Adquisición de materia prima por volúmenes mayores a los que venían utilizando, ya que esto 

permite la reducción de costos. 
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 La distribución de sus producto al todo el publico en general y no solo para pedidos, logrando 

con esto una mayor expansión en el mercado. 

 

Comentarios: 

 

No fue fácil contactar a las personas que participaron en la formación de la empresa integradora, 

por las diversas actividades que realizan, tales como, la cosecha de amaranto, juntas con el comité de la 

feria del amaranto reuniones con los licenciados para la constitución de la empresa; así como su temor y 

desconfianza de hacer mal uso de la información adquirida de su empresa; ya que nos hicieron referencia 

de unos alumnos de la Universidad de chapingo quienes también pidieron la oportunidad de realizar una 

investigación acerca de su empres; y que durante el proceso abusaron de la confianza queriendo copiar la 

tecnología de una maquina fabricada por ellos mismos, para la elaboración de obleas, debido a esto se 

limitan a dar información respecto a su organización. 

 

Una de nuestras experiencias que tuvimos fue asistir a la feria del amaranto y del olivo que se 

llevo a cabo en Tulyehualco ubicado en la Delegación Xochimilco del día 02 al 18 de febrero del presente 

año, en la cual se exhibió la gran variedad de productos elaborados principalmente a base de amaranto, 

tales como: atole, alegría, galletas de amaranto y amaranto integral, baguetts, tamales, nieve, panque, 

pay’s, pizza, todos estos productos elaborados típicamente con recetas caseras. 
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