
  
 

                                 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
    

        ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 
 
 
 

   SEMINARIO: 

 
       “PROYECCIONES FINANCIERAS, SU ANÁLISIS Y 

ACTUALIZACIÓN” 
 
 
 

    PROYECTO: 
 

      EL IMPACTO DEL MARKETING DIGITAL EN LA 
PLANEACIÓN FINANCIERA DE UNA PYME 

 
 

TRABAJO FINAL PARA OBTENER TITULO 
 

PRESENTAN: 

 
HERNANDEZ BOCARDO OSWALDO 

HERNANDEZ MONTES LUCIA ISABEL 
MARTINEZ LARRAGOITI YURIDIA 
NAVARRETE ESCOBAR LUCIANO 

RAMIREZ GOMEZ NANCY JAZMIN 
VELÁZQUEZ TREJO ALONSO 

 

 

 

 

 

CONDUCTORA:    C.P. AMAPOLA PANDO DE LIRA 

 

 

 





________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

Agradecimientos 
 

 
 
 
 
 
En esta etapa tan importante en nuestras vidas, agradecemos principalmente a nuestras 

familias que son la base y motivación para cada una de nuestras metas propuestas, en esta 

oportunidad, en lo que respecta a nuestra preparación académica para lo cual decidimos 

titularnos por medio de este seminario, en el que cada uno de nosotros dimos nuestro mejor 

esfuerzo y hoy finalmente concluimos con inmensa satisfacción y alegría. 

 

Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional por seguir apoyando a los egresados de las 

distintas carreras poniendo a nuestra disposición varias opciones y diferentes formas de 

titulación. 

Agradecemos a todos los docentes y al personal involucrados en la opción de titulación por 

seminario principalmente a la profesora Amapola Pando de Lira quien en nuestra humilde 

opinión es una excelente persona y profesora, el modo en cómo nos impartió los 

conocimientos que posee además de hacerlo muy ameno y entretenido, nos hizo ser mejores 

profesionistas y personas, tiene mucha razón otra como ella no creo que la encontremos, 

sin duda la extrañaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

 
 

Agradecimientos Personales: 

 

• Oswaldo Hernández:  

Este espacio es para agradecer a mis padres Santos y Alicia, por su amor, apoyo e incondicional 

sacrificio que hicieron para lograr cumplir con este anhelo, gracias por inculcarme valores, 

principios y hacer de mí, un hombre de bien. 

A mi pareja de vida y amada esposa Karla, por siempre estar a mi lado y compartir desvelos, consejos 

y las palabras de aliento necesarias para recuperar fuerzas y poder seguir, las cuales siempre han 

ido plagadas de amor invaluable. 

A mis hijos Mariana y Sebastián, por ser mi motor e impulso de vida en mi día a día, gracias por su 

paciencia, comprensión y por su amor infinito. 

A Dios por dejarme llegar con salud y por darme esta familia tan hermosa, gracias a mis hermanos, 

sobrinos, cuñados y toda aquella persona que se cruzó en mi camino y supo darme un motivo más 

para continuar.     

 

• Lucia Hernández: 

Gracias a Dios, porque a pesar de haberme hecho pasar momentos inconsolables siempre me mostro 

que iba a mi lado. 

 

Papá, gracias por enseñarme con el ejemplo el valor del trabajo y el peso de las responsabilidades, 

porque a pesar de las adversidades siempre trabajaste duro para sacarnos adelante. 

 

Mamá, gracias por enseñarme que no hay mejor recompensa que el amor, que es mejor dar sin 

esperar algo a cambio por hacer el esfuerzo cada día de entenderme y no juzgarme, pero sobre todo 

gracias por seguirme en mis locuras y no detener mi vuelo. 

 

Cuquita de mi corazón. Gracias a ti descubrí el amor a Dios y al prójimo, me enseñaste a entender 

a mis padres y a mí misma, tú eras la única que lograba entender mis enojos y calmar mis ánimos. 

No sabes cuánto te extraño, pero estoy segura de que ahora en el cielo vas de la mano de tu mami y 

que sigues compartiendo esa luz tan hermosa que siempre te caracterizo.  

 

A mis hermanos José y Mirna. Gracias por aguantar vara, por quererme, aceptarme y enseñarme 

que la vida es tan cruda como uno quiera hacerla. Si no hubiera sido por sus consejos, su paciencia 



________________________________________________________________________________ 

 
 

y sus enseñanzas, yo no estaría donde estoy. Los amo demasiado y le ruego a Dios que me deje 

compartir con ustedes una larga vida juntos. 

 

A mi hermano menor Marco Antonio.  

“Crecimos de la mano, jugando sin jugar. Hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, 

pero aprendí a volar, hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar”. Está vida sin ti no es lo que yo 

hubiera querido, pero es feliz. Gracias a ti aprendí que nuestro tiempo aquí es limitado y que debo 

aprender a vivir sin miedos, que es mejor ir al día que planear una vida que no es tuya. Te extraño 

más de los puedo admitir, pero sé que sigues cerca, que aún a pesar de la distancia no me has 

abandonado y aunque tu presencia me hará falta en cada momento importante de mi vida, tu amor 

sigue viviendo en mi corazón.  

Recibe de vuelta todo mi amor en el cielo.  

 

A mi mejor amiga y compañera de vida. Hoy la vida es mejor gracias a ti, porque a pesar de que 

miles de veces he desconfiado de mis capacidades, tú siempre has sabido ayudarme a seguir adelante. 

Gracias por no soltar mi mano en mis días más oscuros y enseñarme que aún sin tener ganas de 

vivir puedo salir adelante.  

 

A mis compañeros y ahora amigos del seminario Nancy, Luciano, Yuridia, Alonso y Oswaldo. Sin 

ustedes este trabajo no se hubiera hecho realidad. Gracias por dejarme aprender de ustedes y de mi 

misma en el camino. Son grandes personas no dejen inconclusos sus sueños. 

 

• Yuridia Martínez: 

Dedicatoria  

A Dios por brindarme la dicha de la vida, a mis padres, por haberme apoyado en el trascurso de la 

carrera, a mi esposo y mis hijas que me impulsaron en todo momento dándome todo su apoyo y 

cariño para poder lograr este objetivo 

 

Agradecimiento   

A mi profesora de seminario por haberme transmitido sus conocimientos, a mis compañeros por 

todo el esfuerzo realizado para poder cumplir con este proyecto, a mi familia por todo su apoyo 

incondicionalmente en la parte moral y económica para culminar el desarrollo de mi tesis. 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

 
 

• Luciano Navarrete: 

Agradezco a mi abuelita gloria quien antes de fallecer siempre me pidió el papel (titulo) así me decía, 

por fin se lo voy a cumplir, agradezco a mi esposa Natalia por el amor, apoyo y cariño que siempre 

me ha brindado, a mis hijos Daniela y Luis Gael por su entusiasmo, amor y cariño, a la profesora 

Amapola por las enseñanzas y los buenos momentos vividos, a mis compañeros de titulación del 

turno matutino el mejor turno, por su ayuda y su excelente disposición, a mis compañeros de equipo 

“equipo 2” Nancy, Lucia, Yuridia, Alonso y Oswaldo, si tuviera que escoger integrantes para otro 

equipo sin pensarlo los escogería a ellos nuevamente, excelentes profesionistas y personas, a mis 

compañeros de generación, gracias. 

 

Finalmente agradezco a Dios, a mis padres, a mis hermanos por su apoyo incondicional, gracias a 

todos ustedes he podido vivir estos momentos tan importantes en mi vida que nunca olvidare. 

 

• Nancy Ramírez: 

¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! 

1 Corintios 15:57 

Agradezco inmensamente a Dios, la extraordinaria bendición de permitirme poder culminar de 

manera exitosa mi carrera, sin la plena voluntad de Dios no hubiera sido posible la obtención de este 

proyecto académico, que hoy veo llena de júbilo concluir. ¡Regocijada en gran manera doy inmensas 

Gracias a mi Señor! Gracias por cada aprendizaje significativo. Gracias por cada uno de los procesos 

que me permitiste vencer y que fueron indispensables para que en este tramo de vida poder concluir 

mi carrera profesional, gracias por mi formación integral y mi desarrollo personal. 

Mis más sinceros agradecimientos a Mis Familiares que con su entrega y sacrificios me brindaron 

su apoyo amoroso, emocional que sirvió de apoyo para poder culminar mis estudios universitarios a 

buen fin. 

A mi abuelita amada Rufina que con tu modelo de persona amorosa, amable, respetable,  pudiste 

inculcarme grandes valores, como el respeto y ayuda a los demás, valor que agradezco infinitamente, 

siempre estuviste a mi lado en este hermoso caminar profesional, sé que desde el cielo está llena de 

júbilo, por siempre vivirás en mi corazón. 

A mis Padres Luis y Severa  por inculcarme grandes valores, el mayor de ellos su amor, que sin su 

amor incondicional, cuidado y todo su apoyo brindado, simplemente hoy no sería lo que soy, no 

tengo como agradecer todo lo que hacen por mí, simplemente gracias, gracias por mi mochila y mi 

libreta, les amo. 

A mis hermanos Ramón y José Luis por su amor, cuidado y  su incondicional apoyo, que hasta el día 

de hoy me siguen brindando, simplemente no tengo como agradecer todo su cariño, gracias Dios 

por mi maravillosa familia. 

A mis Amigos por su cuidado, cariño, ánimo y por cada palabra edificante, que me animo a ser 

perseverante y nunca darme por vencida, gracias por mostrarse amigos, son parte importante en mi 

vida. 



________________________________________________________________________________ 

 
 

A mi Profesora Amapola, digna de mi admiración y todo mi respeto, por su cariño, entusiasmó a la 

enseñanza, sin duda un gran ejemplo a seguir. 

A mis Amigos de equipo de Seminario, compartir con ustedes esta etapa de mi vida, sin duda es 

cerrar con broche de oro este gran logro profesional, cada uno de ustedes son únicos, fue un placer 

trabajar con ustedes, doy gracias a Dios por sus vidas, deseó se cumplan todas sus metas y que Dios 

bendiga grandemente su vida y diario caminar. 

¿Qué si fue fácil? No, no fue fácil pero lo logré. ¡Gracias Dios! 

NJRG 

 

• Alonso Velázquez: 

Gracias a Dios,  

A mi escuela E.S.C.A Santo tomas,  

Gracias a las personas que influyen de manera positiva en mi vida, y gracias a las personas que NO 

creyeron en mí, pues sus pensamientos negativos me motivaron a seguir adelante. 

Dedicatoria.  

A mis padres María de la Luz y Epifanio 

Gracias por haber trabajado duro, y enseñarme que no todo en la vida es fácil, ya que al negarme la 

oportunidad de seguir estudiando, me abrieron las puertas a la tenacidad, constancia y lograr un 

objetivo sin importar las circunstancias, gracias porque en esos momentos no lo comprendí y mucho 

menos valore. 

Siempre estarán conmigo, en mi corazón y mente, los quiero y admiro y sé que las hermosas estrellas 

en las que viven me siguen día con día. 

A mis hijos… 

Esfuerzo, motivación y gran cariño a mis hijos ya que uno siempre quiere lo mejor y que nos superen 

en todo lo que hacemos, por lo tanto, espero que este proyecto sirva de aliciente para entender que 

todo se puede si se quiere, aun sin el apoyo más que de uno mismo.  

A mis amigos y familia, 

Sus palabras de apoyo, su tiempo para escuchar, compartir actividades y demás locuras 

Siempre  con su apoyo incondicional en todos los momentos de mi vida. Brindando presencia  y 

alegría por cada proyecto que inicio, a nivel académico, personal, profesional y familiar, sus 

palmadas en mi espalda, su silencio,  fortaleza, cariño, confianza, regaños y grandes consejos han 

permitido un  logro académico más.  A pesar de algunos problemas,  siempre creen en mí, sin 

importar las adversidades. 

 



________________________________________________________________________________ 

 
 

A mis enemigos o personas toxicas, 

 A lo largo de mi trayectoria y vida, han estado para desconsolarme, atacarme, bajar la guardia y 

decir que solo unos cuanto logran lo que quiere y que yo estaba lejos de pertenecer a ese grupo, 

pues mi tiempo ya había pasado, sus consejos, actitudes, posturas, ejemplos negativos, me  

fortalecieron y  finalmente gracias a su comportamiento, acertado o no, hoy estoy  terminando un 

proyecto más en mi vida. 

G R A C I A S 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

ÍNDICE 

 

Agradecimientos 

Introducción 

 

 
Capítulo I  PYME  

 
  

 

1 Concepto e Importancia……….…………………………………   2 

1.1. Objetivo y Clasificación………………………………………….   3 

1.2. Características……………………………………………………       5 

1.3. Deficiencias………………………………………………………   6 

1.3.1 Ventajas………………………………………………………….   7 

1.3.2. Desventajas………………………………………………………   8  

1.4. Estructura y Organización……………………………………....   9 

1.5. Entorno………………………………………….………………       11 

1.5.1 Político y Social……………………………………………….... 12 

1.5.2 Entorno Financiero…………………………………………….. 13 

1.5.3 Entorno Tecnológico………………………….………….……. 15 

1.6. Análisis Situacional…………………………………………….. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



________________________________________________________________________________ 

 
 

 

  

 
Capítulo II  Marketing Digital   

 

 

 

2 ¿Qué es el Marketing Digital y para qué sirve? . . . . . . . . . . . . . .  22 

2.1 Modelos de Negocios en Internet……………………………… 24 

2.2. El Marketing Digital………………………………..………….. 30 

2.3. Las Redes Sociales…………………………………………….... 32 

2.4. Analítica en Redes Sociales (Social Media)…….………………. 36 

2.4.1 Uso de Herramientas de Análisis y Medición………………….. 39 

2.5. Presupuestos Financieros para Planes de Marketing………….. 40 

2.5.1 Características………………………………………………….. 40 

2.5.2 Clasificación…………………………………………………….. 41 

2.5.3 Presupuestos de Marketing……………………………………. 42 
 

 

 

 

 
Capítulo III  Análisis Financiero  

 

 

 

3 Concepto………………………………………………………… 47 

3.1. Importancia……………………………………………………… 48 

3.2 Objetivo…………………………………………………………. 48 

3.3 Clasificación de los Métodos de Análisis Financieros………….. 49 

3.4 Método de Análisis Vertical o Estático………………………… 50 

3.5 Método de Análisis Horizontal o Dinámico……………………. 58 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
  



________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Capítulo IV Planeación Financiera 

 
 

 

4 Planeación Financiera………………………………………..... 65 

4.1.  Concepto………………………………………………………. 65 

4.2. Objetivos de la Planeación……………….……………………. 66 

4.3.  Características……………….…………………………..…….. 67 

4.4 Procesos de Planeación Financiera de una PYME…………… 68 

4.5. La Planeación Financiera como Herramienta de Gestión……. 72 

   

   

 
Capítulo V  "OPP´S JEANS&S, S.A. DE C.V." 

 
 

 

5 Creación de una Pyme……………………………………….…. 95 

5.1 Objetivo………………………………………………………… 95 

5.2 Análisis de su Entorno……………………………….………… 96 

5.3 Análisis de las FODA……………………………….………….. 98 

5.4 Mercado Objetivo………………………………………………. 99 

5.5. Mercado de Negocio……………………………………………. 100 

5.6 Consideraciones………………………………………………… 105 

5.7 Desarrollo………………………………………………………. 113 

5.8 Consideraciones Estrategia Digital…………………………….. 126 

5.9 Estrategia Digital.……………………………………………… 132 

 

 

 

6 CONCLUSIÓN………………………………………………… 145 

  
 

7 BIBLIOGRAFÍA……………………………………………….. 146 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con la llegada de la tecnología, se ha modificado también la forma de vida de los seres 

humanos, por ejemplo, los gobiernos han desarrollado páginas web para realizar los trámites 

con las empresas y los contribuyentes fiscales, lo cual exige sin duda alguna, que las 

empresas adapten su forma de operar para poder cumplir con los requisitos que establece el 

Estado en las diferentes legislaciones. Por otro lado, los consumidores demandan productos 

acordes a esta evolución tecnológica, por ejemplo, el internet proporciona información casi 

de manera instantánea en tiempo real a la mayoría de la población de todo el mundo. De 

esta manera los consumidores exigen que los productos y servicios cumplan con 

determinadas particularidades ya que imitan estilos de vida de otros países. 

Asimismo, los consumidores adquieren diferentes maneras de comportamiento para realizar 

las compras, en ocasiones comparando con otras empresas, a veces consultando páginas 

electrónicas para conocer las características de los productos, conocer si cumplen con los 

requisitos que ellos buscan y así tomar decisiones de compra. Es la manera en que hoy las 

empresas hacen negocios en el mundo, siempre con un objetivo de tener mayor presencia en 

más países mediante: adquisición de empresas, alianzas estratégicas, proyectos de inversión, 

escisiones, desincorporaciones, etc. Las empresas tienen necesidad de desarrollar la 

planeación estratégica que considere apropiada con respecto a las demandas de los 

consumidores, las estrategias para consolidar su presencia, la tecnología, las variaciones de 

precios de las materias primas, el embate de las empresas multinacionales. 

Debemos  considerar variables muy cambiantes, tanto en los consumidores  como en 

productos, las regulaciones de las diversas leyes hacia las empresas por parte de los 

gobiernos, las condiciones económicas de la zona, el país  y muchas veces 

internacionalmente y su impacto en las empresas, las variaciones de precios de los diferentes 

insumos que se utilizan, el avance tecnológico, las reestructuras de las empresas (fusiones, 

adquisiciones, alianzas estratégicas, etc.), hace necesario que las empresas desarrollen planes 

financieros que les permitan sobrevivir. La planeación financiera que las empresas han de 

formular debe incluir una serie de variables y su impacto en el funcionamiento de las 

empresas, para así establecer los objetivos de manera adecuada y lo más viable posible, así 

como desarrollar las estrategias y planes adecuados. 

La evolución de la economía de un país depende fundamentalmente de la fortaleza y vitalidad 

de sus empresas. Así que el analizar su estructura, su posicionamiento y prepararlas para 

competir, es una prioridad absoluta porque de ello depende el bienestar de nuestra economía. 

La globalización de los negocios hoy día, es una realidad; las fronteras de los países se han 

flexibilizado y adaptado a las necesidades presentes de las empresas, permitiendo de una 

manera más ágil los intercambios comerciales y financieros y en donde la tecnología ha 

coadyuvado y acelerado a que los acontecimientos relevantes que ocurren en el mundo, por 

más apartado que se encuentre, se conozcan en minutos. En una economía global, como en 

la que vivimos, los cambios que ocurren en una región provocan un impacto instantáneo 
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sobre los demás. Trasmitir, aceptar y asimilar el conocimiento resulta posible cuando leemos 

un texto con un buen contenido, no obstante que tan especializado pudiera ser, en tanto que 

sus ideas y desarrollos se expresen con claridad; como es el caso de este trabajo, en el cual 

sus autores no sólo logran transmitir conceptos de tipo financiero, sino que lo hacen de una 

forma en que el lector (estudiante, académico, profesionista o empresario) lo comprenda, por 

la sencillez en que se expresan términos como: la planeación financiera, la reestructura 

financiera, entre otros mecanismos de planeación financiera. 

En el capítulo primero, se conceptualiza y analiza lo que es una Pyme, se enuncian sus 

objetivos, clasificación, algunas de sus principales características, mencionando ventajas y 

deficiencias, como es su estructura y organización y como el entorno que rodea influye en 

el óptimo desempeño. En el ambiente de negocios actual, las cosas cambian muy 

rápidamente y las empresas que no responden a tiempo pueden quedar fuera de la 

competencia. 

El capítulo segundo, se enfoca al marketing, como modelo de negocio junto con las redes 

sociales y su impacto en la obtención de un óptimo y mejor resultado en la organización, sus 

características su clasificación y el beneficio que genera el poderlo incluir dentro del 

presupuesto de cualquier empresa independientemente del tamaño de esta.  

En el capítulo tercero encontraremos importantes recomendaciones para analizar la 

estructura financiera. Ante este panorama financiero cada vez más complicado, se vislumbra 

que las instituciones financieras, serán cada vez más rigurosas para otorgar créditos; los 

inversionistas, accionistas y propietarios, serán más exigentes y querrán conocer si serán 

rentables sus inversiones y aportaciones, por tanto, la incertidumbre será mayor, generando 

con ello la necesidad de anticipar la elaboración, preparación y documentación de planes 

financieros. 

En el cuarto capítulo, se describe cómo la planeación financiera es una técnica que facilita la 

interrelación de las organizaciones, a través de un lenguaje universal para transmitir sus 

pronósticos económicos-financieros. Considera como parte inicial a la planeación de la 

empresa; la importancia de la planeación estratégica; la planeación financiera, su concepto, 

beneficios, clasificación, procesos, mecanismos y fórmulas de análisis y control. 

El quinto capítulo refleja la aplicación de algunos conceptos que se manejaron en este 

trabajo de investigaciones descritas y como el costo beneficio de la utilización de la 

tecnología impacta de manera favorable en la empresa, tomando en cuenta que en el nuevo 

milenio, que se ha caracterizado por la indudable interacción que tienen los mercados 

financieros mundiales. La globalización de los negocios es una realidad; las fronteras de los 

países se han flexibilizado y adaptado a las necesidades presentes de las empresas, 

permitiendo de una manera más ágil los intercambios comerciales y financieros. 

En resumen, los directivos dueños o administradores deberán perfeccionar los aspectos 

prácticos de las finanzas empresariales, los estudiantes tendrán que aprender a manejarlos, 

y para ello, habrán de prepararse. El trabajo presentado, constituye e intenta ser una guía 

para los encargados de las decisiones financieras de los negocios dentro los catalogados 

como Pyme, el lector puede confiar en que consulta un texto eminentemente actual y 
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práctico, que contiene, además, ejemplos para reforzar los planteamientos. El desarrollo de 

este trabajo nos ha permitido apreciar la utilidad de este texto para el sector gubernamental, 

empresarial y académico. Por ello; deseamos cumpla su objetivo principal que es de apoyo 

para la comprensión de un tema tan importante, el cual nos hemos esforzado en explicar a 

lo largo de estas líneas. 
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1. CONCEPTO E IMPORTANCIA 
 

Definición 

1. Las pequeñas y medianas empresas forman uno de los pilares básicos de la economía, 

nacional su participación puede ser una de las soluciones a los problemas de desempleo de 

nuestro país. Su existencia surge como solución a un problema económico que pretendía 

complacer las necesidades de los sectores más desfavorecidos de nuestra población fue esta 

una alternativa al desempleo y desarrollo personal.  

Los criterios para clasificar a la pequeña y mediana empresa son diferentes en cada país por 

lo que se ha utilizado como referencia el número de trabajadores para poder clasificar los 

establecimientos de acuerdo con su tamaño y de forma complementaria el total de sus ventas. 

 

2. Las Pymes se definen según la “Condusef. Como la micro, pequeña o mediana empresa que 

como unidad económica es operada por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma 

de organización jurídica o gestión empresarial y desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea 

de producción, comercialización o prestación de servicios1” 

 

3. Las Pymes se definen según Carlos Clerí. Como la columna vertebral de las economías 

nacionales. Aportan producción y empleo, garantizan una demanda sostenida, motorizan el 

progreso y dan a la sociedad un saludable equilibrio. Las empresas pequeñas tienen como 

principal virtud justamente su tamaño. Ello les permite abordar aquellas actividades que no 

pueden ser realizadas por las firmas mayores; también les da agilidad, flexibilidad y reflejos 

que son fundamentales para sobrepasar las contingencias de un mercado complejo y de 

veloces transformaciones.  

 

Acorde a los concepto mencionados anteriormente podemos definir a las Pymes como agentes con 

lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor, independientes, con alta predominancia en el 

mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes 

inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de 

negocio y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa en una 

pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. Por 

todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una determinada cantidad de 

personal. 

 

IMPORTANCIA 
 
Las pequeñas y medianas empresas tienen particular relevancia  para las economías nacionales, no 

solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la 

flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. 

 
1 Consudef. Comisión Nacional para la protección de los usuarios de sus servicios financieros 
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Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución por 

medio de su creación satisfacen las necesidades de bienes y servicios de ciertos sectores de la 

población   

  
“Las empresas micro, pequeñas y medianas representan a nivel mundial el segmento de la economía 
que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la importancia  que 
reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir sustancialmente 
en el comportamiento global de las economías nacionales; es así que, en el contexto internacional, 
se puede afirmar que 90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales, está 
conformado por estas empresas. 
A nivel nacional, las empresas micro representan 95.4%, y en ellas laboran 39.8% de los trabajadores, 
importantes porcentajes para la actividad económica debido a que las coloca como el estrato más 
sobresaliente en estas variables. Las empresas pequeñas ocupan el segundo lugar por el número de 
unidades económicas con 3.6% y emplean 15.1% del personal ocupado. Por su parte, las empresas 
grandes, con 0.2% de las unidades económicas, ocupan un mayor comparado con la pequeña empresa, 
con 28.8 por ciento.”1 
 
 

1.1 OBJETIVO Y CLASIFICACIÓN  

 

Las empresas Pyme son creadas para satisfacer las necesidades de una región, estado o país para 

poder lograrlo es necesario darse a conocer entre sus potenciales clientes, así como destacar entre 

sus competidores, crear una identidad propia ayudando a transmitir los valores e ideas, hacer que el 

consumidor se sienta próximo y cercano a la marca que se está ofreciendo y se identifique con ella, 

diseñando una óptima estrategia de cliente que puede ser por medio del marketing digital. 

Los principales objetivos que se debe plantear una PYME y tener éxito como organización son los 

siguientes: 

1)   Darse a conocer ante sus consumidores 

2) Destacar frente a sus competidores 

3) Crear una identidad propia 

 

Darse a conocer ante sus consumidores: Es posible que este sea uno de los problemas que tienen 

los pequeños negocios y las pequeñas marcas y compañías, por tanto, para las pymes es indispensable 

darse a conocer entre sus potenciales clientes, es el punto clave que debe cubrir su estrategia de 

marketing para que la compañía llegue a la mayor parte posible de su potencial nicho de mercado. 

Destacar frente a sus competidores: Esto lo logra a través de que sus posibles consumidores sepan 

de la existencia de la pyme, con una buena estrategia de marketing hará que la organización destaque 

frente a sus competidores 

 
1 INEGI Censos Económicos 2014, los censos económicos se realizan cada 5 años y desde 1989, en los años 
que terminan en 4 y 9. 
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Crear una identidad propia: Toda organización debe tener valores que debe lograr transmitir y a 

si diferenciarse de las demás, como puede ser una empresa socialmente responsable con el cuidado 

del medio ambiente, teniendo una misión y visión a largo plazo. 

 

CLASIFICACIÓN 

“Los criterios para clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa son diferentes en cada país. De 

manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para estratificar los 

establecimientos por tamaño y como criterios complementarios, el total de ventas anuales, los 

ingresos o los activos fijos. 

A pesar de la heterogeneidad mundial para definir a las pequeñas y medianas empresas, existen 

criterios que permiten identificarlas; dichos criterios tienen que ver con el propósito para distinguir 

este tipo de unidades económicas; de ahí que organismos como la Unión Europea y la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), reconozcan dos grandes vertientes que 

determinan los criterios de estratificación a utilizar:”1 

• Para fines legales y administrativos. Los criterios que se utilizan para identificar a las 

empresas pyme son las variables de personal ocupado, ventas anuales y los resultados de la 

hoja de balance anual  

• Para fines estadísticos. El criterio general para clasificar a las empresas pyme es 

exclusivamente el personal ocupado total que labora en dichos establecimientos. 

 

En el año  1985  la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), actualmente Secretaría 

de Economía, estableció de manera oficial los criterios para clasificar a la industria de acuerdo con 

su tamaño. El 30 de abril de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa 

para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana, en el que se establece la clasificación 

bajo los siguientes estratos:  

Microindustria. Las empresas que ocuparan hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas fuera 

hasta 30 millones de pesos al año. 

Industria pequeña. Las empresas que ocuparan hasta 100 personas y sus ventas netas no rebasaran 

la cantidad de 400 millones de pesos al año. 

Industria mediana. Las empresas que ocuparan hasta 250 personas y el valor de sus ventas no 

rebasara la cantidad de mil 100 millones de pesos al año. 

Desde entonces, el marco normativo y regulatorio de las actividades económicas de las micro, 

pequeñas y medianas empresas lo ha establecido la Secretaría de Economía (antes SECOFI). A partir 

de 1990 existen seis pronunciamientos acerca de los criterios para la definición de las mipymes. Los 

primeros cuatro fueron realizados por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y 

los últimos dos, por la actual Secretaría de Economía, en las siguientes fechas:  

• 18 de mayo de 1990 • 11 de abril de 1991 • 03 de diciembre de 1993 • 30 de marzo de 1999 • 30 de 

diciembre de 2002 • 30 de junio de 2009 

 
1 INEGI Censos Económicos 2014 
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Estratificación de empresas publicada en el Diario Oficial de la Federación  30 de junio de 2009: 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS  

 

En la actualidad el modelo de emprendimiento ha tomado gran importancia dentro del motor de 

crecimiento económico. México es un buen territorio para comenzar con la idea de crear pequeñas 

y medianas empresas en diferentes sectores y necesidades, existen microempresas que contribuyen 

en gran medida a la generación de empleos siendo pieza fundamental para el crecimiento de las 

riquezas del país, de manera particular se mencionan las siguientes: 

 

1. El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad y por 

lo general son de carácter familiar. 

2. Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración se basa de 

acuerdo a su experiencia. 

3. Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser 

local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e 

incluso para el mercado internacional. 

4. Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las considera 

causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades. 

5. Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el 

ramo.  

6. Capacidad para generar fuentes de empleo. 

7. Están en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y aspira a ser grande. 

8. En la mayor parte de las pymes, sobre todo las ‘micro’ y pequeñas empresas, son los 

propios empresarios los que tratan con el cliente. 

9. Los vínculos que se establecen entre empleados y empresarios son más cercanos, lo que 

aumenta el compromiso de la plantilla. 

10. Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de bienes y 

servicios que satisfacen necesidades humanas. 

11. Son una organización social muy importante que forman parte del ambiente económico 

y social de un país. 

12. Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo económico 

y social. 

SECTOR 

* 

MICRO 

EMPRESA 

(MDP)* 

PERSONAL 

OCUPADO* 

PEQUEÑA 

(MDP)* 

PERSONAL 

OCUPADO* 

MEDIANA 

(MDP)* 

PERSONAL 

OCUPADO* 

Industria 

 

HASTA      $4 DE 0 A 10 DE $ 4.1 A  

$100 

DE 11 A 50 DESDE 100.1 A 

$ 250 

DE 51 A 250 

Comercio HASTA      $4 DE 0 A 10 DE $ 4.1 A  

$100 

DE 11 A 50 DESDE 100.1 A 

$ 250 

DE 31 A 100 

Servicio 

 

HASTA      $4 DE 0 A 10 DE $ 4.1 A  

$100 

DE 11 A 50 DESDE 100.1 A 

$ 250 

DE 51 A 100 
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13. Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige: modernización, 

racionalización y programación. 

 

En conclusión  son creadas por una o dos personas, las cuales invierten capital para su creación, los 

propios dueños son quienes las dirigen, ellos manejan su negocio basándose a su experiencia 

cotidiana, generalmente estas empresas están formadas por personas no profesionales, el mercado 

que abastecen es amplio y de manera local o aspiran algunas a convertirse en mercado internacional, 

para ser competitivas tienen que tener una buena estructura organizacional y  modernizarse en sus 

controles internos, contribuyen a la creación de fuentes de empleo y al crecimiento económico, 

político y social de nuestro país. 

 

De acuerdo a Fondo PYME tiene como Objetivo, facilitar el acceso al financiamiento a las micro, 

pequeñas y medianas empresas en condiciones y plazos competitivos. 

 

La Secretaría de Economía (SE) cuenta con programas especializados que ofrecen además de acceso 
a financiamientos, capacitación, comercialización, consultoría y desarrollo tecnológico. 

 

1.3. DEFICIENCIAS  
 

El principal error financiero que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, es la falta de 

conocimiento debido a que los emprendedores no tienen una carrera financiera o son pocos los que 

cuentan con una base, es muy importante conocer a lo que se van a enfrentar para así cumplir sus 

objetivos. El error consiste en no preocuparse por este tema cuando es la base de la toma de 

decisiones. El dueño de la empresa debe saber finanzas operativas por lo menos, que le permitan 

tomar decisiones sobre la rentabilidad, sobre el flujo, sobre adquisición de deuda, sobre la 

administración general de su propio negocio, si no se posee una intuición como empresario, se 

provoca que estos negocios no estén administrados en forma adecuada y sean débiles en las áreas 

antes mencionadas y por ende no los lleve hacer competitivos, se mencionan algunas fallas: 

 
1. Confundir el dinero propio con el dinero de la empresa, es tan común tristemente este error 

que merece el primer lugar de nuestro análisis. Manifestaciones de estos manejos son la 
compra de automóviles e inmuebles a nombre de la empresa para uso exclusivo del dueño y 
de su familia, el dueño siente que la empresa es parte de su ser. 

 
2. Falta de experiencia de quien dirige la empresa, por la poca o nula formación que tiene, no 

tienen plan para las inversiones por lo tanto cuando crecen sus pasivos rebasan su capacidad 
de pago y sus activos inmovilizados crean problemas de liquidez a su capital en giro. 

 
3. Asumir que el dinero que hay en la caja es el dinero disponible en la empresa, con ello quiero 

decir que solo se opera con el dinero de caja, teniendo una administración de muy corto 
plazo, pensando en que el dinero que cobro esta semana me sirve para pagar la nómina y el 
que cobro la que sigue es para pago a proveedores y lo que sobra es para la cuenta personal 
del socio. 

 
4. Son complacientes y en la mayoría de los casos no tienen planificación del reparto de 

dividendos por ejemplo. 
 

5. Y se mete por lo pronto en problemas financieros por la falta de control de créditos con 
proveedores, acreedores e instituciones bancarias. 
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6. Tener doble contabilidad, es decir una contabilidad donde supuestamente tengo la realidad 
y  otra la contabilidad que se le presenta a fisco, donde siempre se tienen pérdidas, o bien se 
genera una utilidad muy pequeña para no pagar muchos impuestos. 

 
7. Solo me encargo de tener un contador que me prepare la contabilidad para fines fiscales 

exclusivamente, con un catálogo de cuentas totalmente simple y si lo hay con un proceso de 
revisión esporádico, solo por excepción cuando hay problemas. 

 

Estos problemas son los que conllevan a que el capital de trabajo sea escaso, el mando de la empresa 
sea vertical, se carezca de liderazgo o bien si existe es poco moral, y por último que la prosperidad 
de la empresa sea débil. 

 

1.3.1. VENTAJAS  
 

Los beneficios más evidentes de las medianas empresas y sobre todo las pequeñas tratarán de una 

manera más directa con sus clientes, lo que les posibilitará conocer con más facilidad sus 

necesidades y ofrecer un servicio más individualizado, e incluso establecer relaciones personales y 

de apego con sus dueños. Una vez que conozcan el negocio, la vinculación del cliente con esta 

empresa frecuentemente será más sencilla. 

Son flexibles por su tamaño y su estructura más sencilla, tendrán una mayor capacidad para 

adaptarse a los cambios. Además, les ayudará encontrarse más cerca de sus clientes, lo que les 

permitirá conocer las variaciones en el mercado antes que nadie. Por ejemplo, tendrán mayor 

capacidad para reducir su oferta en momentos en los que no haya la demanda habitual. 

Es más fácil formar vínculos y conocer las cualidades de los demás. Eso puede aprovecharse 

para aumentar el rendimiento y formar mejores equipos de trabajo. Además, en determinadas 

situaciones como la resolución de problemas, será mucho más sencillo repartir las tareas entre las 

personas que tengan un mayor conocimiento o estén más capacitadas para resolverlos. 

La mayor cercanía con la dirección y una visión más global del negocio, hará que resulte más 

fácil conectar emocionalmente al trabajador con los objetivos de la empresa. Con frecuencia ello 

aumentará su motivación, y por ende su productividad. 

Al estar más cercanos, por ser empresas pequeñas, la comunicación entre sí, será más fácil, esto 

posibilitará que las nuevas ideas fluyan y los problemas se resuelvan en equipo y sin tanta 

burocracia. 

Como ventajas de estas empresas podemos contemplar:  

  

1. Capacidad para generación de empleos  
2. Asimilación y adaptación de tecnología. 
3. Trato directo con clientes 
4. Contribuyen al desarrollo económico del país, en diversas regiones se establecen de manera 

muy fácil. 
5. Facilitando resolver los problemas que se presentan por la baja ocupación de personal. 
6. Son flexibles por su tamaño y estructura. 
7. Mantiene una unidad de mando permitiendo una adecuada vinculación entre las funciones 

administrativas y operativas. 
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8. Producen y venden artículos a precios competitivos, ya que sus gastos no son muy grandes 
y sus ganancias no son excesivas  

 

1.3.2. DESVENTAJAS 
  

Normalmente tiene más dificulta para conseguir recursos, no tienen fácil acceso a las fuentes de 
financiamiento del que disponen las grandes empresas. Por ello, habitualmente 

necesitarán financiación externa, que son los días de crédito que les puedan proporcionar sus 
proveedores, no tienen la capacidad de acceder a instrumentos financieros, como la cotización en 
mercados bursátiles. 
 
Estas empresas tendrán enormes impedimentos para beneficiarse de la economía de escala, es decir 
el poder que tiene la empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo 
más a menor costo, lo que causará que en determinados tipos de negocio los costos sean más altos y 
se presenten dificultades para ajustar los precios que se ofrecen a los usuarios. 
 
Dadas las mayores limitaciones, será más difícil atraer trabajadores talentosos y bien preparados, 
que habitualmente se verán más tentados a desarrollar sus capacidades en una gran empresa. No 
obstante, ello no significa que una PYME no pueda atraer talento, sino que con frecuencia tendrá 
que ofrecer otro tipo de incentivos. 
 
De nuevo por causas financieras, tendrá más dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos, 
lo que podría conducir a la obsolescencia. No obstante, existen soluciones tecnológicas muy 
interesantes y a las que una pequeña y mediana empresa también puede acceder, estas empresas 
carecen de sistemas de planeación, organización, administración y controles internos eficientes. 
 
Como desventajas de estas empresas podemos contemplar:  

 
1.  La falta de recursos financieros los limita ya que no tienen fácil acceso a las fuentes de 

financiamiento  

2. Su administración no es especializada, es experimental y por lo general la llevan a cabo los 

propios dueños.  

3.  Falta de estructura formal, falta de sistematización de sus operaciones y actividades, falta 
de políticas escritas, falta de supervisión y de estándares de desempeño  

4.  Falta de capacitación, excesiva rotación de personal, falta de seguridad e higiene  
5.  Falta de conocimiento real de su competencia, falta de utilización de técnicas 

mercadológicas para dar a conocer su producto y adecuarlo a las necesidades del consumidor  
6.  Escasez de registros contables, costos mal determinados y precios que no cubren los costos 

totales  
7.  Viven al día y no pueden soportar periodos largos de crisis en los cuales disminuyen las 

ventas  

8.  Son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental, siempre se encuentran 

temerosos de las visitas de los inspectores. 

9.  Carecen de sistemas de planeación, organización, administración y controles internos.  

  

Las dificultades que tienen estas empresas tendrán enormes impedimentos o grandes retos para 

estar dentro del mercado y poder ser competitivas, ya que como bien sabemos debemos de contar 

con recursos monetarios para inyectarle al negocio y se logren mucha producción y así disminuir 

costos, e invertir en áreas importantes como mercadotecnia, e innovar en las nuevas herramientas 
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como lo es el marketing digital y hacer uso de redes sociales para dar a conocer nuestra marca, 

como también en la contratación de personal capacitado quienes llevaran un buen control 

administrativo, organizacional y un eficiente control interno. 

 

1.4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Cuando se establece una empresa pequeña y mediana, pocas veces se planifica cómo organizarla. Es 
decir, se nos olvida estructurar un equipo de trabajo que  en línea con los objetivos de la nueva 
compañía, garantice el alcance de los mismos y su competitividad en el mercado. 

Saber cómo conjuntar a las personas es clave en la práctica de diseño organizacional, y es uno de los 
aspectos básicos que trabaja el área de Recursos Humanos, sobre el cual se fundamentan diferentes 
puestos de trabajo que, posteriormente se deben cubrir con profesionales o no profesionales que 
cumplan con el perfil y, sobre todo, que compartan los objetivos de la empresa. 

Estructura, base de la conquista para que una pequeña y mediana empresa, pueda tener cimientos 
sólidos es importante tener en cuenta que existen cuatro puntos de interés en todas las 
organizaciones, que deben ser considerados en el diseño de la estructura organizacional para un 
correcto funcionamiento: 

1. Dotar a una empresa de todos los recursos necesarios para ofrecer un bien o servicio y 
optimizarlos es una estrategia clave para planear, organizar, dirigir y controlar una 
empresa. 

2. Todas las organizaciones cuentan con una misión, visión, valores, principios, políticas y 
estrategias que le permiten diferenciarse en el mercado y acoplarse a una estructura en 
la cual la administración podrá funcionar eficientemente. 

3. Es importante organizar la empresa con el fin de lograr las metas propuestas. Esto 
implica realizar un esquema que refleje donde está la parada, quien la lidera, quien la 
apoya y hacia dónde va. 

4. Este debe ser un instrumento formal que conozcan todos los miembros de la 
organización, con el fin de que reconozcan la importancia de sus respectivos cargos. 

Los siguientes aspectos se deben considerar en una organización: 

1. Tener claro el objetivo de la organización. 

2. Contar con una estructura u organigrama. 

3. Identificar el grado de responsabilidad de quienes ejercen como autoridad. 

4. Delegar la autoridad de forma descendente. 

5. El trabajo debe ser realizado por personal competente, con cargas bien distribuidas. 

6. La importancia de que los empleados reciban ordenes de un solo jefe. 

7. El respeto de los jefes por sus colegas a cargo de otras áreas. 

8. Dotación de elementos tecnológicos, espacios y demás implementos necesarios para 
desarrollar procesos eficaces. 

Todas las organizaciones se crean con un objetivo, satisfacer una o varias necesidades de los 
clientes. Este motor que impulsa una idea hace que el trabajo y esfuerzo continuo de todo el 
personal que está en la estructura organizacional se vea reflejado en la rentabilidad. 

También deben tener una estructura que le sirva de orden para ubicar de forma geográfica donde 
esta cada uno de los empleados, que se requiere para un crecimiento a futuro y cuál es su 
responsabilidad como empresa. A continuación, se detalla los puestos a requerir para este ente 
económico: 
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Estructura organizacional: 
 

1) Accionista / Dueño: Es el titular de las acciones de una empresa, que otorga la condición 
de propietario y socio. Quién tiene la responsabilidad y poder en la toma de decisión en la 
empresa. Ser accionista implica tener un conjunto de derechos relativos a la empresa. Estos 
derechos pueden ser económicos o de gestión. 

2) Clientes: Es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se los 
presta por ese concepto. En toda transacción comercial se dan dos partes: la del vendedor, 
o proveedor del servicio o bien, y las del comprador. 

Los clientes requieren conocer una oferta de valor y confiar en ella. Para esto, se requiere 
un área enfocada en definir cómo llegar a ellos, pero sobre todo que contribuya en crear 
relaciones duraderas y satisfactorias entre la empresa y el cliente. El área responsable deberá 
ser la de Ventas. 

3) Mercados – Productos / Servicios: Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 
para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una 
necesidad. Los productos incluyen más que sólo los bienes tangibles que está conectado al 
final con la experiencia del cliente. Principalmente se encarga de garantizar la oferta de los 
productos o servicios adecuados para satisfacer las necesidades del consumidor, y también 
se debe mantener esa oferta vigente en el mercado. 

4) Colaboradores- Recursos Humanos: Son un departamento dentro de las empresas en el 

que se gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella. Esto incluiría desde 

el reclutamiento, selección, contratación, despedir o bienvenida, formación, promoción, 

nóminas, contratos. En resumidas cuentas, el departamento de recursos humanos debe 

trabajar para que todas las personas que forman parte del equipo humano de la empresa. 

Los recursos humanos son indispensables para cualquier empresa que necesite crecer y 

contratar los mejores trabajadores para cada puesto o ayudar a las personas que trabajan en 

la empresa a seguir desarrollándose, formándose y creciendo. 

             A continuación, se anexa organigrama: 

https://conceptodefinicion.de/cambio/
https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor
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Fuente: Grandes Pymes.com 

Cuando se establece una empresa pequeña y mediana, pocas veces se planifica cómo organizarla.  Se 
nos olvida estructurar un equipo de trabajo que en línea con los objetivos de la nueva compañía, 
garantice el alcance de los mismos y su competitividad en el mercado sea de gran demanda. Se 
concluye que es muy impórtate la estructura, en cada área se tendrá personal para llevar acabo sus 
actividades a desarrollar de acuerdo a su puesto establecido, quien encabeza esta estructura es el 
dueño o accionista y de acuerdo a sus necesidades el área de recursos humanos deberá contratar 
personal, quien le sigue son los clientes para la compra de su mercancía o servicios. 

1.5 ENTORNO 
 

Tengamos en cuenta que la definición de este término, según la Real Academia Española, como: 

“Ambiente, lo que rodea”, por lo que decimos que: es todo aquello que rodea a algo o alguien. 

La empresa necesita, comprender y prever las condiciones del entorno, y armonizar su 
funcionamiento interno, para anticiparse a dar una respuesta consistente a los cambios que puedan 
producirse. En este contexto los empresarios están luchando, para salir adelante. Sin embargo, la 
situación no es simple, requiere de un estudio más profundo, como menciona Morselli en su obra, 
“el estudio del Derecho Financiero conlleva dentro de sociología a relaciones complejas”, a estudio 
de grupos de poder y decisión. 
 
Una empresa no podría funcionar de manera aislada a su entorno, sino que su interacción con todo 

aquello que lo rodea la obliga a tener y poner especial atención a todos aquellos factores que 

conciernen directa o indirectamente en su operación. Las empresas no tendrían razón de ser si no 

existiera una estrecha relación con el cliente, para el consumo de sus productos o servicios, o con el 

proveedor para el suministro de materia prima. Las entidades económicas también están afectadas 

por la competencia, las leyes en materia de impuestos, recursos naturales, el ámbito político, social, 

financiero, económico, tecnológico, etc., en definitiva, no se puede entender la empresa sin tener en 

cuenta su entorno empresarial.  

Dada la importancia que requiere este tema del entorno, nos detendremos a mencionar algunos de 

los más influyentes en las pymes, y los cuales agruparemos en: 

• Político y Social 

• Financiero 

• Tecnológico 
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1.5.1 ENTORNO POLÍTICO Y SOCIAL 
 

El Fondo para la pequeña y mediana empresa (Fondo Pymes) otorga apoyos a los programas y 

proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las Pymes. A pesar de que existen diferentes programas, los 

efectos de estos no permean a toda la comunidad empresarial de forma equitativa.  

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la esperanza de 

vida promedio de una empresa recién creada en México es de 7.8 años, por lo que es poco probable 

que llegue a consolidarse en el mercado nacional. Si bien la esperanza de vida depende de diversos 

factores (marca, calidad de los productos y servicios, cuestiones administrativas, ventas y 

planeación), debemos reconocer que las Pymes y los emprendedores se enfrentan a un mercado 

adverso, ya que desde el inicio de sus operaciones deben competir con grandes empresas que cuentan 

con una mayor solides financiera, así como una compleja estructura tecnológica (características que 

poseen las compañías extranjeras y las grandes empresas, principalmente). 

Se vuelve fundamental crear nuevas estrategias y mecanismos de apoyo para este segmento de la 

iniciativa privada que facilite y amplíe la esperanza de vida de las empresas, a la vez que incentive la 

innovación. Es importante que tanto gobierno como las Pymes, hagan un mayor uso de canales y 

medios de información, en donde se pueda dar a conocer las herramientas que actualmente existen 

para detonar las capacidades productivas de las empresas, como los programas de promoción y apoyo 

con los que cuenta el Gobierno Federal.   

Por otra parte, es importante considerar que la oferta de servicios financieros enfocados a las Pymes 

es reducida, y los pocos que existen, piden garantías difíciles de cumplir para una empresa que inicia 

operaciones o cuyo flujo de efectivo no se ha consolidado. 

Abordar y enfrentar la problemática de las Pymes es uno de los retos más grandes que tiene el país, 

por lo que la inclusión del tema en las agendas gubernamentales en cualquier nivel de gobierno, debe 

ser cada vez mayor. 

Es necesario analizar, ampliar, fortalecer o rediseñar las estrategias de apoyo con las que contamos, 

mejorar los mecanismos de seguimiento a las empresas y a emprendedores. 

Por lo anterior, se vuelve importante identificar las herramientas con los que contamos para 

fortalecer al ecosistema empresarial mexicano. Una de ellas es la era digital en la que estamos 

incursionando, debido a que nos ofrece nuevos instrumentos para fortalecer y consolidar al sector 

Pymes en el mercado local y en el internacional.  

En este aspecto, la adopción tecnológica surge como respuesta para mejorar las políticas públicas, 

por lo que es importante colaborar desde cualquier trinchera de manera conjunta (gobierno, 

iniciativa privada, sociedad civil y académica) para fortalecer e impulsar a las empresas mexicanas, 

y hacer de ellas un referente a nivel regional e internacional. 

La transición de la economía mexicana hacia el modelo de economía abierta está cruzada por un 

proceso de estabilización de las variables macroeconómicas. Desde su instauración se han presentado 

bajos niveles de crecimiento y una frágil estabilidad económica. Al igual que otras naciones en 

desarrollo, la estabilización, que tiene como prioridad el control inflacionario y del déficit externo, 

no genera las dinámicas de crecimiento requeridas por la economía interna; su lentitud se traduce 

en un alto costo social, además, en la persistencia de crecientes déficits en las finanzas públicas, 

aumentos del desempleo abierto y crisis macroeconómicas recurrentes que amplían la brecha de 

desigualdad social. 
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La evidencia empírica muestra que a partir de la apertura comercial se han suscitado desequilibrios 

internos, tanto en sus vertientes sociales, como territoriales, reflejados en una mayor concentración 

de la riqueza, incremento en los niveles de pobreza y desigualdad, pero además, en nuevas 

problemáticas de orden multidimensional a escala individual y social, que han rebasado la dimensión 

económica: el crimen organizado, el narcotráfico, la exclusión social, o bien, la violencia estructural 

generalizada que azota actualmente al país, entre otros factores, son claro ejemplo de ello. 

 

1.5.2. ENTORNO FINANCIERO 
 

La situación actual de las Pymes en nuestro país es muy importante, puesto que están consideradas 

como el futuro Económico de México y no por los empleos que generan ni por las tantas empresas 

que puede haber, es porque tal vez con su eficiencia y flexibilidad en la elaboración de insumos. 

Es difícil predecir o tener una perspectiva de lo que serán las Pymes en un futuro a corto o a largo 

plazo, sin embargo, hay varios indicios que nos dicen que aumentara de manera considerable. 

Las principales causas por las que las PYMES pueden crecer de forma considerable no solo en 

nuestro país sino en el mundo son: 

 

● Las empresas cada vez utilizan menos personas para desempeñar las funciones, debido a que 

siempre buscan fabricar maquinaria para facilitar el trabajo. 

 

● La importación de bienes, dado a que solo se comercializa en el territorio Nacional. 

 

● La inclusión de la tecnología en la comercialización de los productos, causando el cierre de 

establecimientos físico para este fin. 

Las Pymes son de gran importancia para la economía de México por que aportan el 42% del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país y son responsables de generar el 78% de empleos a nivel 

nacional, con una participación del 99.8% del total de 4.2 millones de unidades económicas existentes 

en México1. 

Estas empresas, suelen tener menos de 250 trabajadores en sus filas, pero son aquellas como 

cafeterías, restaurantes, tienditas o partes del sector informal, las que ayudan a que las economías 

emergentes salgan a flote2. 

El 72% de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México proyectó crecimiento económico 

para 2019. Además de un mejor futuro y estabilidad, independientemente del panorama político del 

país y la desaparición de organismos como el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

anunciada por la actual administración. Esta proyección está sustentada a la entrevista  a 406 

directivos de pequeñas (66%), medianas (20%) y grandes (14%) empresas fabricantes que expresaron 

su perspectiva del sector, así como sus retos, necesidades y preocupaciones para consolidar su 

 
1 Publicación de Dinero en imagen, 20 noviembre del 218, por Gonzalo Kirberg, CEO de Cumplo 
2 Publicación de 24 horas, 28 de junio del 2018, por julio gutierrez 
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negocio; en la 1° Edición del Barómetro de la Industria del Retail, realizado por GS1 México y 

Psyma, donde afirman que del año 2016 a 2017, 69% de las compañías reportó un incremento en sus 

ventas. En contraste, 16% afirma que se mantuvieron iguales, 10% considera que las pérdidas fueron 

mínimas y solo 6% reportó una fuerte disminución en sus ventas.  

Entre las principales áreas de oportunidad de estas empresas están: la innovación y tecnología del 

artículo, el diseño del empaque, logística y distribución, relación con la cadena comercial, precios, 

planes con descuentos, promociones y certificaciones de calidad1. 

Adicional en la segunda edición de Amex. Open Forum Forward Medianas empresas y economía 

global, José Carvalho, EVP y GM de Global Commercial Services American Express Internacional, 

presentó la encuesta global de perspectivas de la economía mundial SME Pulse 2019 elaborado por 

Oxford Economics junto con American Express. 

En el estudio realizado a 3 mil Pymes en 12 países de 16 industrias distintas busca entender el clima 

económico global. 300 empresas mexicanas participaron en la encuesta y destacan retos, objetivos y 

tendencias importantes en nuestro país; que requieren atender para mantenerse en el mercado: 

Las tendencias más significativas en las cuales deben de enfocarse son: 

● Implementación de nueva tecnología.  

● Reclutamiento de talento para operación y con capacidad de enfrentar los nuevos retos de 

un mercado cambiante. 

● Búsqueda de financiamiento flexible, el cual no ahogue las finanzas de este sector. 

Los principales Objetivos a largo plazo, en los cuales se deben de enfocar son: 

● Del 81% de los encuestados es incrementar sus Ingresos. 

● El 51% de la muestra consideran necesario crear una Reputación y fortalecimiento de su 

marca, en el mercado. 

● Solo el 43% está enfocado en que las Utilidades es lo más importante. 

Los principales Retos que consideraran como esenciales para poder mantenerse y bien crecer en el 

mercado son: 

● 78% de encuestados coinciden que es necesario la Inversión en tecnología y análisis de datos 

en el mercado. 

● 72% indica que no es rentable, los recursos que se le invierte al Desarrollo del talento 

comparado con la alta rotación que se enfrentan. 

● El 69 % considera que el Desarrollo e implementación de innovación en productos y 

servicios, así como los procesos de operación son inevitables para su buen funcionamiento2.  

Basado a estas encuestas e indicadores podemos asegurar que si las Pymes en México, continúan 

con esta tendencia de intensificación y de inclusión en la economía del País, seguirán siendo el motor 

 
1 Publicación de mundo ejecutivo, 27 de febrero del 2019, por Edna Odette González 

 
2 Publicación de líderes mexicanos, 5 de marzo del 2019, por Jorge de Lara, José Carvalho, 

https://www.gs1mexico.org/es/
https://www.psyma.com/es/
http://mundoejecutivo.com.mx/author/edna-gonzalez/
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del crecimiento y desarrollo Nacional. Sin importar las dificultades de organización, financiamiento 

y de los apoyos Gubernamentales cada día menores. 

 

1.5.3 ENTORNO TECNOLÓGICO 

Como ya hemos revisado en los puntos anteriores respecto al entorno, las empresas Pymes no viven 

en un mundo aislado, sino que al contrario, todas las empresas, incluidas las Pequeñas y medianas, 

desarrollan su actividad en un entorno altamente interconectado en el que operan una multitud de 

elementos ajenos a ellas pero que influyen en su Crecimiento, Operación, Funcionamiento, 

Desarrollo, Competencia, Eficiencia, etc. 

Es así que gran parte del éxito de las (Pymes) reside en su capacidad de evaluar las Oportunidades, 

Desafíos y  la adaptación a los mismos, pasando por entorno Político, Social y Tecnológico, desde la 

reciente normativa aprobada por el gobierno, cambios en los hábitos de la población, hasta las nuevas 

tendencias y los factores tecnológicos.  

Por lo tanto, el entorno Tecnológico, se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las 

formas de hacer las cosas; cómo se diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. 

Son elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa y dan 

lugar a nuevos productos y oportunidades de mercado. Son también todos los elementos ajenos a la 

Organización que son relevantes para su funcionamiento. 

Las tendencias tecnológicas del entorno económico de las Pymes, afectan a estas y todas las empresas 

a distintos niveles.  

La productividad y la calidad del servicio al cliente son ejemplos de dos áreas en que los avances en 

la tecnología ayudan a impulsar el rendimiento empresarial. Por esta razón, los líderes y los 

directivos de las Pymes y otras empresas, buscan constantemente el desarrollo y las actualizaciones 

dentro del entorno tecnológico puesto que, apostar por la innovación les permite, no sólo optimizar 

sus operaciones, sino también acelerar el proceso de transformación del negocio. Internet, los 

grandes datos, la automatización o las novedades en el campo de la inteligencia artificial son sólo 

algunos ejemplos de las posibilidades que ofrecen estas novedades. 

El factor tecnológico, en la era que vivimos, constituye una fuente de oportunidades y desafíos 

constantes para las empresas (Pymes) en todos los sectores. 

La aparición de innovaciones tecnológicas en el mercado y en las empresas, tanto de producto como 

de procesos, van a permitir a las compañías ser más o menos eficientes, de modo que los factores 

tecnológicos de una empresa se convierten en un gran diferenciador corporativo a la hora de 

enfrentarse a la competencia. Tendrá mayores posibilidades de éxito una empresa que haya 

integrado un nuevo software que le permite agilizar el servicio de distribución (reduciendo costos y 

mejorando la satisfacción del cliente) que otra cuya tecnología se haya quedado obsoleta. 

El desarrollo y su aceleración modifican constantemente las condiciones en las que compiten las 

empresas, suponen la apertura de nuevas oportunidades para la empresa, o peligro para aquellas que 

no sepan adaptarse. 

Una vez que hemos analizado que sin lugar a dudas, la Tecnología es un muy importante factor para 

las Pymes y para todas las empresas en general, ya que influyen directamente en la actividad 

empresarial, los directivos tienen que estudiar las diferentes tendencias de forma pormenorizada 

para adoptar decisiones sobre una base sólida que les lleve al éxito. 
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En este sentido, una de las herramientas de evaluación de los factores políticos, económicos sociales 

y tecnológicos en el llamado análisis PEST, es una herramienta con la que se puede examinar el 

entorno e identificar las posibles oportunidades y amenazas. 

El proceso debe implementarse en varias fases, que en el caso de los factores tecnológicos de una 

empresa se realizarán del siguiente modo: 

Los factores tecnológicos clave, son el primer paso para elaborar una lista con aquellos aspectos 

técnicos de interés del sector, realizando un estudio de previsión a largo plazo (varios años), para 

poder estar preparados cuando llegue el momento.  

Entre estos elementos, se encuentran: 

•Nivel de desarrollo tecnológico: El desarrollo tecnológico y el avance sin frenos de la tecnología 

a nivel mundial ha impactado de forma positiva en prácticamente todos los ámbitos de la humanidad, 

como la salud, la producción industrial, las telecomunicaciones, el transporte, el comercio, la 

industria militar y armamentística, la educación, las actividades cotidianas del hogar… en fin 

cualquier área por lo que es indispensable para las empresas saber a qué nivel necesitan llegar para 

poder competir en el mercado. 

•Grado de obsolescencia tecnológica: La obsolescencia tecnológica es una consecuencia de la 

industria actual. Que un aparato electrónico de cualquier tipo “no dura tanto como antes” es algo 

constatable para cualquier consumidor y hablando de las empresas hay que considerar la maquinaria 

y los equipos para evaluar que tan actuales u obsoletos están. 

•Porcentaje del PIB dedicado a (I+D+i) Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación: 

Se refiere directamente a la Inversión que las compañías destinan en tecnología, para su crecimiento 

y posicionamiento en el mercado que les permitirá ofreces más y mejores productos para la sociedad 

y mayores rendimientos para sus accionistas. 

•Impacto de internet y de las tecnologías emergentes: Las tecnologías emergentes o nuevas 

tecnologías, son innovaciones científicas que pueden transformar un sector, estas tecnologías junto 

con el internet, son un elemento clave en el crecimiento y evolución de la empresa, el impacto que 

producen hace que estas muestren resultados positivos en su productividad y calidad de trabajo, 

permitiéndoles  estar al nivel de las empresas del resto del país y del mundo, esto permite a las 

compañías incorporar un porcentaje de valor agregado a la producción dándole mayores ingresos y 

un mayor éxito empresarial.. 

Tenemos también que identificar, cuáles tienen un mayor impacto en la empresa para lo cual 

encontramos el modelo de las cinco fuerzas, que recomienda tener en cuenta los siguientes puntos: 

•El poder de negociación con los clientes.  

Por ejemplo, gracias a internet y el comercio online, las compañías han podido eliminar en muchos 

casos a los intermediarios, lo que supone una reducción de costes. 

•El poder de negociación con los proveedores.  

Contar con un software de gestión de pedidos en todas las regiones, por ejemplo, nos ayudará a 

realizar encargos de materias primas unificados con los que podamos obtener mejores precios gracias 

a la economía de escala. 
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•Rivalidad entre competidores.  

La incorporación de un nuevo proceso técnico que mejore la calidad del producto y abarate su precio 

servirá a la marca para sobresalir en el mercado. 

•Competidores potenciales.  

Antes de la irrupción de internet, por ejemplo, las pequeñas empresas tenían un radio de acción muy 

localizado, pero en la actualidad se integran en el mercado global, por lo que las multinacionales 

deben tenerlas en cuenta. 

•Productos o servicios sustitutivos o sustitutos.  

Los directivos también tendrán que estar alertas a nuevos factores tecnológicos de una empresa que 

permitan ofrecer el mismo servicio pero con una tecnología diferente. 

Ahora bien, se deben ponderar los beneficios de la Tecnología contra los problemas que conllevan 

estos avances por lo que no hay que olvidarse de evaluar el impacto negativo de la tecnología en los 

negocios se requiere un enfoque equilibrado que la aproveche y al mismo tiempo disminuya algunos 

de sus efectos colaterales no deseados. 

A pesar de que la mayoría de sus efectos son positivos, algunas de las consecuencias de los nuevos 

avances en este campo plantean problemas a las empresas. 

Aspectos relacionados con la seguridad, las dificultades para cumplir con la normativa de protección 

de datos, la falta de proximidad física en las comunicaciones, la necesidad de adaptar el modelo de 

negocio a las nuevas necesidades y la complejidad de las arquitecturas de sistemas de la organización 

son sólo algunos de los problemas que trae consigo la digitalización que caracteriza el entorno 

económico actual. 

A continuación, se mencionan algunos ejemplos para comprender mejor los cambios tecnológicos, 

considerando las siguientes categorías: 

•Mayor comprensión de las enfermedades y su tratamiento. 

Así como la tecnología ha avanzado a lo largo de la historia, lo mismo sucede con las enfermedades 

y su tratamiento, que si no hay nuevas, si hay cada vez más casos registrados de las ya conocidas y 

los virus mutan de tal manera que se hacen más resistentes a los tratamientos actuales por lo que 

las empresas dedicadas a la investigación para contrarrestar dichos males, deberán contar con los 

medios tecnológicos más avanzados para hacer frente a este gran problema de la humanidad. 

•Mecanización o automatización de Procesos. 

Un objetivo esencial de las Pymes es lograr ser más eficientes cada vez, abaratar los costos en el 

caso de las compañías dedicadas a producir algún producto es un mecanismo para lograr dicho 

objetivo. La mecanización fue la siguiente etapa necesaria para la evolución hasta la automatización 

por lo que el desarrollo tecnológico es en gran medida preciso para dicho propósito.  

•Capacidad para desarrollar nuevos materiales y cambiar las propiedades de otros para 

satisfacer las mejor las necesidades de los clientes. 

El desarrollo Tecnológico impulsa día a día a las compañías a desarrollar nuevos y mejores 

productos acorde con la actualidad, vemos así que en la actualidad es posible contar con una 

computadora portátil del tamaño de la palma de una mano humana y autos que funcionan con 

electricidad modificando sus anteriores características pero con el mismo desempeño. 
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•Mayor capacidad para generar, almacenar, transportar y distribuir energía. 

Desde baterías recargables, baterías portátiles para dispositivos como los celulares, IPod, etc. 

Encontramos que la energía y no solo la que encontramos en estos medios, también la misma energía 

natural proporcionada por el sol como ejemplo, ha sido bien aprovechada por algunas empresas para 

comercializar productos que tengan la capacidad de funcionar con esta fuerza y competir entre sí 

por la calidad de dichos productos en el mercado. 

•Comprensión del comportamiento Individual y de grupo y como hacerle frente. 

El comportamiento del ser humano es tan o más complejo que la misma tecnología es por ello que 

vemos cada vez más personas que actúan de una manera que a la mayoría de las personas nos 

parecería incorrecta y utilizan los medios tecnológicos tales como las redes sociales para sus fines, 

es por ello que se vuelve necesario para los profesionales de este campo (Psicólogos, Psiquiatras, 

Policía Cibernética etc.) Seguir estudiando el comportamiento Individual y de grupo para poder 

ayudar o apoyar en caso de ser necesario. 

•Eficiencia para dominar el tiempo y la distancia para el transporte de carga y pasajeros. 

Actualmente debido al gran número de personas que habitamos el mundo y principalmente las 

grandes ciudades que centralizan las fuentes de trabajo, ha hecho necesario que la manera en que 

nos trasportamos de un lugar a otro, haga uso de la Tecnología, como ejemplo vemos que ahora 

existen medios de transporte que buscan satisfacer las necesidades de los usuarios de manera 

eficiente y en menor tiempo, como ejemplos podemos mencionar los teleféricos que circulan sobre 

la tierra, los nuevos autobuses de dos pisos, los taxis que transportan varias personas a la vez 

(uberpool), los patines eléctricos, las bicicletas eléctricas y de pedales, medios de transporte para los 

cuales ya no es necesario pagar en efectivo ya que se utilizan tarjetas para poder acceder a estos 

servicios y algunos se contratan desde el teléfono celular o por internet lo mismo sucede en cuanto 

a transporte de mercancías se refiere, desde la forma en que se cargaba un camión u otro transporte 

con mercancía para enviar a otro destino de forma manual, a utilizar maquinaria para este propósito, 

hasta transportes con dos remolques que son capaces de llevar el doble de la carga que normalmente 

se hacía.  

Por lo que podemos concluir que el desarrollo tecnológico y el avance sin frenos de la tecnología a 

nivel mundial ha impactado de forma positiva en prácticamente todos los ámbitos de la humanidad, 

como la salud, la producción industrial, las telecomunicaciones, el transporte, el comercio, la 

industria militar y armamentística, la educación, las actividades cotidianas del hogar… en fin 

cualquier área. Hoy en día, actividades que antes requerían mucho esfuerzo por parte de la persona 

pueden ser realizadas muy fácilmente con una máquina o artefacto, lo que trae un consecuente ahorro 

de tiempo, dinero y mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos. Pero, no hablamos solo de la 

tecnología en las grandes industrias manufactureras, sino en todo ámbito, incluso en el hogar, por 

poner un ejemplo, aparatos como la licuadora o la lavadora contribuyen al bienestar y ahorran 

tiempo. La Tecnología llego a nuestras vidas sin darnos cuenta prácticamente, en algunos casos, 

para algunos otros ya es algo que conocieron desde muy temprana edad en mayor o menor medida 

de acuerdo a la región dónde vivimos. Así que hablar de tecnología no es hablar exclusivamente de 

teléfonos inteligentes o de internet, es mucho más, son todos los adelantos que facilitan las 

actividades que frecuentemente realiza la humanidad. Por ejemplo, hoy día la tecnología permite 

realizar diagnósticos médicos precisos, prevenir enfermedades, imprimir en papel, crear robots, 

coches inteligentes, nanotecnología, comunicarse con personas que estén al otro lado del mundo a 

través de una video llamada o de un simple mensaje, y por supuesto crear Smartphones y 
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computadoras de última generación, lo que nos permite avanzar cada vez más en la evolución 

tecnológica.  

 

1.6 ANÁLISIS SITUACIONAL  

Los expertos en materia económica y financiera principalmente nos han hablado mucho sobre la 

importancia de las pymes en el futuro económico del país, ya que la mayoría de ellas cuentan con 

una capacidad de adaptación extraordinaria a los cambios en el entorno. Esto a consecuencia de sus 

facultades gerenciales y del ambiente en el que se desenvuelven; pero la incógnita de saber que tanto 

influyen en la económica del país, aún no se ha podido descifrar.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen 4 millones 15 mil 

unidades empresariales de las cuales el 99.8% son Pymes que se encargan de generar el 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% de los empleos, por lo que se consideran como un motor de 

desarrollo del país, ya que tienen la posibilidad de crecer ilimitadamente y llegar a convertirse en 

una empresa grande. Además, absorben una porción muy importante de la población 

económicamente activa, generan fuentes de empleo y se adaptan a las nuevas tecnologías con 

facilidad por lo que algunas de ellas se pueden llegar a establecer en diversas regiones del país gracias 

a Internet. 

Actualmente las nuevas empresas han optado por plataformas digitales para comercializar sus 

productos, sin tener necesariamente un espacio físico para operar. Esto como  consecuencia de 

tramites largos y burocráticos para obtener la formalidad, así como requisitos muchas veces 

innecesarios, que más allá de favorecer su constitución legal da la impresión de que buscan 

entorpecerla, por lo que varios emprendedores mexicanos han buscado alternativas que se adapten 

al nuevo y tecnológico estilo de vida de sus consumidores, creando o comprando espacios digitales 

que les permitan eliminar ciertos costos para ofertar sus productos (en algunas ocasiones con precios 

por debajo de la media), apoyándose del uso empresarial de redes sociales, de la compra de espacios 

publicitarios en buscadores de internet (Google) y sus diversas plataformas como Gmail, YouTube, 

etc.  

Pero la resiliencia de las pymes va más allá del entorno tecnológico actual, ya que acorde a las 

estadísticas del INEGI, las mujeres han adoptado un papel bastante importante en la planeación y 

desarrollo, resultando que 3 de cada 5 Pymes son lideradas por mujeres.  

Si habláramos del entorno social que actualmente viven día a día nuestras pequeña y medianas 

empresas no terminaríamos de analizar el tema, sin embargo, específicamente en el avance del 

empoderamiento de la mujer se ha tenido un avance considerable ya que el género femenino no solo 

ha buscado innovar el emprendimiento en el país sino que también han establecido alianzas 

comerciales importantes al grado de crear aceleradores de empresas para negocios creados por las 

mismas mujeres ofreciendo programas de educación y capacitación de dichos emprendedores. 

Un claro ejemplo es Victoria147, proyecto que nació en 2012 al notar la falta de representación 

femenina en el ecosistema emprendedor. La fundadora Ana Victoria García (participante del 



________________________________________________________________________________ 

20 
 

programa Shark Tank en sus primeras temporadas) después de haber trabajado seis años en una 

aceleradora de negocios observo que, de 88 emprendedores, sólo tres empresas estaban fundadas por 

mujeres. Detectó la falta de este género creando emprendimientos formales y con aspiración de 

crecer, así como la poca oferta de servicios especializados para ellas, en sus propias palabras expresa 

“decidí fundar la primera organización en México especializada en apoyar a las mujeres que trabajan, 

a través de la educación y capacitación en los negocios, tanto en el emprendimiento como en el sector 

corporativo. Cree una metodología orientada al crecimiento y aceleración de empresas enfocada en 

las necesidades de las mujeres, incluyendo su desarrollo personal, empoderamiento profesional y la 

creación de la Comunidad Victoria147 donde las mujeres nos apoyamos unas a otras para hacernos 

más fuertes, así como el acceso a una red de mentores y expertos en negocios llamados Fellows”1. 

A opinión muy personal, estas ideas revolucionarias de emprendimiento han logrado crecer gracias 

al cambio de la ideología en el país, por lo que en varios sectores económicos (comercial, industrial 

y de servicios) así como el sector gobierno no solo fomentan la apertura de cargos importantes a las 

féminas si no que en estructura interna han colocado a mujeres como cabezas y estrategas en diversas 

áreas de interés. 

Así bien podemos concluir que los cambios a los que se enfrentan las pymes en el país son cada vez 

más retadores, ya que no sólo los ha obligado a mejorar su infraestructura, sino a innovar en procesos 

de selección de personal, a cambiar su estructura organizacional y a ofrecer un valor agregado en 

sus productos y/o servicios que va más allá de las características físicas del mismo.  

Quizá la exigencia de estos cambios nos muestre un panorama poco favorecedor para el crecimiento 

de las pymes, sin embargo, nos queda la seguridad de que aquellos grupos que logren superar estas 

arduas pruebas serán los que oferten productos y/o servicios de calidad diseñados a la medida de sus 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Opinión expresada por Ana Victoria Garcia en el sitio web oficial de Victoria 147 
https://victoria147.com/quienes-somos (proyecto creado para mujeres emprendedoras) 

https://victoria147.com/quienes-somos
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CAPÍTULO II 

MARKETING DIGITAL 
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2. EL MARKETING DIGITAL   

 

Antecedentes 
 
En los años 90 llegó la primera versión de Internet, un poco diferente de la que conocemos hoy, 
llamada Web 1.0, no permitía a los usuarios interactuar con páginas web de una manera activa, sino 
que les permitía encontrar información en un sistema de búsqueda simple. Fue como una biblioteca, 
donde entras, encuentras lo que quieres, pero no puedes cambiar el contenido que encontraste y la 
gente accedía al contenido pasivamente. 
 
Fue en el inicio de Internet que se creó el término marketing digital. Sin embargo, todavía era muy 
similar al marketing tradicional, porque la comunicación era unilateral, realizada por la empresa en 
un sitio institucional como máximo, y el consumidor sólo recibía pasivamente contenido sin una 
estrecha interacción entre las dos partes. 
 
En 1993, los usuarios de Internet comenzaron a tener más interacción con las empresas que 
anunciaban en la web, como lo fue cuando aparecieron los primeros anuncios en los que se podían 
hacer clic. Sin embargo, fue sólo en los años 2000 que el marketing digital se convirtió en algo más 
como lo conocemos hoy en día. 
 
De la web 1.0 a la web 2.0 
Fue la era de la Web 2.0, donde la comunicación era más democrática, y todo el mundo se convirtió 
en un productor de contenidos importantes. Además, la gente ahora puede interactuar, ya sea entre 
sí o con el contenido disponible en la red. El aumento en el número de usuarios de Internet ha llevado 
a este cambio, que continúa creciendo hasta nuestros días. 
 
Hay eruditos que apuntan a más cambios en la red después de esta revolución de los años 2000, y 
llamándola la aparición de Web 3.0 y hasta 4.0. 
 
Hoy el marketing online se está moviendo cada vez más hacia la personalización, es decir, 
entregando el mensaje correcto a la persona adecuada en el momento adecuado. 
 
Philip Kotler, quien es considerado el padre del Marketing moderno, divide el Marketing Digital en 

tres eras, Marketing 1.0, 2.0 y 3.0.  El Marketing 1.0 se destaca por llegar a la mente del cliente 
Las empresas 1.0 hacen un buen trabajo, ofrecen productos de buena calidad a la gente y generan 
ganancias, cuando  se refiere al Marketing 2.0 indica que en este punto las empresas no solo venden 

bienes de calidad, sino que además comienzan a estudiar y entender a sus clientes y además 
estudian las conductas y preferencias de los consumidores, para darles el mejor servicio posible. 
En el marketing 3.0. Argumenta que la gente se encuentra en un mundo inestable y con 
problemáticas económicas y ecológicas que es preciso subsanar por lo cual el objetivo de toda 
empresa que trabaja con marketing 3 es demostrar al cliente que a ellas les interesa mejorar la 
situación. En este nuevo ámbito de desarrolla el marketing digita intenta demostrar al cliente que 
las marcas están para mejorar su vida 
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CONCEPTO 

Marketing digital según Armstrong: Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 
a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un 
nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la 
inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una 
de las estrategias empleadas. 
 
Marketing digital según Philip Kotler: Es lo que una empresa hace para dar a conocer, promover y 
vender productos y servicios por internet. 
 
Marketing digital según el instituto internacional español: Es el estudio de técnicas y estrategias 
desarrolladas en Internet con el objetivo de mejorar la comercialización de un producto o servicio 
mediante canales digitales. 
 
 
Podemos concluir que el Marketing Digital es un conjunto de estrategias encaminadas hacia la 
promoción de una marca en internet en diversos medios digitales con el objeto de promover 
empresas y productos. 
 
 
El Marketing Digital sirve para acercar los servicios o los productos que brinda un negocio al 
consumidor que se encuentra en la red de redes. Es la forma de aprovechar otro gran medio de 
difusión, sacando partido de todas las plataformas posibles dentro de él, con el fin de dar una mayor 
visibilidad a una marca y así, conseguir un aumento tanto en volumen de clientes como en volumen 
de ingresos. 
Su función es conseguir el mejor aprovechamiento posible de la red de redes para llevar a cabo todo 
tipo de estrategias tanto comerciales como publicitarias. 
 
Beneficios del marketing digita. Sus costos son alcanzables, hay mayor capacidad de control, mayor 
capacidad de optimización y corrección, gran flexibilidad y dinamismo, permite una segmentación 
específica personalizada y precisa 
 

1) Costos alcanzables. El marketing en línea es amigable en términos de presupuesto, sobre 
todo si se los compara con los canales de marketing tradicionales como, por ejemplo, la 
televisión, la radio o la prensa.  
 

2) Mayor capacidad de control, optimización y corrección de las campañas debido a la recogida 
y posibilidad de consulta en tiempo real de los resultados obtenidos, además, de manera 
exacta.  
 

3) Gran flexibilidad y dinamismo. Con la posibilidad de realizar test y cambios sobre la 
marcha en función de los resultados obtenidos y el comportamiento de los usuarios respecto 
a una campaña. 
 

4) Permite una segmentación muy específica, personalizada y precisa. En una campaña de 
marketing online, la empresa puede segmentar sus campañas teniendo en cuenta los datos 
sociodemográficos, psicológicos de los usuarios, así como según su comportamiento en 
internet.  
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2.1. MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET 

En la actualidad las empresas están sujetas a constantes cambios, con la finalidad de poder cumplir 
con las necesidades de los clientes cada vez más exigentes y para que un negocio llegue al éxito 
requiere numerosos factores. En este contexto toma importancia el concepto de modelo de negocio; 
el cual se puede definir como: el mecanismo sobre el que una empresa crea, proporciona y capta valor 
con la finalidad principal obtener ingresos.  

“Se suele relacionar lo del modelo de negocio con los flujos de ingresos, y el modelo de negocio habla 
no sólo de cómo ganar dinero sino también de quiénes son tus clientes, de cómo vas a llegar a ellos, 
qué cosas tienes que hacer para entregarles tu propuesta de valor, qué es lo que te hace único, qué 
estructura de costos tienes, etc.; es una visión sistémica de tu negocio”, subraya Javier Megías1, 
experto en creación de empresas y modelos de negocio.  

El desarrollo tecnológico y la generalización de internet y sobre todo de los smartphones han 
cambiado la forma de realizar casi todas las actividades profesionales y comerciales o de la vida 
personal, afectando directamente a los patrones de consumo y gasto de empresas y/o personas por 
todo el planeta, aportando una enorme mejora en los procesos de gestión de la información y creando 
claro está, excelentes oportunidades de negocios con futuro, rentables y en auge. 

Considerando esta tendencia (el crecimiento de la tecnología), en donde el principal medio para la 
generación de beneficios y crecimiento de una empresa es la Internet, trataremos de identificar los 
tipos de negocio por Internet, concentrándolos en tres grandes grupos: 

1. El comercio electrónico, también conocido como comercio por Internet o comercio en 
línea, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 
electrónicos. 

2. La Publicidad, refiriéndose a blogs, portales, plataformas que ofrecen un servicio o 
contenidos gratis a cambio de publicidad. 

3. La venta de servicios, que siempre se han necesitado o requerido, bien sea de forma directa 
o indirecta  

1. Comercio Electrónico, también conocido como e-commerce, la mayor parte de este modo de 
comercio consiste en la compra y venta de productos o servicios entre personas y empresas, sin 
embargo, un porcentaje considerable consiste en la adquisición de artículos virtuales (software y 
derivados en su mayoría) en el e-commerce no se venden artículos virtuales,  tales como accesos o 
contenido “Premium” a un sitio web. Se ponen a la venta por internet productos que no están 
accesibles a comprar en una tienda física. Otro modelo de comercio electrónico que está funcionando 
bastante bien son los outlet online, parece que explotar la idea de escasez y ofertas dentro de la red 
es algo que sí que encaja dentro de la mentalidad del consumidor, así como tener la comodidad de 
comprar al no tener que desplazarse ni salir de casa.  

En 2017, dos mil millones de personas realizaron una transacción de comercio electrónico,dando 
lugar a una tasa de crecimiento interanual de un 23,4% según la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC)2.  

 
1
 Megías, J. (27 de 03 de 2017). www.emprendedores.es. Obtenido de https://www.emprendedores.es/crear-una-

empresa/a69057/que-significa-modelo-de-negocio/ 

 
2 Wikipedia. (19 de 03 de 2019). es.wikipedia.org. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico 

 

http://loogic.com/revision-de-outlets-en-espanol/
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_los_Mercados_y_la_Competencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_los_Mercados_y_la_Competencia
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En el comercio electrónico existe una logística donde la capacidad para gestionar, almacenar y 
entregar los productos que compran los clientes desde su casa es vital para el negocio y quizás es un 
tipo de negocio que requiere una fuerte inversión inicial, tanto desde las necesidades que se pueden 
tener para operar (tener que comprar productos, almacenarlos y entregarlos) como en la necesidad 
posicionar una página web de forma muy rápida en Internet para poder empezar a vender. Negociar 
productos de marca es muy importante para la mayoría de las tiendas de comercio electrónico, ya 
que reduce las barreras en el momento de comprar por parte de un usuario. Construir una marca es 
un proceso lento que se debe tomar en cuenta. Si se venden productos de marca ya conocida y 
reconocida por el mercado, el precio al que se venderá y al que se comprará es clave para la 
rentabilidad del negocio. En su gran mayoría, estos tipos de negocios en internet no tienen blog 
(Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura cronológica que se actualiza 
regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema concreto). Se dedican a su catálogo y a 
posicionarse en Google. 

El comercio electrónico es un modelo de negocio consolidado y cada vez más, las compras que se 
hacen en Internet, incluso para cosas que hace 5 o 10 años parecían totalmente imposibles, y que 
hoy día pueden comercializarse, por ejemplo, hay una tendencia para ir hacia productos 
más auténticos, como lo son los productos poco comerciales (joyas, artesanías, productos de madera). 
Estos productos se pueden vender a través de un blog y entregar en casa del cliente. Aquí el 
comerciante artesano tendrá que toparse con la dura realidad de construir una marca artesanal, 
desarrollar una relación de confianza con su audiencia, con la idea de eliminar las fricciones de la 
compra. Dar la cara como artesano y explicar los procesos de fabricación del producto son factores 
clave en estos casos.  

2. La Publicidad, es un modelo de negocio en Internet que se caracteriza por ser un tipo de 
publicidad que utiliza la red, ya sea una web o blog, el correo electrónico, las redes sociales o 
cualquier otra plataforma o sistema virtual. Se puede afirmar que, en mayor o menor medida, en la 
actualidad casi todas las empresas y negocios ponen en marcha algún tipo de publicidad o promoción 
en internet. 

Unas de las principales ventajas de este tipo de publicidad pueden resumirse en los siguientes puntos: 

Permite dar a conocer la marca, empresa o producto prácticamente a todo el mundo, a todas horas 
y en cualquier día del año. No importa dónde se encuentren los usuarios, ya que únicamente es 
necesario disponer de un punto de acceso a la red. 

Bajo costo. Comparado con la publicidad tradicional, la publicidad online es mucho más barata que 
estar en la radio y más en la televisión que solo unos pocos publicistas pueden aspirar debido a su 
alto costo. 

Fácil de crear. Los anuncios en internet son sencillos de diseñar e implementar. 

Permite la medición exhaustiva de los resultados. Las campañas de publicidad en internet posibilitan 
un análisis muy detallado y en tiempo real de los resultados, y puede calcularse, de forma muy 
objetiva y fiable, el retorno de la inversión (ROI) exacto de cada anuncio. 

Gran flexibilidad. Es posible cambiar el tipo de anuncio o el medio de forma sencilla en muy poco 
tiempo. 

 

Como desventajas de este tipo de publicidad podemos contemplar: 

• Conexión a Internet que resulten lentas pueden causar dificultades de navegación, si es que 
se construye un sitio web demasiado complejo, el usuario puede aburrirse y retirarse del 
sitio 

• No permite al usuario ver o tocar la mercancía antes de comprar, para la cual se debe de 
ofrecer garantías y políticas para devolución del producto 
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• Muchos usuarios aun desconfían de los métodos electrónicos de pago, razón por la cual 
renuncian a la compra en internet 

• Aunque el consumidor sepa diferenciar (entre una oferta y una que no lo es), la falta de 
confianza de los usuarios debido a las promociones que parecen sospechosas 

Considerando que existen múltiples formas de anuncios en Internet, entre los tipos de publicidad 
más usados en la actualidad que podemos destacar, de manera sencilla, los siguientes: 

Email marketing 

Banner 

Pop-up 

Publicidad en móviles 

Publicidad en redes sociales y plataformas online 

Canales empresariales 

Intermediación 

Micro pagos 

Proyección profesional 

Consultoría 

Crowdsourcing 

Donaciones 

Venta de productos virtuales 

Concursos 

Email marketing. Es uno de los métodos publicitarios más veteranos de internet, pero al ser muy 
flexible permite ir añadiendo modificaciones y adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios, de 
esta forma no ha perdido efectividad. Se trata de la forma de publicidad que más fácilmente puede 
evitar el usuario. Dentro de la publicidad online, los anuncios enviados al correo electrónico 
pueden desaparecer en el buzón de spam, perderse o que el propio usuario decida borrar el mensaje 
sin siquiera abrirlo. Esto ha obligado muchas empresas a perfeccionar la técnica y a dejar de enviar 
anuncios, camuflando sus promociones y anuncios dentro de mensajes cotidianos y amables que el 
usuario no querrá eliminar. 
 

Banner. Es una de las formas de publicidad online más usadas y conocidas. Básicamente se trata de 
un espacio publicitario colocado en un lugar estratégico de una web o blog. Lógicamente, ha ido 
evolucionando en diseño y formato, pasando de formas muy simples (imagen fija y texto) a anuncios 
mucho más sofisticados que incluyen gifs o vídeos. Los banners son muy recomendables para marcas 
que ya están bastante asentadas en el mercado, actuando a modo de recordatorio de sus productos o 
servicios. 

Pop-up. Son ventanas emergentes que aparecen en el momento de entrar en un sitio web. Se han 
puesto muy de moda en los últimos tiempos, pero tienen bastantes detractores porque pueden llegar 
a ser molestas e incluso agresivas. 

Publicidad en móviles. En esta tipología podríamos incluir todo tipo de anuncios adaptados a la 
navegación en móviles, que tratan de ser más pequeños, manejables y menos molestos que el típico 
pop-up que ocupa toda la pantalla. 
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Publicidad en redes sociales y plataformas online. Este tipo de publicidad adopta diversas formas: 
anuncios en el muro (feed del usuario), enlaces patrocinados que aparecen a la derecha de la pantalla 
o en la parte superior en los resultados de búsqueda de palabras clave, o contenidos publicitarios en 
forma de publicaciones.  

Canales empresariales. Es una opción que se ha popularizado gracias a YouTube que desde hace 
tiempo está ofreciendo y llegando a acuerdos con todo tipo de empresas para crear sus propios 
canales dentro del portal de vídeos. Las empresas que se dedican a temas audiovisuales tienen en 
YouTube el escaparate ideal para difundir sus contenidos y este portal les ofrece la posibilidad de 
personalizar sus canales y ofrecer opciones específicas para sus usuarios. 

Intermediación. Muchos sitios web ya sean de contenidos o de servicios utilizan los sistemas de 
afiliación o intermediación como principal fuente de ingresos. Es imposible que los millones de 
usuarios que navegan en la red tengan información y acceso directo a un determinado servicio, por 
lo tanto, las empresas que los ofrecen se han de servir de los intermediarios para hacer llegar su 
mensaje o sus productos al mayor número de usuarios posibles. 

Micro pagos. Las opciones de micro pagos por acceso a distintos servicios o contenidos como las 
descargas de contenidos a móviles o descargas de software desde servidores seguros para evitar 
temas de virus. 

Proyección profesional. Con la llegada de internet, pero sobre todo con el auge de los blogs y las 
redes sociales hemos visto como una nueva hornada de profesionales ha sabido usar al máximo estas 
herramientas para promocionarse como profesionales, hacerse un nombre en el sector en el que 
trabajan y sobre todo conseguir mejorar en su especialidad. 

Consultoría. Podemos decir que está de alguna forma relacionada con el caso anterior, pero se 
merece un espacio independiente para aquellos profesionales que utilizan la red para ofrecer sus 
servicios y aprovechan todas las herramientas de comunicación que internet pone a su alcance para 
comunicarse con sus clientes y poder trabajar con ellos sin necesidad de estar físicamente en el 
mismo sitio. 

Crowdsourcing. Es una evolución del outsourcing y consiste en que las empresas pueden realizar 
encargos de determinados trabajos a multitud de personas que participan de forma conjunta para 
realizarlos, pero sin tener que formar parte de una empresa o institución concreta, todo por internet 
y de forma totalmente virtual. 

Donaciones. Sin saber a ciencia cierta si las donaciones se pueden considerar como un negocio, 
queda claro que puede ser una forma de poder obtener algunos ingresos por nuestro trabajo en la 
red. Las donaciones a través de la red se popularizaron prácticamente el mismo tiempo que el sistema 
de pagos PayPal y durante un tiempo vimos que había sitios web que solicitaban a sus usuarios 
donativos para poder seguir ofreciendo el servicio. 

Venta de productos virtuales. En los mundos virtuales y los juegos en red es muy común que se 
utilice dinero virtual para poder comprar determinados objetos o propiedades dentro del juego y hay 
empresas y personas que han visto en esto una oportunidad de negocio. Para el primero que es un 
negocio es para las empresas que desarrollan este tipo de videojuegos y mundos virtuales ya que 
fomentan el consumo con dinero real para adquirir cosas dentro del juego. 

Concursos. En la red es muy común la organización de todo tipo de concursos y la entrega de todo 
tipo de premios para usuarios. Organizar algo así aporta mucho valor para fidelizar a los usuarios y 
suele ser una buena forma de conseguir presencia en medios de comunicación, sobre todo si se trata 
de algo original y llamativo. 

La publicidad en internet lo es todo menos rígido. Constantemente aparecen cambios en los formatos 
con el fin de intentar sorprender al usuario y aportarle valor en un contexto cada vez más 
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competitivo. La tendencia es hacer un tipo de publicidad cada vez más elaborada e informativa que 
intente cubrir las necesidades del usuario y aportarle la información que necesita para solucionar su 
problema, proporcionándole, además, ese valor añadido. Queda claro que los grandes negocios de 
internet tienen algo en común, mucho trabajo por parte de sus creadores.  Para crear un producto 
de éxito en la red hay que trabajar duro y tratar de innovar constantemente. 

3. La Venta de Servicios, lo primero que se debe de analizar, es qué tipo de servicio vas a vender y 
si lo puedes convertir en un “paquete” de alguna manera para que sea más sencillo su entendimiento 
y/o atractivo por parte del usuario, así como su compra directa. Si eso es posible, no habría mucha 
diferencia y problemas con respecto a vender productos. La base en la venta online de un servicio 
está en convertirlo en un producto y que el cliente considere eso como un producto, aunque sea un 
servicio. Si no se puede, “porque es un tema más artesanal, que no se puede estandarizar tanto, 
entonces toca interpretar lo online como un canal de presencia, de comunicación”, resalta Daniel 
Suarez experto de Ecoosystems1. La venta de esos servicios más complejos o menos 
estandarizados por Internet sería secundaria, es decir, se debería utilizar la Red para captar tráfico 
y convertir luego a esos usuarios en clientes. 

Enunciaremos algunas de las ventajas de este modelo de negocio: 

• Es más efectivo que la venta offline, ya que de manera presencial se invierte mucho tiempo 

• Los clientes son los que buscan a través de Google u otro medio, quien venda este tipo de 
servicio, acorde a esa necesidad que precisan resolver.  

• La diferencia de visibilidad, de oportunidades de negocio son mucho mayores, al tener un 
blog en Internet es más fácil que te “visiten” tal vez miles de prospectos, que si lo haces 
presencial. 

• El sitio web creado, trabaja sin descanso, lo cual significa o se convierte en una gran ventaja 

• El costo es bajo en comparación con otro tipo de anuncio 

Como algunas desventajas podemos mencionar:  

• No existe o se tiene una “calidez” diferente al no tener el contacto con el cliente 

• La competencia es inmensa, ya que habrá miles de ofertantes con servicios semejantes 

• Cuesta trabajo ganar confianza y notoriedad con los clientes 

• Se tiene que lidiar con problemas técnicos  

“Cuando vendes servicios, al final te estás vendiendo a ti mismo, tu imagen de marca. En líneas 
generales, no estarías vendiendo un servicio sino posicionándote y facilitando que después los 
clientes lleguen a ti”, por tanto, no un canal, propiamente dicho, de venta, sino de captación. “Sería 
un canal de marketing, de comunicación, para mejorar la experiencia de marca y posicionarte en una 
escucha, seleccionas dónde quieres estar e intentas posicionarte como influencers”, propone D. 
Suárez. 

Para entrar entonces en ese mercado lo que conviene es, explicarlo todo lo mejor que podamos. 
“Aquí trabajaría con filosofía francesa donde son muy dados a utilizar certificados y sellos de calidad. 
También, dando visibilidad en la web a las recomendaciones y opiniones de otros usuarios, o 
estrategias del tipo de ‘devolución del dinero, si no estás contento con el servicio’. Cuantas más 
garantías ofrezcas mejor”, opina Isaac Bosch, de eComm3602. 

 
1 (www.ecoosystems.com, s.f.) 
2 (www.ecomm360.es, s.f.) 
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Según Javier Echaleku, de Kuombo1 hay dos tipos de servicios: los puntuales y los recurrentes. “En 
el primer caso, dando referencias para saber el tipo de servicio, la calidad, la atención, el precio, 
tenemos al realizar el trabajo, lo que hacemos es trasladar esas referencias a Internet. En nuestra 
web, contamos en detalle algunos de los servicios que hemos prestado, con fotos, nombres, 
testimonio, con todo el proceso, etc., de los clientes. Es importante ser muy activos en redes sociales, 
contando lo que haces para transmitir confianza y que la gente vea que se pueden fiar de tus servicios. 
Y en el caso de los servicios recurrentes, lo importante es cómo trabajas al cliente todos los meses 
para no perderle”. 

Algunas maneras de llegar a potenciales clientes actuales o pasados: 

• Pedirles a todos los clientes satisfechos una recomendación (texto, video, audio) en el 
formato que más les acomode. 

• Crear promociones especiales para impulsar que los clientes actuales o pasados regresen a 
comprar nuevamente (mejor conocido como fidelización).  

• Crear servicios o paquetes nuevos. 

• Crea una base de datos de posibles clientes con ayuda de: la competencia, Revistas, 
periódicos, y cualquier medio del cual podamos obtener esos datos. 

• Captar prospectos mediante el sitio web, ofrecer un incentivo de suscripción a cambio de su 
mail y dar seguimiento con campañas de email marketing. 

Una manera de promoción es la Publicidad Online, por lo que debemos considerar esta herramienta 
de venta, como el lugar en donde podemos plasmar una imagen corporativa que hable de nuestras 
ventajas como profesionista, que explique lo que se ofrece y que describa perfectamente lo que nos 
hace diferente totalmente al resto de la competencia. Es una genial e indispensable opción para la 
venta de servicios, se puede contratar un espacio en Facebook Ads o en Adwords con bajo 
presupuesto y alto impacto. Como ejemplo de este modelo de negocio podemos tener en 
consideración las siguientes opciones: 

Folleto Electrónico. Son rentables porque no hay costos de impresión o de correo involucrados en 
producirlos y distribuirlos 

Página web. Es accesible, de costo bajo, visible, impulso de venta, amplia el mercado ya que muchas 
personas pueden verlo. 

Mail de Informes. Se debe tener preparado un mail de informes generales, para que se pueda 
incrementar la velocidad de respuesta. 

Web Site. Crear una página web de pago propia, es decir, nada de servicios gratuitos, comprar el 
hosting, dominio y un bonito templete e instalarlo en WordPress.org 

Blog. Lo ideal es tener un Blog con una estrategia de contenido poderosa para poder compartir 
información valiosa al mercado, esto ayudará considerablemente a incrementar nuestra reputación 
online y la visibilidad en internet. 

Redes Sociales. Indispensables para poder viralizar los contenidos, elegir aquellas en las que se 
encuentra nuestro mercado y crear una estrategia 60-20-20 (60% publicar contenido valioso / 20% 
conversación / 20% promoción creativa de tu negocio) 

Incentivo de Suscripción. Crear incentivos que ayuden a motivar las conversiones en el sitio web, 
tener presente que la página está para informar y captar leads, así que, el ofrecer algo interesante 
sobre los servicios que permitan recolectar mails y crear una base de datos para después seguir 

 
1 (http://kuombo.com, s.f.) 
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vendiendo. Puede ser un e-book, cupones, estudios, etc. La clave es que deben ser súper interesantes 
para el mercado 

Email Marketing. Una vez que se tenga una base de datos off u online hay que dar seguimiento a 
estos contactos e ir ganando confianza poco a poco. No se trata de molestar haciendo SPAM, se trata 
de enviarles información valiosa de a poco. 

Comunidades. Formar parte de grupos de intereses comunes siempre ayuda a generar contactos, 
recomendaciones, colegas, alianzas y prospectos. Busca en Twitter, Facebook, Google Plus, 
Linkedin existen grupos muy interesantes y semejantes al que nos conviene. 

 

Resumiendo, entonces que de estos tipos de negocios en internet que acabamos de señalar, la primera 
vía (tiendas online) pareciera que es un negocio arriesgado. La vía del comercio electrónico 
son negocios que requieren una inversión personal bastante importante. La vía dos, de la publicidad 
para todos los que trabajan en agencias, o trabajan en el medio online y que de alguna forma ha 
desarrollado una forma de saber hacer alrededor de la publicidad y del marketing de afiliación, es 
una vía válida. La vía tres que es la vía más natural para todas las personas que venden servicios 
profesionales basados en el conocimiento y en este caso, es el modo de hacerlo es montar un blog 
para desarrollar una relación de confianza, tratar de captar e-mails para identificar a las personas 
más interesadas en tus temas y luego, a tu lista de correos, le harás llegar ofertas de tus productos 
o servicios para poder, básicamente, transformar estos lectores en clientes. 

 

2.2. EL MARKETING DIGITAL  

Internet se ha convertido en una vía de comunicación social muy importante. Las redes sociales, lo 

que se denomina en inglés (social media), suponen un nuevo fenómeno de comunicación global, en 

el que, a diferencia del resto de medios de comunicación como Televisión, Periódicos y Revistas por 

mencionar algunos, el contenido es creado por la propia audiencia que se agrupa bajo un interés 

común, compartiendo mensajes, ideas y opiniones. Es por ello, que las Redes Sociales han adquirido 

gran importancia en cualquier plan de Marketing Digital. 

Cada día es más evidente que los usuarios utilizan las Redes Sociales para compartir experiencias 

con los demás internautas acerca de los productos y servicios que han adquirido. Las marcas que no 

cuentan con una estrategia en Redes Sociales están fuera de la visión de los consumidores. Poco a 

poco esas empresas que no interactúan con las Redes Sociales están quedando ignoradas por lo que 

esto hace que disminuyan sus ventas y por ende sus utilidades. 

Para poder entender la importancia de las Redes sociales en cualquier Plan de Marketing 

comenzaremos explicando el significado de estos vocablos: 

El marketing digital, también llamado, Marketing 2.0, Mercadotecnia en Internet, Marketing 

Online o Cibermarketing, es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en 

los medios digitales, está caracterizado por la combinación y utilización de estas estrategias en 

dichos medios. En otras palabras, es la comercialización de un producto o servicio, utilizando los 

medios digitales tales como el Internet. El Marketing Digital hace uso de dispositivos electrónicos 

como, por ejemplo: Computadora personal, Teléfono inteligente, Teléfono celular, Tableta, Smart 

TV y Consola de Videojuegos para involucrar a las partes interesadas. 
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Es importante también definir un concepto de Marketing Digital que guarde relación en cómo 

contribuye en la consecución de objetivos de Marketing en general: 

“Alcanzar objetivos de marketing a través de la aplicación de tecnologías digitales y medios, 

identificando, anticipando y satisfaciendo los requisitos de los clientes de forma rentable” 

La tendencia global actual en marketing online es combinar diferentes técnicas como comercio 
electrónico de contenidos, en redes sociales, publicidad programática, email, etc. 

También se aplican técnicas del marketing tradicional en combinación con las técnicas de los nuevos 
medios. Se trata de un componente del comercio electrónico, por lo que puede incluir la gestión de 
contenidos, las relaciones públicas, la reputación en línea, el servicio al cliente y las ventas. Una de 
las características principales de esta nueva tendencia, es que posibilita la realización de campañas y 
estrategias personalizadas pues ofrece una gran capacidad analítica y así lograr lanzar campañas 
para mercados objetivos, o targets, muy segmentados. El Marketing Digital pretende ser una 
adaptación de la filosofía de la web 2.0 al marketing, se refiere a la transformación del marketing 
como resultado del efecto de las redes en Internet. Debe estar centrada en el público y debe existir 
una interacción entre la campaña de promoción y el público que la recibe.  

Algunas características del Marketing Digital podrían ser un contenido atractivo y un entorno 
donde el público pueda recibir la información. El contenido que ofrece el Marketing Digital como el 
entorno debe tener interacción con el público. Las Redes Sociales están creciendo en inversión sobre 
los métodos de publicidad tradicionales, prácticamente todas las redes de amplia utilización 
incorporan ya fórmulas para efectuar publicidad efectiva en ellas. 

El Marketing Digital representa un cambio dramático en beneficio de las búsquedas y compras de 

bienes y servicios independientemente de la publicidad, campañas de marketing y mensajes. En él, 

los clientes toman decisiones bajo sus propios términos, apoyándose en las redes de confianza para 

formar opiniones, tales como amigos o familiares. Se puede decir que ha cambiado los roles del 

marketing, antes el marketing lo hacían los directivos y sus agencias, con este significativo cambio 

el marketing digital lo puede hacer cualquiera. De esta forma la publicidad y el marketing tradicional 

se basan en mensajes claves y puntos de soporte, el Marketing Digital está basado en un contenido 

que es usado como combustible para conversaciones y decisiones de compra de tal manera que los 

clientes puedan obtener sus propias conclusiones. Los medios tradicionales pueden ser usados en el 

Marketing Digital -online y offline- pero no son usados para hablar acerca de los contenidos, ni de 

la marca y posicionamiento de productos. Estos cambios tienen implicaciones dramáticas sobre cómo 

el marketing es creado. El Marketing Digital ha generado importantes cambios en cómo se 

comercializan los servicios, como la banca o las telecomunicaciones. 

 La Mercadotecnia en Internet aplica tecnologías o plataformas, tales como sitios web que es una 

colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de internet, correo electrónico, 

aplicaciones web que son aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de internet o de una intranet mediante un navegador, existen aplicaciones 

como los blogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bastante conocidos de 

aplicaciones web y las redes sociales que explicaremos más adelante.  

El marketing Online se está haciendo más popular entre los mercadólogos que son los especialistas 

en manejo estratégico de comercialización ya que permite hacer un seguimiento más preciso de su 

retorno de inversión (ROI) en comparación con otros canales tradicionales de marketing como son 

los canales que no utilizan Internet como la televisión tradicional, la radio, los mensajes de texto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevos_medios
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevos_medios
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
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2.3. LAS REDES SOCIALES 

Una red social es una estructura mutua, compuesta por un conjunto de usuarios (tales como 

individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo con algún criterio (relación 

profesional, amistad, parentesco, etc.). Dichas redes, se han convertido, en pocos años, en un 

fenómeno global, se expanden como sistemas abiertos en constante construcción de sí mismos, al 

igual que las personas que las utilizan. 

Las investigaciones han mostrado que estas redes constituyen representaciones útiles en muchos 

niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal (se 

habla en este caso de redes políticas), desempeñando un papel crítico en la determinación de la 

agenda política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o 

reciben influencias. La red social también puede ser utilizada para medir el capital social dicho en 

términos no Contables, (es decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través 

de su red social). 

Las Redes sociales están transformando la manera en que las personas acceden a la información 

sobre todo tipo de productos y servicios. El nuevo modelo de comunicación online obligará a las 

empresas a actualizar sus estrategias de marketing y difusión. Los consumidores ya no quieren 

limitarse a recibir información sobre un determinado producto o servicio, sino que, además, el 

usuario quiere formar parte del proceso de promoción del mismo a través de las redes sociales 

La mayoría de las redes sociales han tenido un crecimiento espectacular, sobre todo, si se compara 

con la evolución de otros medios como la Televisión o la Radio como ejemplo. Para llegar a alcanzar 

una audiencia de 50 millones de personas, la radio necesitó 38 años, la televisión 13, Internet 4 y el 

iPod 3 años. La red social Facebook en tan sólo 9 meses llegó a los 100 millones de usuarios. Hoy 

supera los 400 millones. Otro dato significativo como ejemplo es que en algunos países como España 

un 80% de los internautas pertenecen a alguna red social y 6 de cada 10 usuarios se conectan 

diariamente.  

Una vez analizados los significados de cada concepto, llegamos a la aseveración de que la meta de 

toda compañía es vender y obtener utilidades por dichas ventas, el aprovechamiento a su favor de la 

estrategia de Marketing en Redes Sociales cómo mínimo debe tener un objetivo, no se puede evaluar 

si no se tiene éxito en una estrategia, si no se tiene claro a donde se quiere llegar incluyendo a las 

Redes Sociales en el plan de Marketing Digital. Y como parte fundamental en cualquier estrategia 

en Redes Sociales es el monitoreo de comentarios relacionados con su marca, para poder estar 

preparado para situaciones adversas para su marca. 

Aparte de ser un aparador para las marcas, las Redes Sociales se han convertido en su departamento 

de atención al cliente, ya que por este medio los consumidores expresan sus inconformidades con la 

marca y lo que requieren de ella para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, una marca que cuenta 

con presencia en las Redes Sociales puede contestar de manera concreta a las peticiones de sus 

clientes y así reforzar su imagen tanto dentro como fuera del Internet. 

A diferencia de las marcas quienes no cuentan con un monitoreo continuo de lo que se menciona en 

las Redes Sociales, no tiene la capacidad de responder a sus clientes y por lo tanto crea descontento, 

dañando de esta forma su imagen en línea. Considerando lo anterior, es muy diferente tener 

presencia en Redes Sociales y otra diferente una estrategia, es decir, no es lo mismo tener creado el 

perfil de la marca en las Redes Sociales más populares y otra cosa es en verdad explotar las 
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posibilidades de Marketing Digital que nos ofrecen. Desde el punto de vista de las empresas, las 

redes sociales se han convertido en un excelente canal para comunicarse con el cliente. A diferencia 

de los canales tradicionales, estos permiten que la comunicación sea bidireccional, estableciendo un 

vínculo entre la persona y la empresa. 

En la actualidad, podemos encontrar las siguientes redes sociales: 
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Existen muchos tipos de estrategias de marketing digital para redes sociales, por lo que sería 

materialmente imposible elaborar una lista única que la incluyese a todas. Incluso las que han 

demostrado mayores porcentajes de éxito se cuentan por decenas, haciendo prácticamente imposible 

elaborar un estudio de las mismas que a la vez pretenda ofrecer un conocimiento (ni siquiera escaso) 

de sus claves principales. No obstante, la mayoría de estas estrategias convergen en unos objetivos 

comunes y se encuentran, prácticamente en su totalidad, en la mejora de la imagen digital y la 

reputación corporativa como meta ineludible. Apuntando a este fin, mencionaremos 3 estrategias de 

marketing digital que ofrecen grandes resultados, siempre que se contemple como punto de partida 

el análisis de los datos y las informaciones que aportan las redes sociales. 

Antes de empezar indicaremos la necesidad de realizar un análisis previo de la realidad corporativa, 

así como de las Pequeñas y Medianas Empresas y su entorno para, entre otras cuestiones, establecer 

el público objetivo al que se dirigirá la acción comercial, detectar necesidades e intereses del 

mercado, conocer el estado de la competencia y, muy especialmente, ajustar la estrategia a las 

potencialidades reales de la compañía. 

También es preciso comentar en que no conviene apostar por una presencia masiva en el ámbito 

social media; cada red social posee unas características y dinámicas propias que las hacen más o 

menos convenientes según la actividad corporativa, el sector de negocio o el público al que se 

pretende llegar. El mensaje de la compañía debe adaptarse a las especificidades de las distintas redes 

sociales, y en función de lo anterior se tiene que valorar detenidamente en cuáles de ellas es preciso 

estar presente y en cuáles no. Pese a ello, evidentemente algunas redes como Facebook o Twitter 

son prácticamente ineludibles para todo tipo de organizaciones, por lo que es preciso conocerlas con 

detalle. 

Dicho esto, mencionaremos 3 estrategias que encontramos de marketing social media y que son 

recomendables, para mejorar la imagen digital de la compañía, que se entienda que no deben tomarse 

como excluyentes entre sí, sino todo lo contrario: se trata de estrategias complementarias que 

permitirán basar en tres ejes sólidos de acción la actividad comercial que se desempeñe en las redes 

sociales y son los siguientes: 

•Aportar contenidos relevantes. 

•Aprovechar tendencias. 

•Generar expectación. 

Aportar contenidos relevantes. La actividad en redes sociales debe evitar los mensajes spam y el 

contenido irrelevante, si lo que se pretende es llegar a la audiencia mejorando la reputación de la 

compañía. Las publicaciones deben, por ello, poseer interés, centrarse en las necesidades del público 

y ofrecer soluciones ajustadas a sus expectativas. 

Aprovechar tendencias. En las redes sociales, las tendencias funcionan a modo de oleaje; van y 

vienen en función de la actualidad, de los intereses mostrados por los usuarios más influyentes... 

aprovechar una tendencia para introducir el mensaje de las empresas, conlleva algunos riesgos, como 

el ser percibidos como oportunistas, caer en la irrelevancia o que el mensaje sea recibido por los 

usuarios como spam comercial. No obstante, también aporta grandes beneficios si se aprovecha 

adecuadamente la oportunidad, destacando especialmente la posibilidad de llegar a una audiencia 

mucho más amplia. 

Generar expectación. Además de aprovechar las tendencias existentes, otra opción recomendable 

es diseñar un plan para generar nuevas tendencias, algo que requiere despertar una cierta 
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expectación; sin ello, el intento de generar tendencia puede resultar totalmente infructuoso. Existen 

varios modos para despertar el interés de la audiencia y generar expectación, como la publicación de 

concursos y sorteos online, la organización de eventos (en línea o presenciales), etc. 

Contar con buenas estrategias de marketing digital en redes sociales es un objetivo primordial ya 

no solo de las grandes empresas, sino también de las pymes, que han encontrado en el entorno del 

social media ese trampolín gratuito y masivo que puede impulsar su marca a nivel local, regional o 

nacional, en función de las necesidades y aspiraciones de cada negocio. Con estas estrategias, las 

empresas, logran que su marca conecte con el mundo creando campañas publicitarias en redes 

sociales para cumplir con objetivos de mercadotecnia como vender más, posicionar un producto o 

fidelizar clientes. 

El Marketing Digital representa un cambio dramático en beneficio de las búsquedas y compras de 

bienes y servicios independientemente de la publicidad, campañas de marketing y mensajes. En él, 

los clientes toman decisiones bajo sus propios términos, apoyándose en las redes de confianza para 

formar opiniones, tales como amigos o familiares. Se puede decir que ha cambiado los roles del 

marketing, antes el marketing lo hacían los directivos y sus agencias, con este significativo cambio 

el marketing digital lo puede hacer cualquiera. De esta forma la publicidad y el marketing tradicional 

se basan en mensajes claves y puntos de soporte, el Marketing Digital está basado en un contenido 

que es usado como combustible para conversaciones y decisiones de compra de tal manera que los 

clientes puedan obtener sus propias conclusiones. Los medios tradicionales pueden ser usados en el 

Marketing Digital -online y offline- pero no son usados para hablar acerca de los contenidos, ni de 

la marca y posicionamiento de productos. Estos cambios tienen implicaciones dramáticas sobre cómo 

el marketing es creado. El Marketing Digital ha generado importantes cambios en cómo se 

comercializan los servicios, como la banca o las telecomunicaciones. 

 

Actualmente, la manera en que los consumidores hacemos las compras de los bienes y servicios que 

necesitamos ha evolucionado drásticamente, con el avance de la Tecnología, particularmente con el 

Internet, es para la humanidad un avance muy significativo, tanto que ahora prácticamente ya no es 

necesario acudir a ningún lugar para comprar casi cualquier cosa, un claro ejemplo es como una 

página de Facebook se convierte en una tienda virtual, por lo que para que sea posible este desarrollo 

utilizamos las llamadas redes sociales, ya que son una herramienta para generar más ventas y su 

función cambia con el paso del tiempo, debido a que se implementan nuevas herramientas que sirven 

a la publicidad con contenidos amigables que promuevan el nivel de interacción de sus seguidores, 

es decir, que los haga elegir sus productos al momento de tomar una decisión de compra. 

Para aprovechar al máximo las redes sociales como medio de recomendación, son necesarias las 

estrategias como, por ejemplo, saber cuántos usuarios comentaron, compartieron o apreciaron el 

contenido publicado es crucial para tomar mejores decisiones basadas en datos reales. Otro aspecto 

de las estrategias actuales es el contacto con clientes y clientes potenciales, gracias a que las redes 

sociales facilitan la interacción con los consumidores, ahora es más fácil que nunca saber cuáles son 

las satisfacciones y quejas sobre los productos que ofrecemos. 

Los comentarios pueden ser recibidos a través del buzón de la plataforma o se pueden recabar datos 

por medio de encuestas, que muchas veces van a acompañadas de descuentos o promociones con el 

fin de alentar al usuario a tomarse unos minutos para expresar su opinión. Con la información 

obtenida, las empresas reciben una gran oportunidad para mejorar en todos los aspectos, desde las 

características desde su producto hasta el mecanismo de venta. 
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Con tal de implementar nuevas y mejores estrategias, algunas marcas incluso tratan de adelantarse 

para saber cómo reaccionarán los usuarios y ofrecerles otras ventajas antes que su competencia. 

Existen algunas herramientas en desarrollo para facilitar esta tarea como el análisis de 

comportamientos a lo largo de la historia de las redes, observación del entorno etc. Pero por el 

momento, lo que predomina es el sentido común y la inteligencia de los expertos en marketing y 

redes sociales. 

 

2.4 ANALÍTICA EN REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) 

Actualmente vivimos en una sociedad dominada por plataformas de interacción cibernética y por el 

uso del internet que se ha colado en nuestro día a día. Quien no vive en las redes sociales 

prácticamente no existe. Aquí la apariencia es lo más importante, a tal grado que se ha creado un 

mundo paralelo en el que pocas personas aprecian lo que realmente somos, dejándose guiar por la 

popularidad de nuestras publicaciones.   

Esta línea comenzó a marcarse desde la creación de Facebook (sitio web gratuito) el 4 de febrero de 

2004 por Mark Zuckerberg, un proyecto que inicio como un hobby. En aquel momento Mark era 

estudiante de Harvard y como servicio a la comunidad estudiantil se creó una versión en línea de los 

"Facebook"1 de las universidades americanas.  

La aceptación fue tal que al cabo de un año de su creación ya contaba con más de un millón de 

usuarios y con el apoyo financiero de Peter Thiel (co-fundador de Pay-Pal e inversor ángel) y de Accel 

Partners logro llegar a 11 millones de usuarios al término del mismo año.  

Finalmente, en 2006 se hizo público, permitiendo a cualquier persona en cualquier lugar tener acceso 

a dicha plataforma. Con el paso de los años ha ganado gran popularidad entre la población. En 2009 

según cifras reveladas por su creador había alcanzado ya los 250 millones de usuarios en todo el 

mundo. Ahora Facebook compite para abrirse espacio entre plataformas importantes como Google 

(motor de búsqueda en internet, creado por Larry Page y Sergey Brin) o Myspace (Servicio de red 

social propiedad de Specific Media LLC y la estrella de pop Justin Timberlake) enfrentándose a 

enormes retos de crecer y desarrollarse. Una de sus estrategias es abrir la plataforma a nuevos 

desarrolladores; la propuesta económica es quienes construyan algo sobre Facebook se quedarán con 

el dinero generado por la publicidad o por las transacciones, esto nos lleva al uso comercial y/o 

empresarial de Facebook. 

Las redes sociales son una tecnología que está poniendo a prueba las tradiciones, reglas y prácticas 

empresariales que conocemos. Las empresas utilizan al Social Media para transformar la manera en 

la que ejecutan la filosofía del negocio, transformando su relación con sus stakeholders2, tanto 

externos como internos, lo que les permite convertirse en empresas más transversales y ágiles que 

se guían en las necesidades de sus clientes, pero sobre todo obteniendo mejores resultados. 

 
1 Son publicaciones que hacen las universidades al comienzo del año académico, que contienen las 
fotografías y nombres de todos los estudiantes y que tienen como objetivo ayudar a los estudiantes a 
conocerse mutuamente 
2 Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 'interesado' o 'parte interesada', y que se 
refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una 
empresa   
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Sin duda alguna, las organizaciones que han alcanzado la socialización de su negocio han sido las 

primeras en entender tres ventajas principales: 

• Mejorar el acceso a la información. 

• Reducción de costos en la comunicación. 

• Acceso a catalizadores de innovación1.  

El uso de las Redes Sociales sigue creciendo a diario, casi podríamos decir cada minuto. 

Se podría afirmar que es casi imposible que un usuario de redes no llegue a tu perfil, entendiendo a 

este como de empresa o marca personal (figura pública). Entonces, se puede medir los datos de 

“visita” a cada perfil; la respuesta es un sí rotundo, Todos nuestros pasos en la web son monitoreados 

y dejan rastro, es por esto que la analítica es tan importante en las Redes Sociales como cualquier 

planificación, estrategia o contenido.  

Decía una famosa cita de Albert Einstein “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo”. Claro que si no los conoces y no sabes si lo que estás haciendo está bien o mal, difícilmente 

podrás cambiar aquello que no funciona. 

Por eso, principalmente, es necesario saber qué resultados se están obteniendo de las campañas 

publicitarias. 

Si eres usuario activo de las Redes Sociales, habrás sufrido este problema. Un post, una foto o un 

tweet que crees que, literalmente va a ser un éxito acaba pasando desapercibido. Mientras tanto, una 

publicación que se te ocurre mientras comes, acaba arrasando. 

Esta es la magia y muchas veces la más grande desventaja al crear una parrilla de contenido 

(calendario de contenido para redes sociales). Para esto debemos conocer perfectamente a quien va 

dirigido mi contenido (target) y como lo está valorizando, cuáles son sus horarios de conexión, que 

es lo que le gusta o disgusta, en pocas palabras debemos convertirnos en un Stalker2 de nuestros 

seguidores  

Parece lógico pero cada red social tiene su análisis. No es lo mismo la importancia de un hashtag en 

Facebook que en Instagram, por ejemplo. Dentro de este nuevo mundo existe un infinito de 

posibilidades, que si bien establece una provechosa línea de comunicación entre usuarios y empresas 

si lo utilizamos correctamente, también puede ser una condena a muerte si no medimos el alcance 

de nuestras publicaciones. 

Los hispanos son el segmento de la población mundial más involucrado en cada una de las redes 

sociales, cuentan con un 25% de probabilidades de seguir marcas por internet. Un ejemplo básico en 

el lanzamiento de la Ford Explorer en Facebook tuvo tal impacto que genero más tráfico (es la 

cantidad de datos enviados y recibidos por los visitantes de un sitio web) que un anuncio del Super 

Bowl, aun cuando este es el evento más esperado con un total de 100 a 110 millones de espectadores 

tan sólo en Estados Unidos.    

 
1 Se pueden definir como las personas u herramientas decisivas que apoyan, favorecen y promueven los 
comportamientos innovadores en el seno de la empresa. 
2 Termino en ingles cuyo significado más cercano es acechador o acosador, y se refiere a la práctica de vigilar 
a través de las redes sociales. 
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Ahora que ya tenemos una visión más clara sobre el impacto de las redes sociales en el crecimiento 

o declive de una marca, consideramos que las métricas más importantes se pueden dividir en tres 

parámetros: 

1) Según la red social.  

2) Acorde a sus publicaciones.  

3) Conforme a la frecuencia horaria. 

 

1) Según red social: De la misma manera que adaptamos las publicaciones o post a cada red 

social, analizar los resultados es diferente. Lo ideal es que se establezcan objetivos para cada 

perfil que se tenga registrado y empezar a trabajar hacia ello. Los resultados llegarán solos 

y la tarea más importante será analizarlos para ver si están haciendo la estrategia correcta. 

 

2) Acorde a sus publicaciones: Si no se genera buen contenido, no se obtendrán resultados 

positivos. Ya sea trabajando para una marca propia o para la de una empresa externa, lo 

primero que necesitamos es analizar de forma correcta la manera en que interactúan los 

usuarios con cada publicación. El engagement (Se utiliza para denominar el grado de 

implicación emocional que tienen los seguidores de una empresa en sus redes sociales) mide 

la interacción que tiene cada comunidad con sus publicaciones. Conseguir un alto porcentaje 

en este apartado es vital para el crecimiento de tus perfiles sociales. Esta métrica es mejor 

conocida como PTA (people talking about), su porcentaje debe ser mínimo del 80%, un PTA 

menor significa un rediseño en la estrategia digital.   

 

3) Conforme a la frecuencia horaria: Hay que tener claro que no todas las horas son buenas 

para publicar. Cada usuario tiene su momento ‘zen’ (o mejor conocido como sus 5 minutos 

de paz) de navegar por las redes durante un largo rato. Después de comer, mientras se 

prepara para la siesta o durante el trayecto en el transporte público, también conocidos como 

hábitos de compra en el marketing tradicional. Controlar y saber cuáles son las horas 

calientes (mejor horario para publicar) de nuestras Redes Sociales nos da una ventaja frente 

a nuestros competidores. Por lo que generar contenido cuando tienes a tu audiencia pegada 

a la pantalla puede hacer que se incremente el engagement. 

 

Ahora bien, cuáles son los datos que podemos extraer sobre la analítica en redes. 

Con todo lo analizado anteriormente través de las distintas herramientas, obtendremos una pila de 

datos que, si no organizamos correctamente, sirven de muy poco. Al final, lo que tenemos entre 

manos son números y más números que debemos interpretar para obtener el mayor rendimiento, 

por ejemplo: 

1. Valorar los datos extraídos de cada red social y aplicar los cambios oportunos en nuestra 

planificación. Un buen plan de Marketing (digital) es el primer paso hacia el éxito. 

2. Analizar el engagement de nuestras publicaciones. Saber si un post está funcionando como 

esperamos es esencial para seguir adelante con nuestra estrategia. 

3. Apuntar las horas calientes de tus perfiles y adelantarse a la competencia. No desperdicies 

los mejores momentos para tener interacciones, aprovecha estos datos y conviértete en la 

sensación 
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2.4.1. USO DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN 

Analizar todos los datos mencionados anteriormente (engagement, tráfico, horas calientes, etc.) 

puede convertirse en una tarea ardua y tediosa, de la que es muy difícil escapar. Sin embargo, hoy 

en día contamos con diversas herramientas proporcionadas por las mismas plataformas digitales, 

algunas de ellas si no es que todas, nos ofrecen la posibilidad de obtener una certificación sobre el 

manejo de la herramienta. 

Cada una de las redes sociales más conocidas Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, 

Pinterest, WhatsApp, Tumblr, Linkedin, Google+, Myspace, cuentan con la modalidad para uso 

comercial.  

Entre las más conocidas y solicitadas para un estratega digital o mejor conocido como Social Media 

Manager, podemos citar Facebook e Instagram Ads, Google Ads y Google Analytics, entre otras. 

Mismas que no son más que plataformas de publicidad que permiten a las empresas y personas 

anunciarse y gestionar campañas para promover sus productos.  

Todas sin excepción cuentan con un panel de control que nos muestra el resultado y desempeño de 

todas nuestras publicaciones.  

 

Fuente: Metricool (ejemplo de la presentación de datos) 

Por medio de las herramientas que cada red social te proporcione podrás: 

1. Analizar 

2. Programar 

3. Generar informes 

4. Cruzar información con otra red social 

 

1. Analizar. Todos los datos útiles para saber cómo están funcionado nuestras publicaciones. 

Esto te permitirá analizar tus Redes Sociales y los contenidos que se publican en tu Web de 

forma más sencilla que otras herramientas de medición de datos y tráfico, y además 

excluyendo bots (Es la acotación de la palabra robot. Se refiere a un tipo de programa 

informático autónomo que es capaz de llevar a cabo tareas concretas e imitar el 

comportamiento humano). 
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2. Programar. Sigue pendiente de tus resultados mientras programas tus posts y te “olvidas” 

de ellos. Con esta herramienta se facilitará tu trabajo y te permitirá ver cuáles son tus 

mejores horas para publicar dependiendo de la actividad de tu audiencia. 

 

3. Generar informes. Los informes o se hacen bien o no se hacen. Con la toda la información 

obtenida de tus estadísticas podrás genera informes más complejos para conocer tu situación 

actual en la web. 

 

4. Cruzar tu información con otra red social. En el caso de Facebook, Instagram se puede 

hacer un mapeo conjunto de los resultados de ambas redes, ya que la medición se realiza por 

publicación. 

La actividad y presencia de marcas y empresas en redes sociales supone un enorme reto para los 

profesionales del marketing digital que deben, además de crear y optimizar campañas, realizar 

cuadros de mando (herramienta que te permite conocer en un golpe de vista la situación global de 

tu negocio o de una parte de tu negocio para un momento dado), modelos de atribución (conjunto 

de reglas por las cuales se asigna un determinado valor a los distintos canales por los que un usuario 

ha pasado antes de realizar una acción que interpretamos como una conversión) y análisis de 

resultados. 

No hay que dejar de lado que no existe una herramienta perfecta o definitiva para el análisis de 

resultados, esto dependerá de nuestra actividad, sector, objetivos, presupuesto, etc., pero seguro que 

entre todas las existentes podremos encontrar algunas útiles para cualquier negocio que realice 

campañas de marketing en redes sociales. 

 

2.5 PRESUPUESTOS FINANCIEROS PARA PLANES DE 

MARKETING 

En cualquier empresa, independientemente del tamaño, es necesario plantear objetivos a corto, 

medio y largo plazo para optimizar los recursos. Para ello es muy importante aprender de la 

experiencia, tener muy presente la situación actual de la compañía y buscar una constante mejora en 

los productos o servicios ofrecidos. Para poder cumplir con las metas de la empresa se deben de 

elaborar Presupuestos. 

El presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros las 

operaciones y recursos que forman parte de la empresa para un periodo determinado, con el fin de 

lograr los objetivos establecidos. 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS 

El presupuesto es la cantidad de dinero que se espera utilizar para la realización de las actividades 
del área de marketing, es decir, la asignación de recursos a metas específicas; los cuales pueden ser:  

1) Medibles 
2) Alcanzables 
3) Realistas 
4) Específicos / Precisos 
5) Motivadores 
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6) Acotados 
7) Consensuados 
8) Flexibles 

1)  Medibles: Es necesario poder establecer indicadores que nos permitan saber si se ha logrado 

alcanzar el objetivo planteado. 

2) Alcanzables: Los objetivos deben ser alcanzables con los recursos disponibles en la empresa, 

si no es así las personas implicadas se desmotivaran. 

3) Realistas: Los objetivos deben ajustarse a aspectos como el entorno de la empresa, la situación 

socioeconómica y la posición de la marca en el mercado. 

4) Específicos / Precisos: Deben estar bien definidos, ser concretos y que no generen confusión. 

5) Motivadores: Debemos plantear un reto que consiga incentivar a las personas que lo van a 

llevar a cabo. 

6) Acotados: Los objetivos deben tener fechas de cumplimiento adecuadas y si es necesario 

fijaremos objetivos intermedios que nos permitan controlar su avance. 

7) Consensuados: Es necesario que se involucren todos los departamentos en el plan y en sus 

objetivos, para ello debemos tenerlos en cuenta y consultar su opinión, de lo contrario podemos 

desmotivarlos, es posible que los objetivos no se adapten a sus capacidades o necesidades, y no 

se implicaran suficientemente. 

8) Flexibles: Los objetivos tiene que ser los suficientemente flexibles como para adaptarse a las 

circunstancias dadas en el periodo establecido, si son demasiado rígidos, no nos permitirán 

corregir desviaciones en nuestras previsiones. 

2.5.2 CLASIFICACIÓN 

Para una correcta operación de la empresa es necesario planificar una gran cantidad de cosas para 

que la actividad empresarial se desarrolle con normalidad y no ocurran imprevistos que puedan 

alterar el proceso de producción y comercialización. 

Es por esto que en las empresas existe una gran variedad de presupuestos. Cada uno de ellos se 

utiliza con un objetivo diferente los principales presupuestos son: 

1) Presupuestos de ventas 
2) Presupuestos de cobros 
3) Presupuestos de gastos 
4) Presupuestos de compras 
5) Presupuestos de marketing 
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1) Presupuesto de ventas: Estima el nivel de ventas que necesita para satisfacer la demanda o su 

proyección de crecimiento. 

2) Presupuesto de cobros: Se entiende la entrada de dinero líquido en la empresa por la 

recuperación de las cuentas por cobrar; conforme a las políticas de créditos. 

3) Presupuesto de gastos: Estima las inversiones o gastos necesarios para operar de forma 

normal de la empresa. 

4) Presupuesto de compras: Permite saber en todo momento la cantidad de productos que 

necesitamos para seguir con la producción de nuestra actividad comercial. 

5) Presupuesto de marketing: Este va más allá de buscar financiar la publicidad de un producto 

o servicio; pues el propósito principal se enfoca en aumentar las ventas y generar impacto en el 

consumidor. 

2.5.3 PRESUPUESTOS DE MARKETING  

Para cualquier empresa que desea competir por una porción  de mercado, ya sea pequeña, mediana, 

grande o multinacional. Se requiere inversión de capital directo o proveniente de algún 

financiamiento, donde se concretan estrategias y acciones en servicio, precio y comunicación, para 

la distribución de los gastos necesarios y dar cumplimento a los objetivos planteados.  Sin 

un  presupuesto adecuado para el desarrollo del plan de marketing no será posible acercarnos a los 

objetivos de ventas, con lo que el negocio estará destinado al fracaso en el corto o medio plazo. 

Existen tres formas de elaborar un presupuesto para el plan de marketing según su fuente: 

1) Basada  directamente con las ventas de periodos pasados. Se considera la tendencia de 

crecimiento entre dos o más periodos. 

  

2) Proyección para el periodo que se utilizará (año, mes, día, proyecto, etc.), este  es uno de los 

métodos del marketing para empresas más utilizado entre las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). 
 

3) Otro método para definir el presupuesto de una compañía es fijarse en la competencia. Se trata 

de decidir entre una estrategia con un presupuesto inferior en el área de marketing en 

comparación con los competidores más cercanos y con ello poder competir en precio, o bien una 

estrategia de decidir un presupuesto superior a nuestros competidores con el objetivo de 

conseguir una mayor notoriedad de nuestra marca. 

https://www.emprendepyme.net/presupuesto-de-ventas.html
https://www.emprendepyme.net/presupuesto-de-cobros.html
https://www.emprendepyme.net/presupuesto-de-gastos.html
https://www.factufacil.es/presupuesto-de-compras.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_7364
https://www.informabtl.com/buzz-marketing-beneficios-las-campanas-btl/
https://blog.creze.com/infografia-10-ideas-exitosas-de-marketing-para-pymes/
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Un plan de marketing es una herramienta que debe adaptarse a las necesidades de la empresa, que 

permitirá optimizar los recursos y mejorar la organización de la compañía. Este plan variará 

dependiendo de los recursos disponibles y los objetivos planteados, puede llegar a ser muy breve y 

sencillo o muy extenso y complejo, para crear un buen presupuesto de marketing debemos precisar 

lo siguiente: 

1. Dedición de Objetivos. 
2. Comprender las finanzas actuales de la organización y de sus ingresos mensuales 
3. Dividir el dinero en función de los objetivos 
4. Determinar dónde se desean gastar los fondos de Marketing 
5. Finalmente trabajar en el plan para mantener bajo control el presupuesto 

1. Definición de Objetivo: es un resumen de los contenidos del plan, de forma general los 

objetivos planteados sin entrar a dar detalles. 

2. Comprender las finanzas actuales de la organización y de sus ingresos mensuales: analizar 

los factores que afectan a la empresa, podemos efectuar un balance del último año y el histórico 

de los tres últimos. Se recopilan los datos cuantitativos (cuotas de mercado, precios, estudios de 

mercado, tiempos de entrega, rotaciones de producto, productividad…), se evalúan las acciones 

que se han llevado a cabo para llegar al resultado obtenido. Los puntos más importantes son 

los siguientes: 

 1)  FODA 

2) Entorno 

3) Recursos Humanos 

4) Mercado 

5) Competencia 

6) Producto 

7) Posicionamiento 

8) Comunicación 

1) FODA: Resumen de los factores internos (Debilidades y Fortalezas) y externos (Amenazas y 

Oportunidades) que afectan a la compañía 

2) Entorno: Económica actual, escenario tecnológico, mercado laboral, normativa legal y 

situación socioeconómica en donde opera la empresa. 

3) Recursos Humanos: Nivel y cualificación de los empleados, motivación y evaluación de los 

objetivos anuales. 
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4) Mercado: Análisis del sector y de los consumidores del producto o servicio, identificación de 

los segmentos de mercado más rentables y atractivos, análisis de las tendencias actuales, de 

la evolución de la demanda y de las oportunidades que pueden suponer el acceso a nuevos 

mercados. 

5) Competencia: Análisis de la cuota de mercado de la empresa y el reparto total del mercado, 

identificación de los competidores y sus estrategias de mercado, análisis de la red de 

distribución, amenaza de los competidores potenciales y de los productos sustitutivos. 

6) Producto: Ciclo de vida del producto, el análisis del precio actual y el margen de contribución, 

la percepción, las garantías y el valor añadido de los productos. 

7) Posicionamiento: Análisis de la imagen actual de las marcas o productos de la compañía en 

la imagen del consumidor. 

8) Comunicación: Análisis y evaluación de las campañas de comunicación llevadas a cabo, el 

presupuesto destinado, los canales utilizados, a través de personas para cumplir con sus 

objetivos logrando  la eficacia de la campaña. 

3. Dividir el dinero en función de los objetivos. una vez diseñada la estrategia, se identifica las 

acciones esenciales que nos permitan alcanzar los objetivos planteados en un plazo 

determinado. Es necesario indicar las acciones concretas de la forma más detallada: 

• Acción concreta: nuevo envase, promoción, externalización de un servicio, nueva 

página web, programa de marketing directo, elaboración de imagen corporativa, 

eliminación de un producto… 

• Descripción de la acción y las tareas asignadas. 

• Objetivos de la acción y resultados esperados. 

• Departamento que lo llevará a cabo. 

• Responsable de la acción. 

• Personal necesario y grado de responsabilidad. 

• Recursos destinados. 

• Presupuesto asignado. 

• Calendario establecido. 

4. Determinar dónde se desean gastar los fondos de Marketing. es necesario presupuestar 

todas esas acciones de forma global para saber cuáles van a ser los recursos económicos 

necesarios, también podemos fijar el presupuesto de marketing en base a un porcentaje sobre 

las ventas, de este modo corregimos las desviaciones en las ventas. Sin embargo, con este 

https://marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html
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método si disminuyen las ventas, disminuye la inversión en marketing y nos exponemos a ser 

menos competitivos.  

5. Finalmente trabajar en el plan para mantener bajo control el presupuesto.  una vez puesto 

en marcha el plan de acción, estableceremos unas medidas de control para comprobar que las 

acciones planificadas se llevan a cabo con éxito. Estas medidas de control deben ser 

herramientas cuantitativas fáciles de aplicar. Si detectáramos que las acciones planificadas no 

se llevan a cabo o no consiguen el resultado esperado, debemos analizar las causas y establecer 

las medidas necesarias que nos permitan corregir las desviaciones. Podemos encontrarnos 

diferentes problemas como unos objetivos demasiado ambiciosos, nuevas tendencias, un nuevo 

competidor. 

El presupuesto es muy importante para llevar acabo objetivos alcanzables, medibles en un periodo 

de tiempo corto o largo plazo de una pequeña o mediana empresa, tiene como  finalidad optimizar 

recursos y buscar constantes mejoras en sus productos y servicios, en concreto es la suma de dinero 

que la empresa utiliza para la realización de las actividades del área de marketing  llevando acabo 

metas medibles, alcanzables, realistas, específicas, flexible.  El presupuesto de marketing es una 

herramienta que debe adaptase a las necesidades de la empresa buscando financiar la publicidad en 

sus diferentes medios como son las redes sociales, tiene como propósito principal el aumentar sus 

ventas, dar a conocer sus productos o servicios y que su marca sea cada vez más conocida en el 

mercado. 
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3.  ANÁLISIS FINANCIERO. 

 
En la actualidad con la globalización, la cual está inmersa en el surgimiento y crecimiento de varias 
empresas o pequeños negocios, el análisis financiero resulta fundamental para prepararse de la mejor 
manera para la toma de decisiones financieras que ayuden a cumplir los objetivos de una empresa.  

 

Concepto. 

 
Fernando Olalla (profesor EOI, experto en Finanzas) en su libro de Finanzas nos comenta que 
“Podemos definir el Análisis Financiero como el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 
situación y perspectivas de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar 
decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. Estas técnicas se basan principalmente en la 
información contenida en los estados financieros y pretenden realizar un diagnóstico de la empresa 
que permita obtener conclusiones sobre la marcha del negocio y su evolución futura. El análisis debe 
aportar perspectivas que reduzcan el ámbito de las conjeturas, y por lo tanto las dudas que planean 
cuando se trata de decidir. Con el análisis se transforman grandes masas de datos en información 
selectiva ayudando a que las decisiones se adopten de forma sistemática y racional, minimizando el 
riesgo de errores. El análisis financiero no es solamente relevante para quienes desempeñan la 
responsabilidad financiera en la empresa. Su utilidad se extiende a todos aquellos agentes interesados 
en la empresa, su situación actual y la evolución previsible de esta”. 
 
Dice Paula Nicole Roldán (Economic Coordinator Litigation Área en Fiscalía Nacional Económica) 
de Economipedia que el análisis financiero “es el estudio e interpretación de la información contable 
de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su 
desenvolvimiento futuro”. 
 
“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 
estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 
interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios 
o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma 
ayudando a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones” es 
como lo interpreta Carlos Alberto Prieto Hurtado docente de la Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales (ECCI) y miembro de la Fundación para la Educación Superior San Mateo.    
 
 
Concluimos entonces, que el proceso de análisis financiero se fundamenta en el uso de herramientas 
y de técnicas que se aplican a los estados financieros, con el propósito de ayudarnos a diagnosticar 
la situación financiera y el comportamiento de la unidad económica. Este análisis se desarrolla en 
distintas etapas y su proceso cumple diversos objetivos. Las técnicas que son utilizadas contribuyen, 
por lo tanto, a la obtención de indicadores en los diversos estados financieros que permiten realizar 
un seguimiento continuo y tomar decisiones oportunas a la hora de interpretar adecuadamente el 
análisis realizado.   
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3.1. IMPORTANCIA. 

 
El análisis de los estados financieros es un trabajo arduo que consiste en efectuar un sin número de 
operaciones matemáticas, en donde se calcularán razones financieras, así como porcentajes. Cabe 
recordar que los estados financieros presentan partidas resumidas que pueden significar un mayor 
número de cuentas. Las cifras que se determinen son como todos los números, fríos, sin significado 
alguno, a menos que “alguien” trate de interpretarlos, lo cual nos llevara a tratar de encontrar los 
puntos fuertes y débiles de compañía cuyos estados se están analizando e interpretando. 
 
La importancia del análisis de estados financieros reside en que provee un panorama de la solidez 
financiera de la empresa en un momento dado, muestra lo que posee el negocio, lo que debe y 
el capital que se ha invertido y esto facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que 
estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa, ya que son un reflejo de los 
movimientos en que la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. La importancia va más 
allá del interés del dueño ya que con los resultados del análisis facilita información confiable y 
oportuna para los diversos usuarios (internos y externos). 
 
Algunas personas no hacen distinción alguna entre el análisis y la interpretación de la información 
financiera. Hacemos énfasis en que primero se deberá analizar la información que aparece contenida 
en los estados financieros para luego alcanzar una puntual interpretación. 
 
Entonces resulta fundamental hacer un profundo análisis y entonces poder dar una clara 

interpretación a los estados financieros de un negocio para saber si las decisiones del pasado han 

sido las adecuadas o no, y en su caso conocer y plantear las acciones a seguir para encaminarse a los 

resultados deseados y minimizar los riesgos en los que se pudiera incurrir. La situación financiera 

de una empresa debe ser analizada y evaluada correctamente ya que, al conocer el resultado de sus 

operaciones, nos sirve para tomar una correcta y oportuna decisión ya sea como: inversionista, 

directivo, gerente, acreedor e incluso por un organismo federal. 

 

3.2 OBJETIVOS  

El análisis financiero es un método que permite analizar las consecuencias financieras de las 

decisiones de negocios. Para esto es necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la información 

relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones. Este permite estimar el 

rendimiento de una inversión, estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa alcanza 

para afrontar los pagos, entre otras cuestiones. El análisis financiero ayuda a comprender el 

funcionamiento del negocio y a maximizarla rentabilidad a partir de la actuación sobre los recursos 

existentes. Los directivos pueden acceder a información sobre el efecto esperado de las decisiones 

estratégicas. Los inversores también apelan al análisis financiero para analizar el grado de riesgo de 

sus decisiones y para fijar los objetivos a cumplir. Los prestamistas y acreedores, por último, usan el 

análisis financiero para determinar qué riesgo existe para el cobre de un crédito o préstamo. 

Como se mencionó anteriormente, la importancia del análisis de estados financieros también radica 

en que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa. Su importancia relativa en el conjunto de decisiones 

sobre inversión depende de las circunstancias y del momento del mercado y se fijan en la búsqueda 

de la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad y liquidez 

de su situación financiera, para poder determinar su estado actual y predecir su evolución en el 



________________________________________________________________________________ 

49 
 

futuro; por lo que podremos saber si realmente la empresa genera ganancias, cuál es su nivel de  

endeudamiento y  que tan fiable seria de cubrir la deuda, cual es la capacidad que tiene la empresa 

para cubrir deudas (la solvencia), que tan confiable es para que los trabajares elaboren en ella (la 

rotación), cuál es su liquidez a corto plazo y su capacidad productiva. 

 

Por lo que podemos definirlos como: 

• Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

• Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

• Aumentar la productividad del trabajo. 

• Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los inventarios. 

• Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 

• El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la dirección del trabajo en 

la empresa. 

 

Ahora bien, una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o beneficio, es decir, cuando 

sus ingresos son mayores que sus gastos, y la diferencia entre ellos es considerada como aceptable. 

Pero lo correcto al momento de calcular la rentabilidad de una empresa es evaluar la relación que 

existe entre sus utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que ha utilizado para obtenerlos. 

Uno de los objetivos de la planeación financiera es hallar esta rentabilidad, con el uso de indicadores, 

índices, ratios o razones de rentabilidad, de los cuales, hablaremos más adelante.  

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, 

separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 

contables, se clasifican de la siguiente manera.  

1)  Método de Análisis vertical.  

2) Método de Análisis Horizontal. 

 

1.- Método de Análisis vertical. Se emplea para analizar estados financieros como el Balance 

General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical, evaluando la estructura 

de los recursos de la empresa, sus fuentes de financiamiento, así como la coherencia con la actividad 

económica que realiza además facilita la identificación de cuentas con importancia relativa.  

2.- Método de Análisis Horizontal. 1Es un procedimiento que consiste en comparar estados 

financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

 
1 García A 2005 análisis e interpretación de la información financiera México editorial Patria. 



________________________________________________________________________________ 

50 
 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados 

han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha, A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza 

y compara datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las 

variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente 

los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

3.4 MÉTODO DE ANÁLISIS VERTICAL O ESTÁTICO. 

Existen distintas formas de medir los resultados de una organización y sin mencionar un área 
específica, podemos decir que se puede realizar por medio de estadísticas, comparaciones, 
evaluaciones, entre otros métodos. 

Pondremos como ejemplo a las redes sociales, medir resultados en ellas es una de las maneras más 
sencillas y básicas de realizar, para una persona como para una empresa, es por medio de la 
contabilización y evaluación de las diferentes respuestas que recibes en las redes donde participas. 
Si utilizas Facebook, se  revisan y contabilizan constantemente los “Me Gusta” que reciben tus 
publicaciones y de esta forma se realizan las comparaciones y se obtienes resultados certeros. 

En el mundo de los negocios también se necesitan de estas mediciones, las cuales se realizan por 
medio de diferentes métodos de análisis a los estados financieros. 

A continuación te dejo un extracto de un documento electrónico que nos habla sobre los diferentes 
métodos y procedimientos de análisis financiero. 

Para analizar la información financiera de un solo ejercicio y determinar la participación de cada una 
de las cuentas del estado financiero, con referencia al total de activos o total de pasivos y patrimonio 
para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis 
financiero las siguientes apreciaciones objetivas: 

1. Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede compararse con la situación 
del sector económico donde se desenvuelve o, a falta de información, con la de una empresa conocida 
que sea el reto de superación. 

2. Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si el analista, lector o 
asesor conoce bien la empresa, puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre 
activos y pasivos que han generado las decisiones financieras. 

3. Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad económica debe tener la misma 
dinámica para todas las empresas. 

4. Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios significativos de la actividad, 
o cambios por las decisiones gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va a 
acontecer con la política social de precios, salarios y productividad. 

5. Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los cuales se puedan comprobar 
más tarde con el estudio de los estados de cambios. 
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6. Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y precios y de 
financiamiento. 

7. Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor rentabilidad y que sirva 
como medio de control, para obtener el máximo de rendimiento. 

Estos métodos para poder llevar a cabo su estudio se compone por tres procedimientos, los cuales 
son: 

a) De porcentajes integrales 
b) De razones simples 
c) De razones estándar 

a) Procedimiento de porcentajes integrales 
En los casos que se desea conocer la magnitud o importancia que tienen las partes que integran un 
todo, determinamos el porcentaje que representa cada parte que conforma el Estado Financiero 
para lo cual utilizamos el método de porcentajes integrales. 

Se realiza equiparando la cantidad total o global con el 100% y se determina en relación con dicho 
100% el porciento relativo a cada parte. 

b) Procedimiento de razones simples 
Razón. Es la relación que existe entre dos cifras que se comparan entre sí mediante el cociente que 
resulta de dividir un número entre otro. 

El procedimiento consiste en evaluar diferentes relaciones de una partida con otra, o bien, grupos 
de conceptos que integran el contenido de los estados financieros de una empresa a través de sus 
cocientes. 

A su vez las podemos clasificar de acuerdo con la naturaleza de las cifras en: 

1. Razones estáticas 
2. Razones dinámicas 
3. Razones estático – dinámicas 
4. Razones dinámico – estáticas 

c) Procedimiento de razones estándar 
Los coeficientes relativos obtenidos en el método de razones simples no tienen un significado por 
si mismos, por lo cual para poder aprovecharlo con todo su valor, será necesario compararlos para 
desprender conclusiones lógicas en materia económico-financiera. 

El procedimiento de razones estándar se basa en una serie de cifras o razones simples de estados 
financieros que pertenecen a una entidad o grupo de empresas dedicadas a la misma actividad; 
constituyen medidas básicas de eficiencia como instrumento de control mediante su comparación 
constante con nuestros resultados reales y se dividen en: 
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1. Razones estándar internas y externas. 
Método de reducción a base de porcientos 

 Consiste en establecer como base de comparación alguna de las cuentas del balance general 
y/o del estado de resultados, como podría ser el caso del activo total en el balance y ventas 
netas en el estado de resultados, se anexa un ejemplo: 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

 

Método de Reducción a Base de Porcientos 
Activo   % Pasivo   % 

Caja $1,000 1.00%   
Bancos $49,000 49.30%   
Equipo de 
transporte 

$50,000 50.30%   

Depreciación 
acumulada 

-
$530.00  

-0.60%   

  Capital   % 
Capital $100,000 100.60% 

Pérdida del ejercicio -$ 530.00  -0.60% 

Sumas 
iguales 

$99,470 100%   $99,470 100% 

Balance General al 31 de diciembre de 2003 

  

ACTIVO   PASIVO   

Circulante     A corto plazo     

Bancos         $   12,000.00 4% Proveedores        $60,000.00 18% 

Clientes      $ 175,000.00 53% 
Documentos 
por pagar     

$15,000.00 5% 

                      $75,000.00 23% 

FIJO:           

Maquinaria y 
Equipo    

 $   50,000.00 15% 
CAPITAL 
CONTABLE 

    

Terreno     $   80,000.00 25% Capital Social     $180,000.00 25% 

DIFERIDO     
Utilidades 
Acumuladas    

$45,000.00 13% 

Gastos de 
Organización  

 $   10,000.00 3% 
Utilidad del 
Ejercicio      

$27,000.00 9% 

       $252,000.00 77% 

TOTAL  $327,000.00 100% TOTAL  $327,000.00 100% 



________________________________________________________________________________ 

53 
 

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003 

Ventas Totales $315,000.00 106.70% 

Devoluciones y rebajas $20,000.00 6.70% 

Ventas Netas $295,000.00 100% 

Costo de Ventas $160,000.00 54% 

Utilidad Bruta $135,000.00 46% 

Gastos de Venta $50,000.00 17% 

Gastos de Administración $40,000.00 14% 

Utilidad $45,000.00 15% 

Otros Gastos $18,000.00 6% 

UTILIDAD NETA $27,000.00 9% 

   
 
Método de razones simples 

• Muestra la relación entre dos cantidades de los estados financieros, a través de su 
cociente. Los principales grupos son: 
- Razones de solvencia 
- Razones de estabilidad financiera 
- Razones de actividad o eficiencia operativa 
- Razones de productividad y rendimiento 
 

• Razones de solvencia 
- Prueba del circulante o índice de solvencia 
Informa cuántas veces podría la entidad pagar sus deudas corrientes a corto plazo 
Si el cociente es igual a 2, el índice de solvencia es óptimo, pero es aceptable si el 
resultado es mayor a 1. 
  

 
 
 
 
  

                                
Ejemplo:  

                                  
 
 

 
 
 
 
 

 

El resultado significa que la empresa dispone de $2.50 de activo circulante para pagar cada $1.00 de 
obligaciones a corto plazo. Generalmente se ha aceptado la razón de 2 a 1, es decir, que por cada 
$1.00 que los acreedores a corto plazo hayan invertido, debe existir por lo menos $ 2.00 de activo 
circulante para cubrir esa deuda. 

Índice de Solvencia 
Activo Circulante 

Pasivo a Corto Plazo 

Índice de Solvencia 
 $                                              2,500.00  

 $                                              1,000.00  

 
 

  

Índice de Solvencia  $                                                                         2.50  
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- Prueba de pago inmediato (“prueba del ácido”) 
Considera el activo líquido en relación con el pasivo a corto plazo. 
Si el cociente es igual a 1 el pago inmediato de la empresa es óptimo, pero es 
aceptable entre 0.5 y 0.9 

  
  

Índice de Pago Inmediato 
 Activo líquido  

 Pasivo a Corto Plazo  

 
 

 

Ejemplo:  

 
 
 

         
 
 
 

Es una medida que señala el grado en que los recursos disponibles pueden hacer frente a las 
obligaciones contraídas a corto plazo.  

 

• Razones de estabilidad financiera 
Expresan la firmeza que tiene una organización dentro del mercado y de la economía 
en general. La estabilidad en una empresa es la garantía de que subsistirá a largo 
plazo, lo cual hace que el público le tenga confianza hacia ella. 
  
Estabilidad interna se refiere a la proporción en que se están financiando los activos 
de la empresa con fondos propios o ajenos. Esto implica que si el cociente es mayor 
a 1 la empresa se está financiando con los recursos de proveedores y acreedores. 
  
  

Razón 1= 
Pasivo Total 

Capital Contable 

 
 

Razón 2= 
Pasivo a Corto Plazo 

Capital Contable 

 
 

Razón 3= 
Pasivo a Largo Plazo 

Capital Contable 

 
 

 

Índice de Pago Inmediato 
 $                                              1,700.00  

 $                                              1,000.00  
  

Índice de Solvencia 
 $                                                                         
1.70  
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• Razones de actividad o eficiencia operativa 
- Rotación de inventarios. 
Una rotación rápida muestra eficiencia en las ventas. Una rotación muy lenta del 
inventario puede indicar que existen problemas en el mercado. 
  

Razón 1 = 
Costo de Venta 

Inventario Promedio 

 
 

Razón 2 = 
Ventas 

Inventario Promedio 

 
- Rotación de la inversión. Indica la inversión que se requirió para efectuar una 
venta, en función de las veces que se logró recuperar la propia inversión 
  
Desde el punto de vista de los dueños de la empresa, esta razón indica la capacidad 
de la empresa para generar ganancias a su favor; mientras mayor sea el cociente con 
respecto al capital invertido o el activo total, mejor será su redituabilidad. 

 
 
 
 

• Razones de productividad y rendimiento 
A mayor cociente, mayor ventaja para la empresa, pues estas razones indican una 
utilización más eficiente del capital 
  
- Productividad de ventas: 

  

Razón 1 = 
Ventas Netas 

Capital Contable 

 
 

Razón 2 = 
Ventas Netas 

Activo Fijo 

 
  
- Índice de productividad: 

 

Índice de Productividad = 
Utilidad Neta 

Capital Total ó Activo Total 

  
  
- Margen de utilidad: 

  

Margen de Utilidad = 
Utilidad Neta 

Ventas Netas 

Rotación de inversión = 
Ventas totales (Netas) 

Inversión Total o Activo Total 
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                         - Índice de rendimiento: 
                Puede expresarse en dos formas diferentes 

  

Expresión 1 = 
Utilidad Neta 

Capital Social 

 
 

Razón 1 = 
Utilidad Neta 

Capital Contable 

  

Ejemplos de Método vertical de Activo: 

 

Si tomamos como ejemplo los resultados del ejemplo anterior se podría interpretar dicha 
información de la siguiente manera: 

Activos, Interpretación 1: Existe una concentración importante de los activos fijos en un 36,96%, 
mostrando un desequilibrio con el activo corriente del 31%, indicador que debería estar más en el 
lado de los activos corrientes, teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa cuyo objeto 
es la comercialización. 

Activos, Interpretación 2: Se observa que la mayor concentración de los activos está en la 
maquinaria (24.35%) y las valorizaciones (27,08%), indicadores que se deberían estudiar para 
determinar si es el causante en la generación de utilidades o por el contrario está generando gastos 
adicionales que impiden el aumento del activo corriente, porque esto demuestra de cierta manera 
que la empresa tiene dificultades en cuanto a su flujo de caja. 

Activos, Interpretación 3: Se encuentra que los inventarios totales y las inversiones temporales 
representan el 46.82% y el 36.24% respectivamente del total de los activos corrientes. Esto da lugar 
a decir que la empresa tiene concentrada la mayor parte de sus activos corrientes en inventarios e 
inversiones temporales.  
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Método vertical de Pasivo: 

 

Pasivos y patrimonio Interpretación 1: Financieramente la empresa tiene políticas adecuadas, 
donde su principal rubro son las deudas a corto plazo en un 25.48%, que al compararlo con el activo 
corriente (31.77%) se deduce que la organización está en la capacidad de pago. Además éste es un 
indicador alentador que determina una sana política de financiamiento donde la compañía está en un 
27% (total pasivo) en mano de los acreedores y  un 72% (total patrimonio) en mano de los accionistas. 

Pasivos y patrimonio interpretación 2: La composición de la financiación de esta empresa 
comercializadora se concentra en el corto plazo con 25.48% siendo su principal rubro pago a 
proveedores en un 56.66%. 

Análisis vertical de un estado de resultados: 

 

Estado de resultados Interpretación 1: Se observa que la mayor concentración en el costo de 

venta (75.49%) y en los gastos Administrativos y ventas (23.75%), indicadores que se deberían 

estudiar para determinar si existe una causante que disminuye la utilidades, esta se puede 

complementar con el análisis de activos y valoraciones para determinar cuánto le está costando a la 

empresa. 
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3.5 MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL O DINÁMICO. 

El método horizontal es un análisis dinámico que se ocupa de los cambios o movimientos de cada 

cuenta entre un periodo y otro del Balance general y el Estado de Resultados. Este método relaciona 

los cambios financieros que sufrió el negocio de un periodo a otro, los cuales pueden estar 

representados en aumentos o disminuciones, mostrando además dichas variaciones o cambios en 

cifras, porcentajes o razones, permitiendo obtener un mejor panorama de los cambios presentados 

en la empresa para su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

El análisis horizontal por definición es uno de los instrumentos o herramientas que se utiliza en el 

análisis financiero de una empresa. Recordemos que el análisis financiero requiere de diferentes 

elementos e información para llevar a cabo un estudio efectivo de la situación financiera de la 

empresa, entre los que se destacan la información obtenida de los estados financieros como el Balance 

General, el Estado de Resultados, el estado de Cambios en la situación financiera y el estado de Flujo 

de Efectivo. 

Precisamente una de las herramientas o instrumentos que se utiliza para el análisis de la información 

obtenida en estos estados financieros es el análisis vertical y el análisis horizontal el cual se detallará 

a continuación. 

Características del Análisis Horizontal: 

Antes de ejemplificar la forma cómo realizar un análisis horizontal a un Balance General o a un 

Estado de Resultados, vamos a considerar primero las siguientes características del proceso: 

1.- El análisis horizontal se emplea para evaluar la tendencia en las cuentas de los estados financieros 

durante varios periodos o años. Un año con ganancias de 5 millones se presenta con muy buenos 

resultados al compararlo con el año inmediatamente anterior donde las ganancias fueron de 2 

millones, pero no después de otro en el que las ganancias fueron de 6 millones. Es por esta razón 

que el análisis horizontal por lo general se presenta en estados financieros comparativos, razón por 

la cual las compañías muestran datos financieros comparativos para dos años en sus informes 

anuales. 

2.- El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro y 

por lo tanto requiere de dos o más estados financieros de la misma clase. Se dice que es un análisis 

dinámico debido a que permite analizar los movimientos o cambios de cada cuenta entre un periodo 

y otro. 

3.- Al iniciar un análisis horizontal, este deja en evidencia los cambios o tendencias presentadas en 

las diferentes cuentas de los estados financieros entre un periodo y otro, por lo que se hace 

relativamente sencillo identificar las cuentas con mayor diferencia entre sí, las cuales exigen una 

mayor atención. También es recomendable comparar las cifras obtenidas con los de la competencia 

o con los del sector, para determinar las debilidades o fortalezas de la empresa. 

4.- En el análisis horizontal es importante mostrar tanto la variación absoluta como la variación 

relativa para poder realizar un análisis de los cambios o tendencias entre un periodo y otro. 

Entiéndase por variación absoluta como la diferencia que existe entre dos cuentas de periodos 

diferentes, y por variación relativa lo que significa esa diferencia en términos porcentuales. 

Compréndalo mejor mediante el siguiente ejemplo: 
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En términos de variación absoluta la cuenta efectivo presentó un aumento respecto al año 2, lo que 

significa en términos de variación relativa un 47%. Los resultados positivos o negativos indican el 

incremento o disminución que ha sufrido la cuenta de un periodo con respecto a otro. Como se me 

mencionó anteriormente es importante mostrar ambas variaciones para poder llegar a conclusiones 

mucho más precisas. 

Efectivo año 2: $ 5,000 

Efectivo año 3: $ 7,368 

Variación absoluta: $ 7,368 – 5,000 = $ 2,368 

Variación relativa: $ 2,368 / $ 5,000 = 0,4736 * 100 = 47,36% 

5. El análisis horizontal complementa el análisis vertical presentando la tendencia y la variación, 

tanto absoluta como relativa de las cuentas más importantes. 

Como se mencionó anteriormente el análisis horizontal se emplea para evaluar la tendencia en las 

cuentas de los estados financieros durante varios periodos o años, con el objetivo de hallar la 

variación absoluta y la variación relativa de las cuentas más importantes. A continuación se expone 

el paso a paso de cómo realizar un análisis horizontal: 

1.- Solicitar la información de dos estados financieros de dos periodos diferentes. 

2.- Registrar los valores de cada cuenta en dos columnas, es decir cada columna representa un 

año o periodo correspondiente. 

3.- Indicar los aumentos o disminuciones en una tercera columna (llamada variación absoluta), 

restando de los valores del año más reciente los valores del año anterior. 

 

4.- Registrar los aumentos o disminuciones del paso anterior en una cuarta columna (llamada 

variación relativa) en términos de porcentaje, dividiendo el valor del aumento o disminución 

entre el valor del periodo del año anterior multiplicado por 100. 

Análisis Horizontal a un Balance General: 

Veamos mediante el siguiente ejemplo, la forma como se elabora un análisis horizontal y cuál es su 

interpretación de acuerdo a las variaciones absolutas y relativas obtenidas. 
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Activos: 

 

Análisis Horizontal de acuerdo a las Variaciones Absolutas y Relativas Obtenidas: 

1.-Dentro del Balance General se observa un crecimiento equilibrado de los inventarios del 23% 

en comparación con el aumento de las ventas del 26% (de acuerdo a la información del Estado 

de Resultados presentado en el próximo ejemplo), esto quiere decir que la rotación de 

inventarios ha sido efectiva. Además se observa la tendencia del aumento de los activos fijos en 

un 56% cifra muy contraria a lo que sucede con el activo corriente con una disminución del 4.2%, 

ello se debe en gran medida a la  disminución que se obtuvo en las inversiones temporales del 

88%. 

2.-En general no es de confiarse en la cifra equilibrada en aumento de igual proporción del 32% 

entre el total de los activos y el pasivo, porque si se analiza el activo corriente entre el pasivo 

corriente vemos que las deudas a menos de un año aumentaron en un 42%, contrario al activo 

corriente que disminuyó un 4%. Este indicador conlleva a replantear políticas encaminadas a 

mejorar el flujo de caja. 

3.-Dentro del activo fijo se observa el aumento en maquinaria y equipo del 65% y edificios del 

72%, además de un aumento en su depreciación del 55%, inversiones que han de proyectarse 

teniendo en cuenta su rendimiento a futuro, es decir si tienen tendencia al gasto y si afectaría la 
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utilidad neta, o por el contrario si tendrían tendencia muy positiva en su aumento, porque en el 

presente la utilidad neta aumentó tan solo el 2% (de acuerdo a la información del Estado de 

Resultados presentado en el próximo ejemplo). 

4.-Se observa un aumento notorio en el efectivo y en cuentas por cobrar a clientes del 282% y 

37% respectivamente, cifras explicables gracias al aumento del 26% en las ventas (de acuerdo a 

la información del Estado de Resultados presentado en el próximo ejemplo). 

Pasivos: 

 

 

5.-Estas cifras determinan que la empresa sigue su tendencia en la medida en que está más en 

manos de los accionistas que de los acreedores (esto debido a que el patrimonio es superior a las 

deudas) aunque es de tener muy en cuenta el aumento considerable de los pasivos del 42% en 

comparación del 28% del aumento en el patrimonio en el sentido de no seguir con esta tendencia 

de desequilibrio, ya que podría llevar al sobre endeudamiento. 

6.-Observando el aumento notable de las deudas a corto plazo con los bancos del 449%, se debe 

considerar analizar la posibilidad de una refinanciación sobre las mismas, de manera que 

contribuya al dinamismo del flujo de caja o al equilibrio entre las deudas de largo y corto plazo. 

 

Análisis Horizontal a un Estado de Resultados: 

Así como se explicó el análisis horizontal que se le hace a un Balance General veamos mediante otro 

ejemplo, la forma como se elabora un análisis horizontal a un Estado de Resultados y cuál es su 

interpretación de acuerdo a las variaciones absolutas y relativas obtenidas. 
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Análisis Horizontal de acuerdo a las Variaciones Absolutas y Relativas Obtenidas: 

1.-Dentro del Estado de Resultados se observa una efectiva política de equilibrio entre las ventas 

y los costos del 26% aproximadamente, conservando el valor proporcional entre Ventas contra 

los Costos. 

2.-Se observa el aumento considerable de los gastos financieros del 223%, cifra importante que 

implica trabajar en formalizar políticas adecuadas que contribuyan a su razonamiento y por ende 

ayude a mejorar la utilidad neta que se ve perjudicada con el aumento desproporcional de estos 

gastos. 

3.-Variación en los gastos operacionales: presenta un incremento del 28% lo que se puede 

deducir que es a causa de diferentes factores tales como servicios públicos, transporte, 

arrendamiento que también puede guardar relación al aumento en igual proporción de las 

ventas. 

Según lo explicado, la diferencia que existe entre el análisis horizontal y el análisis vertical es que 

este último aporta información financiera a una fecha determinada, en cambio el análisis horizontal 

indica los cambios ocurridos en el tiempo con variaciones absolutas y relativas permitiendo obtener 

un mejor panorama de los cambios presentados en la empresa para su estudio, interpretación y toma 

de decisiones. Aunque es importante que tenga en cuenta que ambos análisis hacen parte de las 

herramientas que utiliza el análisis financiero para determinar el estado actual de la compañía o área 

de negocio. 

El análisis vertical y horizontal son entonces instrumentos que se utilizan en el análisis financiero 

para realizar el estudio del estado actual de la compañía, sin embargo se recomienda complementar 

esta información obtenida con otra de las herramientas que se utilizan en el análisis financiero como 
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lo son «el análisis de las razones o índices financieros» para llegar a conclusiones más precisas sobre 

el estado actual de la compañía. 
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4. PLANEACIÓN FINANCIERA 

 Es un aspecto que reviste gran importancia para complementar el estudio de la administración del 

capital de trabajo, es la planeación financiera. Esta permite realizar una proyección sobre los 

resultados deseados a alcanzar por la empresa ya que estudia la relación de proyecciones de ventas, 

ingresos, activos o inversiones y financiamiento, tomando como base estrategias alternativas de 

producción y mercadotecnia, a fin de decidir, posteriormente, de satisfacer los requerimientos 

financieros,  se nutre del análisis económico financiero en el cual se realizan proyecciones de las 

diversas decisiones  de inversión y financiamiento y se analizan los efectos de las diversas 

alternativas, donde los resultados financieros alcanzados serán el producto de las decisiones que se 

vayan a tomar. La idea es determinar dónde se halla ahora y hacia dónde va si las cosas resultan 

desfavorables, debe tener la empresa un plan de apoyo de modo que no se encuentre desprotegida 

sin alternativa financiera.  

 4.1 Concepto 

Según Joaquín Moreno Fernández.- 1“La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto 

de métodos, instrumentos y objetos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas 

económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se 

requieren para lograrlo, definiendo el rumbo que tiene que seguir una empresa para alcanzar sus 

objetivos estratégicos, teniendo  como propósito mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad 

adecuada de efectivo, así como de las fuentes de financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los 

gastos que corresponden al nivel de su operación.” 

Según Brealey y Mayer. “2La planeación financiera es un proceso de análisis de las influencias mutuas 

entre las alternativas de inversión y de financiación; proyección de las consecuencias futuras de las 

decisiones presentes, decisión de las alternativas a adoptar y por ultimo comparación del 

comportamiento posterior con los objetivos establecidos en el plan financiero”. 

Según el autor Stephen definen la planificación financiera. – 3“Como la declaración de lo que se 

pretende hacer en un futuro, y debe tener en cuenta el crecimiento esperado; las interacciones entre 

financiación e inversión; opciones sobre inversión y financiamiento y líneas de negocios; la 

prevención de sorpresas definiendo lo que puede suceder ante diferentes acontecimientos y la 

factibilidad ante objetivos y metas.” 

La planeación financiera es el proceso continuo de elaborar proyecciones y tomar sistemáticamente 

decisiones a corto, mediano y largo plazo, con el mejor conocimiento que se pueda tener sobre el 

futuro. Logrando minimizar el riesgo y aprovechando las oportunidades y los recursos financieros, 

decidiendo anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor 

rendimiento y su máxima seguridad financiera, para realizar sus objetivos. 

 

 

 
1  Joaquín Moreno Fernandez ISBN: 9789702404132; Editorial: Cecs 
2    Brealey y Meyer editorial Mc Graw Hill 7ma edición 1994 
3   Stephen Editorial McGraw Hill. Cuarta edición 1996 
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4.2 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

Los planes financieros no pueden ser perfectos, dado que se basan en proyecciones del 
comportamiento de la organización ante diversas variables, por lo que es necesario estarlos 
evaluando constantemente y ajustarlos cuando sea necesario. Lo importante es considerar todos los 
aspectos que pueden influir en el desempeño empresarial, tanto positiva como negativamente, pues 
la compañía debe estar preparada para enfrentar, ya sea un repunte en la demanda y una buena 
administración de los ingresos adicionales, como una caída de las ventas y su impacto en el flujo de 
efectivo. 

Tener previsto cómo se financiarán las operaciones de la organización durante una época difícil será 
la clave para su supervivencia, de ahí la importancia de tener en orden las finanzas para poder acceder 
a fuentes de financiamiento. Un factor destacable es no perder de vista el panorama financiero 
general de la compañía, involucrándose demasiado en los pequeños contratiempos. Precisamente, de 
la planeación general debe surgir la solución para los pequeños tropiezos que pueden representar 
una mala época de ventas o una sacudida de la economía general o de los mercados financieros. 

Algunos objetivos de la panificación financiera pueden ser: 

• Mejorar la rentabilidad 

• Establecer la cantidad adecuada de efectivo necesario 

• Determinar las fuentes de financiamiento 

• Fijar el nivel de ventas 

• Ajustar los gastos que correspondan al nivel de operación  

• Anticipar decisiones futuras 

• Coordinar e interrelacionar las distintas áreas y actividades 

• Concreción de objetivos, Diseño de sistemas de medición y cuantificación de los objetivos 
generales de la empresa: creación de valor y rentabilidad 

• Base de control: elaboración y seguimiento del Presupuesto 

El objetivo fundamental de la planeación financiera es la elaboración de un plan de finanzas, una hoja 
de ruta hacia los objetivos empresariales planteados, un horizonte financiero, una estrategia de 
manejo del dinero para sacarle el mayor provecho a favor de los lineamientos fundamentales de la 
organización. 

Esto garantizará que todas esas decisiones, en todas las áreas, lleven a un propósito común y cuenten 
con el respaldo financiero que se requiera para llevarlas a buen término. La improvisación puede 
tener graves consecuencias para todo negocio, pues nacerá de la desesperación y no tomará en cuenta 
los riesgos a futuro. Analizar variables, definir metas, prever situaciones favorables o desfavorables, 
diseñar presupuestos y estrategias, medir resultados y hacer ajustes son acciones esenciales para el 
buen desempeño organizacional. 

Para ello, todo ejercicio de planeación financiera deberá trazarse un examen riguroso y detallado del 
estado actual financiero y de las consecuencias, positivas y negativas, que su manejo determinado 
supondría a corto, mediano y largo plazo. 
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Desde luego, como no existe un plan perfecto o infalible, en ello intervienen también las previsiones 
y proyecciones, para poder anticiparse a los imprevistos y poder aproximarse lo más posible al 
objetivo final. 

Las decisiones en que se centra el esfuerzo de planificación, pueden ir desde decisiones relativas 

a diseñar una estructura organizativa y un proceso productivo, capaces de responder con rapidez y 

flexibilidad a los cambios del entorno, hasta decisiones destinadas a desarrollar un sistema de 

información que permita evitar sorpresas o que facilite anticiparse a los sucesos. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS 

La planificación financiera se define como un proceso detallado y personalizado que busca destinar 
todos los recursos y herramientas para cumplir sus objetivos. Ello supone también los plazos y los 
costos, que son dos referencias de especial valor en el diseño de un plan. 

Su misión no es otra que garantizar la sostenibilidad, la viabilidad  y planeación financiera de la 
empresa en el corto, medio y, sobre todo, el largo plazo. Debe ser integral y estratégico, pues 
recordemos que estas características dependen de diversos factores. 

De este modo, la planeación financiera no sólo debe tener en cuenta aspectos como el flujo de caja y 

los beneficios en determinados períodos de tiempo, sino también otros de mayor alcance como las 

inversiones y sus proyecciones, las posibilidades de negocio, las futuras estrategias de comercio.  

Se mencionaran las siguientes: 

1) Sostenibilidad Financiera. 
2) Viabilidad Financiera. 
3) Planeación financiera. 

1) Sostenibilidad financiera. Una empresa pyme sostenible, es aquella que crea valor económico, 

social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico 

progreso de las generaciones presentes y futuras. 

Aplicada a la estrategia empresarial, va más allá del cumplimiento de las obligaciones jurídicas, 

fiscales o laborales, siendo de vital importancia el aumento en la inversión del capital humano, el 

entorno y las relaciones con los 

interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales 

sugiere, aparte de cumplir con todas las leyes, aumentar la competitividad de las empresas. Por 

encima de una consideración de la sostenibilidad, las organizaciones que integran este concepto en 

su estrategia y toma de decisiones de alargar la obtención de beneficios es el principal objetivo de 

las empresas, pero no su única razón de ser, y optan por una reflexión a largo plazo sobre las 

decisiones y las inversiones estratégicas. Contribuyen, por tanto, a crear un marco donde las 

empresas puedan gestionar sus operaciones de modo que se fomente el crecimiento económico y la 

competitividad, y por ello se ponga en valor el impacto social de la actividad empresarial. 

La sostenibilidad se identifica como una fuente de reducción de costes y aumento de ingresos. 

Además, muchas compañías consideran la sostenibilidad como un factor clave para fomentar el 

crecimiento en nuevos mercados con la vista puesta en la recuperación económica 
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2) Viabilidad Financiera. Es la capacidad de una Organización de obtener fondos necesarios para 
satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo plazo. Para tener un buen desempeño, 
no basta con los criterios anteriores, y la Organización debe prestar atención también a su capacidad 
de generar recursos que necesita; tener capacidad de pago de sus cuentas operativas, pero también 
un excedente de ingresos con respecto a los gastos es la primera dimensión de este criterio. Es decir, 
la Organización debe tener capacidad para crear, proporcionar y entregar productos, servicios o 
programas útiles. 
La segunda dimensión se relaciona con las fuentes y los tipos de ingresos sobre los cuales se basan 
los costos. La intención es conocer la confiabilidad del flujo de fondos, puesto que evidentemente las 
organizaciones que tienen fuentes múltiples y confiables, tienen menos dificultades. 
La tercera dimensión considerada es la capacidad de la Organización de manejarse dentro de los 
límites de sus asignaciones o sus fuentes de ingresos, y depende en buena medida de las buenas 
prácticas de gestión financiera, del manejo del efectivo, del manejo de las cuentas por cobrar y las 
cuentas por pagar. Esto es válido para todo tipo de organizaciones. Una Organización es viable 
financieramente si genera suficiente valor para mantener a los interesados directos comprometidos 
con su existencia. 
 
 
3) Planeación financiera. Busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la 
empresa, está presente tanto en el área operativa como en la estratégica. La estructura operativa se 
desarrolla en función de su implicación con la estrategia. 
El área estratégica está formada por la mercadotecnia (marketing) y por las finanzas. La 
mercadotecnia es la encargada de formular las alternativas estratégicas del negocio, mientras que el 
sector de finanzas cuantifica las estrategias propuestas por la mercadotecnia. 
 
Si bien es cierto la planificación financiera depende del sector en el que opere la empresa y 
obviamente de las características y el modelo de negocio, también lo es que la esencia del concepto 
se mantiene intacta sea cual sea el campo donde se quiera aplicar. 
 
 

4.4 PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA DE UNA PYME 

Otro aspecto de gran importancia para el estudio de la administración del capital de trabajo, es la 
planeación financiera. Esta permite realizar una proyección sobre los resultados deseados a alcanzar 
por la empresa ya que estudia la relación de proyecciones de ventas, ingresos, activos o inversiones 
y financiamiento, tomando como base estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, a fin 
de decidir, posteriormente, la forma de satisfacer los requerimientos financieros. 

Sin embargo en una PYME, una de las problemática más común consiste en que el Dueño, realiza 
un plan rápido mental que comunica a quienes le colaboran en el proyecto; y empiezan a ejecutar esa 
idea general que está en la cabeza de quien dirige; con ello generando situaciones no deseadas para 
llegar a las metas. 

El proceso de planificación financiera es el gran ausente en la administración de la PyME. Esto tiene 
varias razones que explican el porqué, pero en esencia se pueden resumir a que quien emprende se 
enfoca más en lo operativo del momento que en el futuro por venir. 

En otras palabras, ante la inminencia de la subsistencia del negocio y de buscar los recursos para 
que la PyME se mantenga a flote, hace que el proceso se vea como algo que no aporta valor. 

https://definicion.de/mercadotecnia/
https://definicion.de/marketing
https://definicion.de/negocio
https://www.zonaeconomica.com/planeacion
https://finanzasyproyectos.net/planificarse-para-un-futuro-incierto/
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No obstante, la importancia de implementar un proceso como este reside en que te prepara para el 
futuro. Te da un mapa de ruta de hacia dónde vas a trabajar y cómo debería comportarse el dinero 
del proyecto, dándote una panorámica más acabada del futuro de tu emprendimiento. 

El proceso de planeación financiera de una empresa se nutre del análisis económico-financiero en el 
cual se realizan proyecciones de las diversas decisiones de inversión y financiamiento y se analizan 
los efectos de las diversas alternativas, donde los resultados financieros alcanzados serán el producto 
de las decisiones que se vayan a tomar. La idea es determinar dónde ha estado la empresa, dónde se 
halla ahora y hacia dónde va; si las cosas resultan desfavorables, debe tener la empresa un plan de 
apoyo de modo que no se encuentre desprotegida sin alternativas financieras. Esto quiere decir, 
establecer un equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, de tal forma que todos los 
recursos destinados a las actividades en un periodo estén invertidos en la generación de resultados 
positivos para todos los grupos de interés como: accionistas, clientes, empleados, proveedores, 
gobierno, entre otros.  
 

Para lograr un eficiente proceso de planeación financiera y presupuesto, se deben tomar decisiones 
que afectarán a futuro la rentabilidad y liquidez del negocio, por lo tanto este debe reflejar en 
términos económicos los planes estratégicos de la compañía y siempre tendrá presente tres niveles 
básicos de proyección: el plan de ventas y operaciones de la compañía, el plan de inversiones y el 
plan de financiación. 
 

 

El ciclo de planeación financiera inicia con la planeación estratégica a largo plazo de la compañía 
(mínimo 5 años)  mediante la definición de la MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa), 
análisis y estudio detallado de la situación actual del negocio (DOFA), seguida por la definición de 
los objetivos y planes a mediano plazo (Marco Presupuestal e Indicadores estratégicos), 
cuantificación de los planes a través de la generación de los estados financieros básicos, elaboración 
del presupuesto mes a mes para el año siguiente y finaliza con el proceso de control y ejecución del 
plan para visualizar desviaciones y tomar los correctivos del caso. 
 
Como lo expresa Peter Drucker, “la planeación financiera y los presupuestos no se ocupan de las 
decisiones futuras, sino del futuro de las decisiones actuales y los planes que se determinen en el 
proceso, serán solo buenas intenciones a menos que inmediatamente generen trabajo duro”. Para el 
desarrollo de una eficiente planeación financiera, la administración con la participación activa de 
todas las áreas de la organización deben llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. Planeación Estratégica  

2. Análisis y estudio detallado de la situación actual del negocio 

3. Definición de los objetivos y planes a mediano plazo (Marco Presupuestal e 

Indicadores estratégicos) 

4. Elaboración del presupuesto  

5. Control y ejecución presupuestal 

 

1. Planeación Estratégica. El primer paso para desarrollar una planeación financiera eficiente, es 

definir el plan estratégico de la Pyme a un plazo de tiempo mínimo de 5 años. El plan estratégico de 

decisiones y debe ser en forma numérica y cualitativa, con una estimación lo más cerca posible del 

futuro deseado de estas decisiones, organizando en forma sistemática todos los propósitos y 

https://finanzasyproyectos.net/emprendimiento-financieramente-efectivo/
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esfuerzos necesarios para ejecutarlas. Una vez definidos los propósitos, se procede a expresar éstos 

en forma numérica, de tal forma de se puedan medir los resultados comparándolos con las 

expectativas plasmadas en el plan.  En la definición de la estrategia, se incorporan tres elementos 

básicos: Misión, Visión y Valores, los cuales de relacionan y se expresan en la definición de una Meta 

Estratégica Grande y Ambiciosa (MEGA).   

2. Análisis y estudio detallado de la situación actual de la Pyme. El segundo paso a desarrollar 
en el proceso de planeación financiera, es realizar un estudio de cómo está parada Financieramente 
la Pyme, donde se deberá efectuar un análisis detallado de los resultados económicos históricos y 
actuales de la empresa. Para el efecto se tomarán los Estados Financieros como mínimo de los tres 
últimos años, de los cuales se recomienda analizar los siguientes elementos: 

▪ Del Estado de resultados: Crecimiento en ventas promedio, % de utilidad bruta sobre ventas, % 
de gastos operaciones de administración y ventas sobre ventas, % de Utilidad Operacional sobre 
ventas, % de gastos financieros sobre ventas y Utilidad neta del periodo sobre ventas. 

▪ Análisis del Capital de Trabajo Neto Operativo, el cual se determina sumando los activos 
corrientes (Disponible, Cuentas por Cobrar e Inventarios) menos los pasivos corrientes sin 
obligaciones financieras (Cuentas por Pagar proveedores, cuentas por pagar impuestos, cuentas 
por pagar impuestos, pasivo laboral y otras cuantas por pagar corto plazo) 

▪ Desembolsos históricos por concepto de inversiones en propiedad, planta y equipos.    

▪ Niveles de endeudamiento de la compañía, especialmente si está apalancada con entidades 
financieras. Análisis de la estructura de capital. 

▪ Excedentes o déficit de liquidez, basados en la elaboración del Flujo de Caja Libre histórico de la 
compañía. 

▪ Cálculo de otros indicadores financieros que muestran la salud financiera del negocio como el 
EBITA (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), índice de 
endeudamiento y costos ponderado de financiación del negocio.  

3. Definición de los objetivos y planes a mediano plazo (Marco Presupuestal e Indicadores 
estratégicos). El tercer paso en el proceso de planeación financiera, es establecer los planes de la 
Pyme en términos numéricos a un periodo de un año. Para el efecto, la administración basada en los 
indicadores históricos y esperados y las expectativas externas de la economía, procede a elaborar el 
Marco Presupuestal, el cual consiste en proyectar el Estado de Resultados, Balance General y Flujo 
de caja Libre para un periodo de un año completo. 

El Marco Presupuestal deberá contener: Los objetivos e indicadores estratégicos para el año a 
planear en cuatro pilares fundamentales financieros, comerciales, de procesos y del personal y las 
cifras anualizadas expresadas en el Estado de Resultados Integral, Estado de la Situación Financiera 
y Flujo de Caja. 
 
4. Elaboración del presupuesto. El presupuesto es el apoyo fundamental en una planeación 
financiera y consiste en modelar financieramente los propósitos y planes de la organización. 
Es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros con respecto a 
las operaciones y recursos que forman parte de una empresa elaborado mensualmente, con el 
fin de lograr los objetivos fijados por toda la organización en el corto plazo. En la elaboración 
del presupuesto, igualmente debemos proyectar el Estado de resultados Integral, El estado 
de la Situación Financiera y el Flujo de Caja, la diferencia con el Marco Presupuestal es que 
este se elabora mes a mes mientras que el Marco presupuestal es año completo. Para la 
elaboración del presupuesto debemos seguir el siguiente proceso: 
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▪ Proyección de las ventas y el comportamiento de los recaudos de acuerdo se estas son a crédito o 
de contado. Se debe tener presente que la definición de los plazos de venta afecta directamente el 
capital y trabajo 

▪ Proyección de las compras de materia prima necesarias para atender la demanda y determinación 
de los plazos de pago a proveedores 

▪ Presupuesto de mano de obra directa la cual se necesitará para el proceso de producción. 

▪ Presupuesto de Costos Indirectos de fabricación: Arrendamientos, salarios supervisión, 
mantenimiento, seguros, etc. 

▪ Proyección de gastos de administración: Salarios, útiles y papelería, seguros, vigilancia, etc. 

▪ Presupuesto de gastos de venta: Corresponden a todas las erogaciones necesarias para colocar 
los productos a disposición del cliente y en lo posible se deben presupuestar como variables de 
acuerdo al presupuesto de ventas de la compañía, incluyen: Salarios de mercadeo, ventas y 
logística, comisión vendedores, mercadeo, material publicitario, almacenamiento, seguros, 
impuesto de industria y comercio, gastos puntos de venta, etc. 

▪ Proyección de inversiones: Se establece para el volumen de ventas y operaciones las necesidades 
de inversión en propiedad, planta y equipos y en tecnología para el desarrollo de los planes 
propuestos. 

▪ Presupuesto de gastos financieros: Depende directamente de las necesidades de endeudamiento 
que arroja el flujo de caja. Se debe tener el saldo promedio de deuda a mantener y la tasa de interés 
esperada en el mercado financiero 

▪ Presupuesto de impuestos: Se establece una vez elaborados todos los presupuestos anteriores y 
se debe basar en la normatividad vigente en materia tributaria.     

 Con la información anterior, se procese a ensamblar, analizar y aprobar los diferentes estados 
financieros y las acciones a seguir para el logro de los objetivos establecidos en la planeación 
estratégica y propuestos en el marco presupuestal.  

5. Control y ejecución presupuestal. Para un eficiente proceso de planeación financiera y 
presupuestal, es fundamental realizar la ejecución presupuestal, proceso que consiste en validar si 
los compromisos y metas financieras y estratégicas se están cumpliendo de acuerdo a lo planeado y 
aprobado. Una vez analizadas las desviaciones mes a mes, se propone tomar decisiones inmediatas 
para corregir las desviaciones presentadas, estableciendo planes de acción inmediata tendientes a 
lograr el cumplimiento de los objetivos e indicadores establecidos. Igualmente, se deberá efectuar 
con todo el equipo de dirección de la compañía, un análisis trimestral de los estados financieros y de 
la misma manera generar los correctivos en aquellas cifras que presenten desviaciones relevantes. 

Cabe recalcar que la planeación es un proceso continuo por lo tanto, ningún plan es definitivo: está 
siempre sujeto a revisión. Por consiguiente, un plan no es nunca el producto final sino un informe 
provisional.  

El proceso de planeación financiera debe tratar de identificar los cambios potenciales en las 
operaciones que producirán resultados satisfactorios. Existen distintas formas o métodos para 
realizar el proceso de planeación financiero, los más prácticos son: 
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1. Método de regresión 

2. Método de porcentaje de ventas 

3. Estados financieros pro forma 

1.- Método de regresión. Este método calcula las relaciones promedio a lo largo de un periodo de 
tiempo, por tanto no depende, en gran medida, de los datos actuales de un punto particular en el 
tiempo, y es generalmente más exacto si se proyecta una tasa de crecimiento considerable o si el 
periodo de pronóstico abarca varios años. 

2.- Método de porcentaje de ventas. La utilización de este método consiste en expresar las 
diversas partidas del balance general y del estado de resultados como porcentajes de las ventas 
anuales de la empresa. La parte medular de todo presupuesto de venta es obviamente el pronóstico 
de las mismas. Existen numerosos métodos para realizar dicho pronostico, algunos son intuitivos, 
otros mecánicos y otros estadísticos. 

Otro método de análisis dentro de la planeación financiera es la elaboración de estados proforma. 

3.- Estados financieros pro forma. Estado de resultados proforma: resume de modo proyectado 
los ingresos y gastos de una entidad. Presenta la información relativa a los resultados netos (utilidad 
o pérdida), abarcando un periodo económico. Una forma bien sencilla para desarrollar dicho estado 
consiste en pronosticar las ventas, es decir, los valores del costo de ventas, gastos de operación y 
gastos por intereses, que corresponden a un determinado porcentaje de ventas proyectadas. 

 

Balance general proforma: es un balance de carácter conjetural que se practica para estimar la 
situación y los resultados probables de una empresa, con arreglo a las operaciones o planes en curso 
de realización. Para calcular el Balance General Proforma se tiene en cuenta el cálculo de 
determinados niveles deseados de algunas partidas del Balance y la estimación de otras, utilizando 
el financiamiento como cifra de compensación. 

 

4.5 LA PLANEACIÓN FINANCIERA COMO HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN. 

Hoy en día las empresas están expuestas a los constantes cambios que surgen en el entorno 

económico, por lo que deben estar preparadas con el fin de adaptarse a las transformaciones del 

mercado global asumiendo el riesgo de las operaciones empresariales que se derivan del mismo, 

tendientes a ser empresas competitivas que cuenten con herramientas de gestión adaptables a sus 

necesidades. Las empresas de éxito se mantienen en el mercado porque aplican planes financieros a 

corto y largo plazo, la planeación financiera les permite anticiparse al futuro y tomar medidas 

correctivas necesarias para eventos que afecten negativamente a la empresa. 

La planeación financiera es un aspecto relevante en la vida empresarial, convirtiéndose en una 

herramienta de monitoreo, evaluación de la gestión empresarial y la toma de decisiones, así como 

contribuye a la organización a la fijación de objetivos fundamentales para el incremento de utilidades 

y la sobrevivencia en el sector económico. 
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Este tipo de planeación crea un croquis para el futuro de la empresa, constituyéndose de esta manera 

en un aspecto relevante para el establecimiento de metas, selección de estrategias financieras y 

operativas, pronóstico de resultados que permiten monitorear y evaluar el desempeño, así como 

creación de planes de contingencia para enfrentar situaciones imprevistas. En el desarrollo de este 

tema se hace una revisión de los aspectos fundamentales de la planeación financiera y la gestión de 

las empresas.  

 

CONCEPTO 

Se considera a la planeación financiera como una herramienta importante dentro de las empresas, 

porque constituye la base para que toda organización pueda surgir, además representa un proceso 

de análisis de inversiones, financiamiento, ingresos, gastos, utilidades, flujos futuros de efectivo 

(Puente, et al. 2017). 

La planeación financiera crea un planteamiento de lo que se hará en el futuro, es un medio de 

visualización sistemática del futuro y prevé los posibles problemas que pueden presentar, además de 

establecer objetivos financieros plantea la forma en cómo lograrlos y proporciona estándares para 

medir los resultados (Villarroel, 2013) 

La planeación financiera es parte de la administración financiera, su objetivo abarca la evaluación y 

proyección del futuro de un ente económico, dentro de este contexto dicha planificación representa 

la técnica de aplicación profesional para evaluar una empresa y tomar decisiones acertadas (Romo, 

2012) 

Entendiendo el concepto en su forma más simpe, la planeación financiera no es más que una “hoja 

de ruta” que sirve de apoyo a los ejecutivos de la organización, para tener claras las metas que deben 

alcanzar y el camino que deben seguir para llegar a ellas. El objetivo macro está siempre relacionado 

con alcanzar mayores rentabilidades a largo plazo y es quizás una de las actividades fundamentales 

que debe implementar una organización, independientemente de su tamaño, actividad económica, o 

naturaleza jurídica. Los recursos económicos son finalmente los que dan vida a una empresa y 

permiten su supervivencia a lo largo del tiempo. 

Muchas empresas están constituidas principalmente como personas morales y dirigidas por hombres 

que conocen sus necesidades financieras en el corto plazo, pero sin trazar un plan estratégico de 

largo plazo, utilizan fuentes de financiamiento de alto costo y están limitadas para crecer debido a 

la falta de capital, infraestructura y tecnología, por lo que es necesario fomentar la cultura financiera 

de planeación y previsión con visión de largo plazo en los negocios. 

La falta de planeación financiera no siempre es una característica propia de las pequeñas y medianas 

empresas. Estudios realizados en el contexto mexicano señalan que sólo un 50% de las empresas 

mexicanas realizan planeación y que sólo el 19% de las pequeñas empresas se preocupan por 

visualizar sus decisiones a futuro.  

Son muy pocas las pequeñas empresas que realizan esta planeación dándole mayor importancia a la 

proyección operativa, que es el proceso que se realiza día a día, donde cada departamento deberá 

alcanzar sus propios objetivos, dado que no cuentan con el personal capacitado ni con las 

herramientas acordes a sus necesidades específicas y a su realidad. Esto no les permite anticipar de 

manera adecuada los eventos internos y externos que pudieran afectar su operación, poniéndolas en 

seria desventaja frente a las grandes empresas y desde luego amenazando con esto su estabilidad 
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toda vez que la evidencia empírica señala que el proceso de planeación financiera en las pequeñas 

empresas es un paso importante en su desarrollo y precisa el perfil financiero de estas entidades. 

Hoy en día las PYME sufren una presión muy fuerte debido a la competencia de las grandes 

empresas transnacionales que han impuesto sus condiciones y reglas en los mercados de todo el 

mundo, enfrentándose a problemas tales como: 

•Problemas con productos que ingresan a precios Dumping. 

•Calidad del producto que incrementa el precio de venta. 

•Condiciones de pago (crédito a los clientes). 

•Servicios post- venta. 

 

De ahí la importancia de que realicen una planeación que les permita afrontar todos estos problemas. 

Es importante mencionar que las Pequeñas y Medianas Empresas no realizan Planeación por cuatro 

razones: 

1. Tiempo 

2. Dificultad para empezar 

3. Falta de experiencia 

4. Falta de confianza y apertura 

1. Tiempo. Los administradores informan que su tiempo es escaso y que es muy difícil ubicar a la 

planeación en el continuo día a día de los problemas operativos. 

2. Dificultad para empezar. Los propietarios y administradores de las pequeñas empresas tienen un 

conocimiento mínimo de los procesos de planeación. Desconocen los componentes del proceso y su 

secuencia. No están familiarizados con mucha de la información que puede ser de utilidad para la 

planeación. 

3. Falta de experiencia. Los administradores de las pequeñas empresas típicamente son generalistas 

y les hace falta cierta especialización y experiencia que es necesario en un proceso de planeación. 

4. Falta de confianza y apertura. Los propietarios y administradores de las pequeñas empresas son 

altamente sensibles y vigilantes de sus negocios y de las decisiones que les afectan. 

Consecuentemente, no se atreven a compartir su planeación estratégica con los empleados o 

consultores externos. 

El uso efectivo de la información financiera puede sustancialmente ayudar al dueño en la planeación 

financiera del futuro de la empresa. Así al plantear varios escenarios, puede desarrollar también una 

serie de combinaciones de decisiones que le ayudaran a anticipar los problemas que pudieran 

presentarse y que pueden traducirse en los esfuerzos realizados para encontrar respuestas a tres 

interrogantes principales: 

¿Qué activos se deben comprar? 

¿Cómo se deberían seleccionar los fondos necesarios para financiar la adquisición de activos? 

¿Cuál es el importe de dividendos que se debería pagar a los propietarios de la empresa? 

 

Una correcta planeación financiera se encargará de identificar vías por las cuales la empresa puede 

alcanzar sus metas financieras; se enfocará en identificar oportunidades de inversión con 

rendimientos positivos y estrategias de financiamiento que impulsen la creación de valor. 
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Enfoques de la Planeación Financiera 

Su principal encuadre está dirigido hacia la inversión agregada en función de la línea de negocios, es 

así; que el proceso de planeación a largo plazo considera inversiones de capital global, incluyendo 

un gran número de pequeños proyectos de inversión y tratándolos como proyecto único.  

Van Horne & Wachowicz (2010) consideran que la planeación financiera se enfoca en: 

• Conseguir objetivos deseados en los negocios. 

• Herramientas de control de la alta dirección 

• Consideran aspectos de incertidumbre. 

• Enfrentan un futuro incierto. 

En este contexto, actualmente se consideran dos tipos de planeación financiera: 

• Planeación financiera a corto plazo 

• Planeación financiera a largo plazo 

Planeación financiera a corto plazo: se encarga directamente de los activos y pasivos menores a un 

año, tomando como punto de partida el fondo de maniobra denominado también Capital de Trabajo. 

Planeación financiera a largo plazo: define el marco de desarrollo del ente económico en función del 

ritmo de crecimiento del activo, de las modalidades de financiamiento y condiciones del equilibrio 

financiero (Ross, Westerfiel & Jaffe, 2012) 

 

Herramientas de la planeación financiera 

Hoy en día su aplicación se encamina al corto plazo, debido a la incertidumbre del entorno económico 

en el que cada empresa desarrolla sus actividades, por esta razón las principales herramientas que 

un administrador financiero utiliza son: 

• Presupuesto de efectivo 

• Planeación de utilidades 

• Flujo de efectivo 

Presupuesto de Efectivo, el cual permite conocer si existe déficit o superávit en cada uno de los meses 

pronosticados, además muestra las entradas y salidas de efectivo en un período determinando así la 

liquidez de la organización y brindando información relevante para determinar cuándo es necesario 

acudir a financiamiento. 

Planeación de Utilidades, se fundamenta en la acumulación para proyectar utilidades de la empresa 

y la situación financiera de la misma (Emery et al., 2000). 

Flujo de efectivo, su importancia estriba en que, si hay algo que puede hacer que sobreviva o quiebre 

una empresa, es su flujo de efectivo. Por esta razón se necesita realizar una buena planeación de éste. 

El problema más común es el conocido síndrome cero, cuando el negocio va bien y tiene mucho 

efectivo el empresario tiende a no concentrarse en las necesidades futuras. La solución es trabajar 

directamente con los clientes en el desarrollo de nuevos negocios, de este modo se tendrá siempre 

presente la visión del futuro. El error más grande que un administrador puede cometer es no 

controlar el saldo de caja y los flujos de efectivo. Es necesario hacer reportes mensuales por separado, 
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es decir, las operaciones personales del propietario no deben mezclarse con las del negocio. Y además 

llevar un control rubro por rubro de las entradas y salidas de efectivo, siendo necesario contar con 

líneas de crédito suficientes para los períodos de baja liquidez; con la finalidad de no verse en la 

necesidad de buscar créditos de último minuto que pueden resultar muy costosos. 

 

Errores comunes en la planeación 

A pesar de que los empresarios trabajan mucho, fracasan en la planeación de su futuro financiero; 

así, los errores más comunes, en este tópico, son: 

1. No implementa una previsión para sus propios beneficios, tales como salud, seguro de vida e 

incapacidad y planes de retiro. 

2. No provee adecuadamente para su familia ante un evento inesperado. 

3. No guarda dinero fuera de la empresa. Los pequeños empresarios tienen la tendencia a tener todos 

sus recursos en la empresa, con la esperanza de que crezca y prospere. 

4. No aprovecha el crédito del negocio o el uso de préstamos bancarios, más que los créditos 

personales. 

5. No desarrolla un plan o estrategia apropiados de sucesión. 

6. Frecuentemente vive el hoy y no el mañana. Los pequeños empresarios no aprovechan los buenos 

tiempos de la empresa y no forman un patrimonio personal pensando en el largo plazo. 

 

Actividades de planeación financiera. 

De acuerdo a los resultados de una investigación realizada por De Thomas, Caster, Ray y Holland 

(1991), quienes entrevistaron a una muestra de 161 empresas pequeñas (menos de 100 empleados), 

se ha obtenido un perfil de las actividades de planeación en las pequeñas empresas; así, tenemos que 

el 71% de las empresas, se preocupa por preparar estados financieros, un 70% prepara presupuesto 

de efectivo, un 63% evalúa los rendimientos en ventas y utilidades y realiza estados financieros 

proforma, mostrando con esto la alta preocupación que tienen estas empresas en la planeación 

financiera de sus actividades. 

Por otro lado, en otra investigación realizada en el año (1994) donde recolectaron datos de 101 

empresas. Los hallazgos principales fueron: 

a. Preparación de presupuestos: 

b. Frecuencia con que se preparan los presupuestos: 

  

Preparación de Presupuestos. Más del 70% de las empresas utilizan algún tipo de presupuesto, 

siendo menos popular el presupuesto de capital y el más utilizado el presupuesto de ganancias y 

pérdidas. Los resultados de estas investigaciones son consistentes en el sentido de que el presupuesto 

es una herramienta básica de planeación para la pequeña mediana y grande empresa. 

Frecuencia de presupuestos. La mayoría de los presupuestos son preparados con una frecuencia 

mensual, excepto el presupuesto de capital en el que predomina la frecuencia anual. 

Uso de presupuestos en México  
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Las empresas en México generalmente realizan planeación de corto plazo, siendo el largo plazo poco 

atendido por este sector. Esto coincide con la investigación realizada por Gica y Balint (2012) que 

el promedio de tiempo del horizonte de planeación de las PYME es de 1.88 años. 

En este mismo sentido, los hallazgos de Leal (2009) en una muestra de 77 empresas señalan que sólo 

el 55% de los empresarios pequeños y medianos del sector industrial de Aguascalientes cuenta con 

un plan financiero, mientras que el 43% realiza planes para la compra de activo fijo. En otra 

investigación realizada también en México en el estado de Coahuila, con una muestra de 137 

empresas, se encontró que únicamente el 32.85% realizan planeación estratégica formal, de las cuales 

el 80% la realiza por un horizonte de tiempo de corto plazo, un año (Olloqui, Hernández y Fermines 

2008). 

Con respecto al uso de planeación financiera en las PYME en México, Barajas, Guzmán, Hernández 

y Rebollar (2009) encontraron que no cuentan con presupuestos formales de ingresos y gastos, flujos 

de efectivo ni controles que limiten el financiamiento, corriendo el riesgo de contraer deudas en 

exceso. Las decisiones financieras se toman con base en la experiencia, el ánimo y la confianza del 

producto, al carecer controles financieros. 

Así también Jurado (1997), citado en Palomo (2005), a través de una investigación empírica logró 

determinar la siguiente problemática, en cuanto al aspecto financiero: 

a. Contabilidad. Escasez de registros contables, costos mal determinados y precios que no cubren 

los costos totales. 

b. Finanzas. Falta de conocimiento para analizar los estados financieros, falta de acceso a créditos 

convenientes para la empresa. 

Los resultados de este trabajo demuestran que los empresarios no están convencidos de la 

importancia que tiene este aspecto para la buena administración y control de su empresa. A este 

respecto, Caruso y Marchiori (2003) han señalado que los pequeños empresarios estarían dispuestos 

a la adopción de sistemas de información si estuvieran seguros de que esto mejora la coordinación 

entre funciones y sirve de soporte para la toma de decisiones, ayudando alcanzar niveles de eficiencia 

y efectividad que satisfagan tanto al cliente externo como interno. 

Así también, Gica y Balint (2012) en una muestra de 200 empresas encontraron que cuando mayor 

es la antigüedad de la empresa es mayor la probabilidad de que utilicen prácticas de planeación; por 

otro lado, las empresas medianas (50 a 249 empleados) con una antigüedad de entre 6 a 10 años 

desarrollan planeación estratégica formal. Con respecto a la importancia de la planeación estratégica 

para alcanzar los objetivos, se comprobó que el 65% de las empresas que no alcanzaron sus objetivos 

o sólo los alcanzaron parcialmente no usan planeación formal, mientras que el 59% de las que 

alcanzaron sus objetivos y el 60% de las que los excedieron usan planeación formal. En referencia a 

esto último, Wijewardena y De Zoysa (2001) en una muestra de 473 empresas, señalan que el 77% 

de las PYME experimentaron un crecimiento en ventas y en retorno sobre la inversión, al establecer 

procesos de planeación financiera formal. 

Por último, Aragón y Rubio (2005) realizaron una investigación acerca de los Factores Competitivos 

de las PYME en el estado de Veracruz. Como parte de esta investigación intentaron determinar si 

las Capacidades Financieras tenían relación con el éxito competitivo de las mismas. La conclusión a 

la que se llegó fue que las PYME que realicen, implanten y controlen sistemas de costos, 

presupuestos de ingresos y gastos de forma anual y analicen la situación económica financiera de su 

empresa, estarán más cerca del éxito competitivo. 
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Gestión Empresarial. 

Es aquella actividad organizacional mediante la cual los integrantes de la empresa buscan mejorar 

la productividad y competitividad del negocio. Desde un punto de vista financiero la gestión refleja 

las funciones de la dirección financiera a través de la planificación, organización, dirección y control 

de actividades económicas que componen los flujos de efectivo como resultado de la inversión 

corriente y el financiamiento, a partir de la toma de decisiones con el fin de estabilizar la relación 

existente entre riesgo y rentabilidad (Hernández et al 2014) 

Puente, et al. (2017) considera desde un punto de vista financiero a la gestión de la empresa enfocada 

en el manejo de indicadores que medirán liquidez, rentabilidad, eficiencia y endeudamiento. El 

análisis de indicadores financieros representa la aplicación de herramientas y técnicas analíticas de 

los estados financieros, con el fin de obtener de ellos medidas y relaciones significativas enfocadas a 

evaluar la situación financiera y económica de una empresa. 

La gestión financiera es quizás una de las actividades fundamentales que debe implementar una 

organización, independiente de su tamaño, actividad económica, o naturaleza jurídica. Dentro de la 

diversa cantidad de labores que la gestión financiera implica, la planeación financiera adquiere una 

alta relevancia, incluso, desde las etapas iniciales de gestación de un proyecto empresarial. Es un 

ejercicio que no debe ser ajeno a ningún gerente o directivo, ni mucho menos al dueño de la 

compañía, que es quien mayor interés tiene en gestionar su futura generación de riqueza. En su 

construcción, hace evidente los requerimientos que implica el logro de los objetivos planteados, 

como establecimiento de metas de ventas más altas, mayor control de los costos y gastos, vinculación 

de nuevo personal, adquisición de nuevos equipos; y esto a su vez permite identificar las capacidades 

de la empresa de sortear dichos requerimientos de forma autosuficiente o a través de nuevas fuentes 

de financiación. Una planeación financiera coherente y bien estructurada debe incluir todos los 

proyectos e inversiones que la empresa ejecutará en el horizonte de tiempo deseado. Una vez 

desarrollada, a través de actividades de revisión y control, los resultados de la organización son 

medidos en comparación con dicha planeación, permitiendo así la realización de ajustes que se 

acoplen al desempeño. Así, los ejecutivos logran tener una herramienta eficaz de soporte que apoya 

la toma de decisiones preventivas y correctivas con base en la retroalimentación al desempeño. 
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En conclusión, podemos decir que mediante la planeación financiera es posible materializar los 

efectos financieros de las decisiones estratégicas y operativas tomadas antes, durante y después de 

poner en marcha una inversión o las actividades habituales de una empresa, en este sentido la 

planeación financiera en un mundo globalizado ha adquirido importancia en el manejo empresarial. 

Los cambios constantes en el mercado obligan a las empresas a innovar sus procesos, 

infraestructuras, equipos, maquinarias y la optimización de recursos en todas sus áreas maximizando 

ingresos y minimizando costos, es así que la contribución de la planeación financiera a la empresa 

permite tomar decisiones en función de la optimización de recursos a partir de un plan financiero. 
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CAPÍTULO V 

 

OPP´S JEANS&S, S.A. DE C.V. 
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OPP´S JEANS&S, S.A. DE C.V 
 

 

MATRIZ 

José Ma. Izazaga 1227, Centro de la Ciudad de México Área 3, 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06080. 

https://www.oppsjeans.com.mx 
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NOTARIA 

221 
Lic.  Francisco Javier  Gutiérrez 

 

 

-----------------INSTRUMENTO SETENTA  Y CINCO MIL SEISCIENTOS  VEINTISIETE.------------ 

 

------------------------------LIBRO DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE. -------------------------------- 

-------------En  la Ciudad de México a, dos de octubre de dos mil diecisiete.------------------------------- 

 

-------------LICENCIADO  FRANCISCO  JAVIER GUTIERREZ,   Notario  Doscientos  Veintiuno  de 

esta Ciudad,  hago constar EL CONTRATO  DE SOCIEDAD MERCANTIL  en forma ANÓNIMA  

DE CAPITAL   VARIABLE,   que  otorgan   los  señores   ALEJANDO ORTIZ PEREZ  y   TANIA 

ORTIZ PEREZ , y se sujetan a los estatutos que ellos mismos han  redactado·  ------------------------- 

-------------------------------------------------ESTATUTOS  SOCIAL ES ---------------------------------------- 

 

  ----------------------------------------- "OPP´S JEANS&S”, S.A. DE C.V.,.-------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------CAP ÍT U LO 1    ----------------------------------------------------- 

 

----------------DENOMINACIÓN,  DOMICILIO,  OBJETO,  NACIONALIDAD  Y DURACIÓN---------- 

 

-------------Artículo  Primero.  La denominación  de la  sociedad  es "OPP´S JEANS&S”  e irá  siempre  

seguida de las  palabras  "Sociedad  Anónima  de Capital  Variable",  o de  su abreviatura  "S.A.  de  

C.V."  (en ad e I ante la "Sociedad"). ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------Articulo  Segundo.   El  domicilio  social  de  la   Sociedad  es  la  Ciudad  de  México.    

 

La Sociedad  podrá  establecer,  sin embargo,  sucursales,  agencias  u  oficinas  en otros  lugares  

de los Estados Unidos  Mexicanos  ("México")  o en el extranjero,  así como  someterse  

convencionalmente por cualquier  acto, contrato o convenio a la aplicación  de leyes extranjeras  o 

de cualquier  Estado,  y a las  respectivas jurisdicciones  de los  tribunales,  o a domicilios  

convencionales  en México o en el extranjero  con  objeto  de  recibir   toda   clase  de  notificaciones   

o  emplazamientos  judiciales  o extrajudiciales,   designando   apoderados   especiales   o  generales   
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en  el  extranjero   para los efectos o para cualquier otro efecto,  sin que se entienda  por ello cambiado  

su domicilio social. 

----- --------A rtí c u I o Te rc e ro. La Sociedad tendrá  por objeto. -------------------------------------------------- 

-------------1. - La producción de productos textiles así como la compra,  venta,  importación,  exportación,  

adquisición,  enajenación  o constitución de derechos  reales sobre bienes relativos a la industria textil 

y a la industria manufacturera textil. Incluyendo acciones, participaciones  sociales,  y otros activos 

financieros por cuenta propia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------2.- El diseño, desarrollo, fabricación, suministro, montaje, reparación. Mantenimiento e 

instalación  de productos,  soluciones,  aplicaciones  y sistemas  relacionados  a la  industria textil. – 

-------------3. -   Llevar a cabo actividades de  investigación, desarrollo,  transformaciones,  actualización, 

e integración de toda clase de investigación en la producción de productos textiles, y así mismo la 

compra de  máquinas, equipos, instalaciones, sistemas, componentes, accesorios  y  productos  

eléctricos,  electrónicos,  electromagnéticos,  logísticos,  mecánicos que  estén  en general,  

relacionados con la utilización de la industria textil. Así como  maquinaria para lo comercial, financiera 

y de seguros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------4. - La ejecución   y   realización   de   toda   clase   de proyectos,  estudios,  desarrollos  

de metodología  de  gestión,  externalización  de  servicios  empresariales,  sistemas  informáticos  

y de control,   informatización,     gestión     documental,   sistemas   automáticos,   sistema   de  

medición   y transmisión  de  datos,   gestión  de  infraestructuras,   de  comunicaciones   en  circuitos  

cerrados  de usuarios,  de  redes  informáticas,  automatización    y    robotización    de    sistemas,    

sistemas    de expedición  de títulos y control  de accesos,  de dirección  de obras;  informes  técnicos  

de  ingeniería, marketing.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------- 5.- La  prestación  de servicios en general, en toda su extensión,  por cuenta propia o 
de terceros,  relacionados  con  el  objeto  social  incluyendo  los  sistemas   requeridos  para  la  
industria textil, informáticos  y para comunicaciones,  sistemas  digitales de comunicación  de voz y 
datos,  sistemas de  control,  de  energía,  meteorología,  medición,  análisis  y  tratamiento  de  
señales,   procesos  y ordenación de datos, de telegrafía,  seguimiento,  señalización,  transmisión y 
audiovisión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------6.-  El  desarrollo   y  adaptación  de  productos  de  software  (lógica  de  funcionamiento  
y aplicación) así como desarrollos informáticos, telemáticos y de comunicaciones  de toda clase y,  
en particular,  desarrollos  y aplicaciones  informáticos  para servicios de valor agregado  en relación  
con e I   objeto social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------- 7. - Las actividades  enunciadas  anteriormente  se podrán  realizar total o parcialmente,  
de forma indirecta  a través de la  participación  y asociación,  en cualquiera  de las  formas  admitidas  
en Derecho,  en  otras  Sociedades  y  Empresas,  incluso  extranjeras,  con  objeto  idéntico  o 
análogo, pudiendo  suscribir cualquier tipo de acciones  y derechos,  con las aportaciones  precisas,  
en dinero o en especie. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------8. - La compra,  venta,  adquisición,  enajenación  o constitución  de derechos  reales  sobre 
bienes  muebles   e  inmuebles,   incluyendo   acciones,   participaciones   sociales,   y  otros   activos 
financieros por cuenta  propia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
-------------9. -  Las actividades  mencionadas  en el objeto social,  cuando  impliquen  la  prestación  de 
servicios  profesionales  se  realizarán  a  través  de  personas  físicas  o  morales  que  gocen  de  la 
calificación y titulación  adecuada.   Asimismo,  las actividades mencionadas  en el objeto  social se 
realizarán  previo  cumplimiento de todos  los requisitos o autorizaciones  legales,  administrativos o 
reglamentarios que fueran necesarios para ello, en su caso.  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------  Por lo que enunciativa y no limitativamente,  la sociedad  podrá: ------------------------------ 
 

------------- a)    Ejecutar  toda  clase  de  actos  de  comercio  pudiendo realizar,  comprar,  vender,   

importar  y exportar toda el ase de a rtí e u los y me rca ncí as------------------------------------------------------ 

------------- b)  Elaborar toda clase de productos.----------------------------------------------------------------- 

 

------------c)  Adquirir  por  cualquier  título  patentes,   marcas  industriales,   nombres  comerciales   

y cualquier otro tipo de derechos de propiedad  industrial,  intelectual,  literaria o artística.------------ 

-------------d)  Obtener  por  cualquier  título  concesiones,   permisos,  autorizaciones  o  licencias,  

así como celebrar cualquier clase de contratos con la administración  pública sea federal o local.- 

-------------e) Comprar,  vender o recibir a cualquier  título acciones,  bonos, obligaciones  y valores  de 

cualquier  clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones.--------------------------------------- 

-------------f)  Emitir,  girar,  endosar,  aceptar,  avalar,  descontar  y suscribir  toda clase  de  títulos  

de crédito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------g) Adquirir partes sociales y/o acciones de otra persona moral.--------------------------------- 

-------------h) Aceptar o conferir toda clase de comisiones  mercantiles o mandatos.-------------------- 

 

-------------i)  Adquirir,  comprar y vender toda clase de bienes  muebles e inmuebles,  derechos  

reales y personales.---------------------------------------------------------- 

----------------j) Contratar a I    persona I    necesaria.  -------------------------------------------------------------------- 

-------------k)   Otorgar avales  y obligarse  solidariamente,  así como  constituir  garantías  a favor  

de terceros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------l)  En general,  prestar todo tipo  de servicios,  y/o comercializar todo tipo  de productos que 

No estén prohibidos y/o restringidos por alguna disposición  legal  mexicana.  ----------------------------  

 

-------------m) En fin,  celebrar los actos,  las operaciones  y los contratos de naturaleza  mercantil, 

c i v i l  o  administrativa,  que  sean  necesarios  o convenientes  para  el  cumplimiento  de  las  
finalidades in d i cadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
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-------------Artículo  Cuarto.    La  Sociedad  es de nacionalidad  mexicana.  Todo extranjero  que en el 

acto  de  la  constitución  o en cualquier  tiempo anterior,  adquiera  un  interés  o participación  en  la 
Sociedad,  se considerará  por ese simple hecho  como mexicano  respecto  de uno  u  otra. así como 
de los derechos,  bienes, concesiones, participaciones o intereses de los que llegue a ser titular la 
Sociedad,  o  respecto  de  los  derechos  y  obligaciones   que  deriven  de  los  contratos  en  que  la 
Sociedad  sea parte, así como a no invocar la protección del gobierno  de su lugar de residencia  o 
domicilio  social   bajo  la  pena,   en  caso  de  faltar  a  su  convenio,  de  perder  dicho   interés  o 
participación en beneficio de la  nación. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

-------------Artículo  Quinto.   La  Sociedad  tendrá  una  duración  INDEFINIDA  años contados a partir 

de la fecha de firma de la escritura  pública que contenga su constitución.  ------------------------------- 

----------------------------------------------------------------CAP Í TU LO 11  ---------------------------------------------------------- 

----------------------------------- --- - -CAPITAL  soc IAL  Y ACCIONES---------------------------------------------------- 

-------------Artículo  Sexto.   Capital  Social.   El capital  social es variable.  El capital  mínimo  fijo sin derecho  

a  retiro  es  de  $50,000.00  (CINCUENTA  MIL  PESOS  MONEDA  NACIONAL,   la  parte variable deI     capitaI    

no tendrá I í m ite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------El   capital   social   estará   representado   por   CINCUENTA    MIL   acciones   ordinarias, nominativas,  

con valor nominal de $1.00 (UN  PESO, MONEDA NACIONAL)  cada una.-------------------------------------------- 

-------------Artículo Séptimo.  Acciones.   Las acciones emitidas por la Sociedad  representativas del capital   

mínimo   fijo  serán   acciones   de   la   Clase  "I";   las  acciones  emitidas   por  la   Sociedad representativas de 

la  parte variable del capital social serán acciones de la Clase "11".  ------------------------------------------------------------ 

-------------Por  resolución  de la  Asamblea  General  de Accionistas  de la  Sociedad,  podrán  crearse --------------- 

Diferentes Series de acciones con derechos y obligaciones distintos.-------------------------------------------------------------- 
 
-------------La  Sociedad  podrá emitir  acciones  representativas  de la  parte variable  del capital social no  suscritas  
que se conservarán  en la  tesorería  de la  Sociedad  para entregarse  a medida que  se realice la suscripción de 
las  mismas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
 
 

-------------------------------------------------------------CAP ÍTU LO I l 1------------------------------------------------- 

 

----------------------------AUMENTOS Y DISMINUCIONES  DEL CAPITAL SOCIAL------------------------ 

 

-------------Artículo Octavo.   El capital social podrá ser aumentado o disminuido  por acuerdo de la Asamblea  

General  Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas,  según  sea el caso,  conforme al siguiente reg I as: -------------

------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
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------------- i)  Los  aumentos o disminuciones  del capital fijo  de la  Sociedad  se efectuarán  mediante Asamblea  

General  Extraordinaria  de  Accionistas  y con  la  consecuente  reforma  a  los  estatutos sociales de la  Sociedad  

(los "Estatutos Sociales").--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------ii)  La parte variable del capital de la  Sociedad  podrá variar con la  única formalidad de que los aumentos 

o disminuciones  sean acordados por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas y,  por tanto, su 

protocolización  notarial e inscripción en el Registro  Público de Comercio  no serán necesarias.  ----------------------- 

-------------iii)  Las  acciones  que  se emitan  para  representar  la  parte  variable  del capital social y que------------- 

 

por resolución de la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión deban quedar depositadas en la 

tesorería de la Sociedad  para entregarse a medida  que vaya  realizándose su suscripción,  podrán  ser  ofrecidas 

para suscripción  y pago  por el Consejo  de Administración  o,  en su caso, por el Administrador Único, de acuerdo 

con las facultades  que a éste hubiere otorgado la Asamblea  General  de  Accionistas   que  hubiere  resuelto  la  

emisión,  dando  en  todo  caso  a  los accionistas  de la  Sociedad  la  preferencia que se establece  en el artículo   

ciento treinta y dos  de la Ley General de Sociedades  Mercantiles y en el párrafo vi) de este Artículo Octavo---------- 

-------------iv)  No  podrá  decretarse  ningún  aumento  de capital  a menos  de  que  estén  totalmente 

Suscritas e íntegramente pagadas las acciones emitidas por la Sociedad con anterioridad. ------------------------------ 

 

-------------v)  La  Asamblea  General  de Accionistas  que decrete el aumento,  o cualquier  Asamblea posterior,  

fijará los términos  y bases en que debe  llevarse a cabo dicho aumento.------------------------------------------------------- 

-------------vi)  En  el caso de un  aumento de capital,  los  accionistas  gozarán  del derecho  preferente para suscribir 

las acciones  representativas  de dicho aumento en proporción al número de acciones de que sean tenedores  

en el momento del acuerdo  respectivo,  conforme  al artículo  ciento  treinta y dos de la  Ley General 

de Sociedades  Mercantiles. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------Los accionistas  deberán  ejercer  su derecho  preferente  antes  mencionado  dentro de 
los quince  días siguientes a la  fecha de publicación  de la  resolución  respectiva  en el periódico  
oficial del domicilio  social de la Sociedad.  No obstante lo anterior, si la totalidad de las acciones en 
que se divide  el  capital  social  estuviere  representada  en  la  Asamblea,   el  período  de  quince  
días  se computará a partir de la fecha de la Asamblea  correspondiente y los accionistas  se 
considerarán.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------Si   cualquiera  de los  accionistas  no  ejerce en su totalidad  su derecho  preferente  dentro 
del período de  quince días antes mencionado, entonces los otros accionistas  tendrán un segundo 
derecho  de preferencia de suscribir, en proporción  al número de acciones  de  que sean titulares, 
aquellas  acciones  sobre  las  que  no  fue  ejercido  el  primer derecho  de  preferencia.    Para  estos 
efectos,  el  Secretario  del  Consejo  de  Administración   o,   en  su  caso,  el  Administrador  Único. 

 

------------vii)  Los  aumentos en el capital  social  podrán  efectuarse  mediante  la  capital! de reservas   

de   utilidades    pendientes    de   aplicar   o   de   superávit,   de  reservas   de  la revaluación,   de  

la   reserva   legal,   de  cuentas  de  prima  sobre  acciones,  de cualesquier reservas  de la Sociedad  

o de cualesquiera  otras  cuentas de capital contable,  en cuyo  caso,  lo tenedores  de acciones 

suscritas,  pagadas  y en circulación  al momento de tal aumento,  tendrán derecho  a  la  parte  
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proporcional  que  les  correspondiere   de  las  nuevas  acciones  que  se  emitan como consecuencia  

del aumento de capital correspondiente.  ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------viii)  El  capital  social  podrá  aumentarse  sin  que  sea  necesario  emitir  nuevas  acciones 

re presenta tivas de I   ca pita I    socia 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------Artículo Noveno.   Las disminuciones  del capital mínimo fijo  se harán  por resolución  

de la  Asamblea  General  Extraordinaria  de Accionistas  y,  en el caso de la  parte variable,  por 

acuerdo de  la  Asamblea   General  Ordinaria  de  Accionistas;  las  disminuciones  del  capital  social  

podrán efectuarse  para  absorber  pérdidas,  mediante  reembolso  a  los  accionistas,  mediante  

liberación concedida  a  los  accionistas  de  exhibiciones   no  realizadas,  por amortización  de  

acciones  o  por separación  o retiro de los accionistas---------------------------------------------------------- 

-------------E\ capital social  podrá disminuirse  sin que sea necesario amortizar y cancelar acciones 

representativas del cap ita I    social.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------Artículo  Décimo.   Todo aumento o disminución del capital social  se registrará en un libro 

que al efecto llevará  la  Sociedad.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------CAP ÍT U LO  IV ------- ----------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------TÍTULOS  DE ACCIONES --------------------------------------------------- 

-------------Artículo Décimo Primero.   Los títulos definitivos de las acciones o los certificados 

provisionales,  que  podrán  amparar  una  o más acciones,  se redactarán  de acuerdo  con el artículo 

ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y llevarán la firma de dos miembros 

propietarios del Consejo de Administración o, en su caso,  del Administrador Único.  ------------------------ 

-------------Artículo   Décimo   Segundo.     En   caso  de  pérdida,   robo,  extravío   o  destrucción   de 

cualquier  certificado  provisional  o título  definitivo de acciones,  la emisión  de un duplicado queda 

sujeta  a las  disposiciones   del  Capítulo  Primero,  Título  Primero,  de  la  Ley  General  de Títulos y 

Operaciones  de Crédito.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------CAP ÍTU LO V ------------------------------------------------------ 

 

--------------------------------------------------------ASAMBLEAS  DE ACCIONISTAS------------------------------------------ 

 

-------------Artículo  Décimo  Tercero.    La Asamblea  General de Accionistas  es el órgano  supremo de 

la  Sociedad.  Las Asambleas  de Accionistas  serán Ordinarias  y Extraordinarias,  y se celebrarán en 

todo momento en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor.  ------------------------- 

 

 



________________________________________________________________________________ 

89 
 

-------------Artículo    Décimo    Cuarto.    Serán   Asambleas   Generales   Ordinarias   de   Accionistas 

aquellas  que  se  reúnan  para  tratar y  resolver respecto  de cualquiera  de  los  asuntos  a que  se 

refieren  los  artículos  ciento  ochenta  y ciento  ochenta  y  uno  de  la  Ley  General  de  Sociedades 

Mercantiles, así como sobre cualesquiera  otros asuntos incluidos en el Orden del Día que no estén 

expresamente  reservados   por  la  ley  o  por  estos  Estatutos  Sociales  a  la  competencia  de  una 

Asamblea  Gen eral Extraordinaria de Accionistas.----------------------------------------------- 

-------------Artículo Décimo Quinto. Serán Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas 

aquellas  que  se  reúnan  para  tratar  y resolver  respecto  de  cualquiera  de  los  asuntos  a que se 

refieren  los siguientes incisos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------a)  Prórroga de la duración de la  Sociedad.---------------------------------------------- 

 

-------------b)  Di solución anticipad a de I a Sociedad.------------------------------------------------ 

 

-------------c)  Aumento  o disminución  del capital mínimo fijo de la Sociedad.  ----------------------------- 

 

-------------d)  Cambio de objeto socia l.  ------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------------e) Cambio de n aci o na I id ad de I a Sociedad. ---------------------------------------------------------- 

 

    ------------f) Transformación de la Sociedad. ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------- ---------CAP ÍT U LO V 1     - --------------------------------------- ------------- 

 

----------------------------------------ADMINISTRACIÓN  DE LA SOCIEDAD  ---------------------------------- 

-------------Artículo Vigésimo  Séptimo.   La administr.a,, ción de la  Sociedad  estará confiada   según  

lo determine   la  Asamblea,   a  un  Administrador  Único   quién podrá  o  no  ser  un  acciones  de  

la Sociedad,  o a un  Consejo  de Administración,  cuyos  miembros  podrán  o no ser accionista 

Sociedad.     El  Consejo  de  Administración   de  la   Sociedad   estará  formado  por  el  número   

d miembros   propietarios   que   la   Asamblea   General   Ordinaria   de   Accionistas   de   la   

Sociedad determine,  en  el entendido  de que  la  Asamblea  General  Ordinaria  podrá  designar  

hasta  tantos miembros  suplentes  del Consejo  de Administración  como  miembros  propietarios  

existan,  quiénes podrán  suplir  indistintamente  a los  miembros  propietarios  del Consejo  de 

Administración   en  sus ausencias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------Artículo Vigésimo  Octavo.    El  Administrador   Único en su caso,  los  miembros  del 

Consejo  de  Administración  ocuparán  sus cargos  durante  un  año  y su  nombramiento  podrá  

ser ratificado o revocado en cualquier  momento.   No obstante lo anterior, el Administrador Único 

o los miembros  del Consejo de Administración,  según sea el caso, continuarán en el desempeño  
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de sus funciones,  aun cuando  hubiere  concluido  el plazo  para  el que hubieren  sido designados,  

hasta  en tanto  se  realice  un  nuevo  nombramiento  y las  personas  designadas  como  nuevo  

Administrador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Único  o  como   nuevos  miembros   del  Consejo  de  Administración,   según  corresponda,  tomen posesión de su cargo. 

-------------Artículo   Vigésimo    Noveno.    El    Consejo   de   Administración    o,    en   su   caso,   el 

Administrador  Único,  será el representante legal de la Sociedad y tendrá las siguientes facultades y o b I i g a e ion 

es: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------1.  Poder general  para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que  requieran  

cláusula  especial de acuerdo con la  ley,  sin limitación  alguna, de conformidad  con lo establecido  en el primer  párrafo  

del artículo dos  mil quinientos  cincuenta y cuatro y en el artículo dos mil quinientos  ochenta y siete del Código  Civil para 

el Distrito  Federal  y en su correlativo  del Código  Civil  Federal  y  de  cada  uno  de  los  Estados  de  la  República  

Mexicana.   El  Consejo  de Administración  o,  en su caso,  el Administrador  Único,  estará por consiguiente facultado,  

en forma enunciativa  mas  no  limitativa,   para  desistirse  de  las  acciones  que  intentare,   aún  de  juicios  de amparo;  

transigir;  someterse  a arbitraje;  articular  y absolver  posiciones;  hacer  cesión  de bienes; recusar jueces;  recibir  pagos  

y ejecutar todos  los  actos determinados  por  la  Ley,  entre los  que se incluyen  representar  a la  Sociedad  ante  

autoridades judiciales  y administrativas,  penales,  civiles  o de  otra  índole,   con  la  facultad  de  presentar  denuncias  

y  querellas  penales,   otorgar  perdones, constituirse  en parte  ofendida  o coadyuvante con el Ministerio  Público  en  

los  procedimientos  de orden penal,  y representar a la Sociedad  ante autoridades y tribunales del trabajo. -------------

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

------------------------------------------------------CAP ÍTU LO V 11 ------------------------------------------------------ 

 

--------------------------------------------VIGILANCIA D E LA S OCIE DAD ---------------------------------------- 

-------------Artículo  Trigésimo  Segundo.    La  vigilancia  de  la  Sociedad  estará  encomendada   al 

número   de  Comisarios   que   determine   la   Asamblea   General   Ordinaria   de  Accionistas.   Si   la 

Asamblea  General  Ordinaria  de Accionistas  lo  considera  pertinente,  ésta designará  a uno  o más  

 

Comisarios  Suplentes.   Los  Comisarios  podrán  o no  ser accionistas  de  la  Sociedad;  podrán  ser 

reelectos  y deberán  cumplir con sus obligaciones  hasta  en tanto tomen  posesión  de su cargo las personas  

designadas  para  sustituirlos.   Los Comisarios tendrán  las atribuciones y obligaciones  que se enumeran  

en el artículo ciento sesenta y seis de la  Ley General de Sociedades  Mercantiles y en estos  Estatutos Socia 

les.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------CAP ÍTU LO V 111------------------------------------- ------------ 

 

---------------------------EJE R C I C 10 S SOCIALES;  INFORMACIÓN  FINANCIERA;  ---------------------- 

 

---------------------------------------------UTI L I D A D E S Y P É R D I D A S --------------------------------------------- 

-------------Artículo  Trigésimo  Cuarto.    Los  ejercicios sociales  correrán  del  primero  de  enero  al 

treinta  y uno  de diciembre  de cada año, excepto el primero que correrá a partir del día de firma   

de la escritura constitutiva de la Sociedad al treinta y uno de diciembre del año en curso. Dentro de los 

cuatro meses  siguientes  al cierre de cada ejercicio  social, el Consejo  de Administración  o,  en su caso,  

el Administrador Único  preparará  un  reporte que incluya  la  información  prevista en el artículo ciento 
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setenta y dos de la Ley General de Sociedades  Mercantiles, el cual deberá ser sometido a la aprobación 

de la Asamblea  General Anual Ordinaria de Accionistas.--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------CAP ÍTU LO IX ---------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------SOLUCIÓN  Y LI QUI DACI Ó N ----------------------------------- 

 

-------------Artículo  Trigésimo Noveno.   La Sociedad  se disolverá  en cualquiera  de los  s 

previstos  en la  ley.  Una vez disuelta  la  Sociedad,  ésta se pondrá  en liquidación.  La  liquidación 

encomendará   a  uno  o  más  liquidadores   designados   por   resolución   de  la  Asamblea   G 

Extraordinaria  de Accionistas.  Si la  Asamblea  no realiza  la  designación  correspondiente, ésta 

será efectuada   por  un  Juez  de  lo   Civil  o  de  Distrito   del  domicilio   social,  a  solicitud   de  

cualquier accionista.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------Artículo  Cuadragésimo.   A falta  de  instrucciones  expresas  en contrario  dadas  a  

los liquidadores  por la  Asamblea  General  de Accionistas,  la  liquidación  se llevará  a  cabo de 

acuerdo con las s ig u ie n tes  bases gen era I es: -------------------------------------------------------------------- 

-------------1)  Conclusión  de los  negocios  u  operaciones  pendientes  de la  manera menos perjudicial 

para  los acreedores  y para  los accionistas; --------------------------------------------------------------------- 

-------------2)  Cobro de cuentas  por cobrar y pago de deudas; ----------------------------- 

-------------3)  Venta de todos los activos de la  Sociedad; -------------------------------- 

---------------4)  Preparación del balance general de liquidación; -------------------------------------------------- 

-----------------5) Distribución  del  remanente,  si  lo  hubiere,  entre  los  accionistas,   en  proporción  

al número de acciones de que cada uno sea propietario.  ------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------CAP Í TU LO X ----------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------D IS POSICIONES  GEN ERALES------------------------------------------------ 

 

-------------Artículo Cuadragésimo  Primero.  Para todos aquellos  asuntos que no estén específicamente  

previstos  en estos Estatutos  Sociales,  la  Sociedad  se regirá  por  las  disposiciones de la  Ley General de Sociedades  

Mercantiles y del Código de Comercio.---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ARTÍ CU LOS T RA N SITO R I OS -------------------------------------------- 

-------------PRIMER O. -  El  capital  inicial  mínimo  fijo  de la  Sociedad  es la  cantidad de   $50,000.00 (CINCUENTA  

MIL  PESOS  MONEDA  NACIONAL),  mismo  que  ha  sido  suscrito  de  la  siguiente manera :  ----------------------------- 
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-------------A C C ION IS T AS-------------------------------------------A C C ION E S-------------------C A P ITAL ---- 

ALEJANDRO ORTIZ PEREZ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Suscribe ve in ti cinco mi I    acciones ordinarias,   --------------------------------------------------------------

--------- nominativas y liberad as, con va lar nomina I   de --------------------------------------------------------- 

un peso cada una -----------------------------------------------------------25, 000 -------------------$25, 000. 00 -

TANIA ORTIZ PEREZ ---------------------------------------------------------------------------------------- Suscribe 

veinticinco mi I    acciones ordinarias,   ----------------------------------------------------------------------- 

nominativas y liberadas,  con valor nominal de -------------------------------------------------------------------

--- un peso cada u na ----------------------------------------------------25, 000 -------------------$25, 000. 00-----  

---------TO TAL------------------------------------------------------------50, O 00 ------------------- $50, O 00. 00---- 

 

C IN CUENTA MIL acciones,  CINCUENTA  MIL  ------------------------------------------------------------------

--- P E SOS, MONEDA  NACIONAL---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------Se  hace constar que los accionistas  han pagado en efectivo sus aportaciones,  las cuales han   quedado    

depositadas   en   la   caja   de   la   Sociedad,   habiéndose   expedido    certificados provisionales a los accionistas  para 

representar sus aportaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------SEGUNDO.-   Reunidos   los   accionistas   de   la   Sociedad   en  Asamblea    General   de Accionistas,  

por unanimidad de votos,  adoptaron las siguientes resoluciones: --------------------------------- 

 

-------------1. Se resuelve que la Sociedad sea administrada  por un Administrador Único; se designa como Administrador 

Único  de la  Sociedad  al señor ALEJANDRO ORTIZ PEREZ,  quien gozará  para tal efecto de los poderes contenidos  en 

el Artículo Vigésimo  Noveno de los estatutos sociales de la Sociedad.  ---------------------------------------------------- 

-------------2.   Se  designa   al  señor  CRUZ CERVANTES MONDRAGON,   como   Comisario   de  la Sociedad.-

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

 

-------------3.  Se  otorgan  a  favor  de  la  señora  CLAUDIA MARTINEZ CONTRERAS,  un  Poder general  para 

actos  de administración,  en los términos  del  párrafo segundo  del artículo dos mil quinientos  cincuenta y cuatro del Código 

Civil para el Distrito  Federal,  y en sus correlativos  de del Código Civil Federal,  y de cada uno de los  Estados de la  

República Mexicana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------4.-   Se  otorga  en  favor  de  la  señora  CLAUDIA MARTINEZ CONTRERAS,  un  Poder especial,   

pero  dentro  de  su  especialidad   tan  amplio   como  en  derecho  sea   necesario,   con facultades  para  actos  de  

administración   en  los  términos  de  los  párrafos  segundo  y  cuarto  del Artículo  dos  mil quinientos  cincuenta y cuatro  

del Código  Civil  para el  Distrito  Federal  y en sus correlativo  del Código Civil Federal  y de cada uno  de los  Estados de 

la  República  Mexicana,  para que,  en  nombre  y representación  de  la  sociedad,  firme  y  presente  todo  tipo  de  avisos,  

altas  y declaraciones fiscales,  federales,  estatales o municipales,  así como para que  inscriba a la sociedad en el Registro  

Federal  de Contribuyentes y realice cualesquiera  trámites que  sean necesarios  ante la  Secretaría  de Hacienda  y Crédito  

Público,  el Servicio  de Administración  Tributaria  y cualquier otra de pendencia de dicha  Secretaría.-------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------- G E N E R A L E S --------------------------------------------------- 

-------------Los  comparecientes declararon  ser: ------------------------------------------------------------------------- 

-----------E I    señor ALEJANDRO ORTIZ PEREZ;  Mexicano por nacimiento,  originario de la Ciudad de 

México,  donde  nació  el siete de diciembre  de mil novecientos  setenta  y ocho,  casado,  empresario 

con domicilio en Privada de los Tamarindos número ciento veinte nueve, interior B503, colonia 

Bosques de las  Lomas,  Delegación Cuajimalpa,  Ciudad  de  México,  código  postal  cero cinco  

mil ciento veinte,  con Registro  Federal de Contribuyentes "ORPA781207UP6'  (ORPA,  siete,  ocho, 

uno, dos,  cero,   siete,   UP,   seis),  Clave  Única  de  Registro  de  Población  " 

ORPA781207HDFLTL07" ORPA,  siete,  ocho,  uno,  dos, cero,  siete,  HDFLTL, cero,  siete) y se 

identifica con su pasaporte número G, dos,  uno, ocho, c u a t r o , seis, seis, cinco, seis, expedido 

por la Secretaria de Relaciones Exteriores.  ---------------------------------------------------------------------- 

-------------El  señor  TANIA ORTIZ PEREZ;   Mexicana  por  nacimiento,  originario  de  la Ciudad  de  

México,  donde  nació el primero de  septiembre  de mil novecientos  ochenta  y siete, soltera,  

empresaria,  con domicilio  en Tamaulipas número  ochocientos cuarenta  y dos,  colonia Colinas 

del Bosque,  Delegación  Tlalpan,  Ciudad de México,  cód-i,go postal catorce mil seiscientos ocho, 

con Registro  Federal  de  Contribuyentes ORPT870901 IJ5"  (ORPT,  ocho,  siete,  cero,  nueve,  

cero, uno,  IJ5),  Clave  Única  de Registro de Población  " ORPT870901 HDFRDL05"  (ORPT,  ocho,  

siete, cero,  nueve,  cero,  uno,  HDFRDL,  cero,  cinco)  y se identifica  con su credencial  para votar  

OCR número  tres,  cinco,  cuatro,  seis,  cero,  cuatro,  dos, nueve,  dos,  cero, seis,  seis,  seis, expedida 

por el Instituto  Federal Electoral.--------------------------------------------------------------------------- 

 

---------1 NS ERC IÓN  DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  ---------- 

 

---------------------------DEL CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL DISTRITO FEDERAL.-------------------------- 

 

-------------ARTICULO  2,554.-  En  todos  los  poderes  generales  para  pleitos  y cobranzas,  

bastará que  se diga  que  se  otorga  con  todas  las  facultades  generales  y  las  especiales   que  

requieran cláusula especial conforme a la  Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación 

alguna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------En los poderes  generales para administrar bienes, bastará expresar  que se dan con 

ese carácter,  para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.  ----------------- 
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-------------En   los  poderes  generales  para ejercer  actos  de dominio,  bastará  que  se den con 

ese carácter,  para  que  el apoderado  tenga  todas  las facultades de dueño,  tanto  en lo  relativo  

a los bienes,  como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.---------------------------- 

Licenciado  FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ,  Notario  Doscientos Veintiuno  de esta  Ciudad, C  

E  R  T  I    F  I    C  O  :     Que  la  presente copia  fotostática  en dieciocho  páginas  útiles,  selladas, 

cotejadas y la última protegida por un  kinegrama, concuerda fielmente en su texto con la escritura 

original,  que con el mismo número y fecha obra en el protocolo de la  Notaría  a mi cargo,  se 

expide para los  EFECTOS FISCALES a que haya  lugar   - Ciudad de México,  dos  de octubre 

1985. 
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5. CREACIÒN DE UNA PYME 

 

“OPP´S JEANS&S,  S.A. DE C.V” 

Historia 

Opp´s Jeans® viste tu estilo. Somos una empresa 100% mexicana y joven dedicada a la creación de 

prendas de mezclilla Jeans, para mujer y hombre. Nace como respuesta a una demanda latente por 

parte de un público joven y ávido de tendencias. Se presenta como un punto de la moda, dirigida a 

estos nuevos consumidores cada vez más exigentes. El área de ropa de mujer es muy importante se 

centra en la moda más actual e incluye las tendencias más vanguardistas. Posee una amplia gama de 

moda de última tendencia. Opp´s Jeans siempre atenta a los gustos y necesidades del público 

masculino y basa su colección en los gustos e intereses de este público. 

Nuestra primera tienda se encontraba en la calle de San Pablo en el centro de la ciudad de México y 

desde entonces nos hemos ido expandiendo a través de toda la República Mexicana ofreciendo la 

última tendencia en moda. 

¿Quiénes somos? 

Somos una empresa joven 100% mexicana comprometida; siempre pensando en la calidad humana 

en un ambiente fresco. 

Somos visionarios, buscamos y ofrecemos excelente calidad, innovación constante y gran variedad 

de diseños en jeans. Lo más importante para nosotros, ofrecer un excelente servicio a nuestros 

clientes y lo principal la calidad en nuestros productos. 

Opp´s Jeans® es una empresa con presencia en grandes e importantes centros comerciales. 

Contamos con los mejores productos de moda con la más alta calidad. 

Opp´s Jeans® estamos dedicados a la creación de los mejores diseños en jeans, para hombre y mujer; 

enfocándonos siempre en el estilo, calidad, diseño y las últimas tendencias de la moda buscando esa 

frescura en sus diseños, ya que nuestros clientes se caracterizan por ser jóvenes con últimas 

tendencias, interesados en la música, redes sociales y nuevas tecnologías. 

Tienen los mejores gustos e intereses lo que hace que nosotros busquemos las mejores opciones para 

que ellos cumplan su necesidad de tener su propio estilo. 

 

5.1 OBJETIVO  

En Opp´s Jeans® buscamos expandirnos a largo plazo para pertenecer óptimamente al mercado 

global. Ser una empresa dedicada a la elaboración y distribución de pantalones jeans, que satisfaga 

al cliente por su calidad, frescura, eficacia (la cual aporte comodidad) eficiencia (que contenga calidad 

en cada uno de sus tejidos en su tela índigo) y que ayude con el medio ambiente (lo que significa que 

la producción de nuestros productos no afecte el espacio rural en donde se encuentre fauna o flora o 

alguna especie que tenga que ver con este medio). 
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5.2 ANÁLISIS DE SU ENTORNO 

VISIÓN  

Llegar a ser la cadena más importante de la línea de jeans, ofreciendo las últimas tendencias 

vanguardistas y a tu estilo. 

MISIÓN 

Ser líderes en la producción y comercialización de pantalones de mezclilla en México con la mejor 

tecnología e innovación, que proporcionen a nuestros clientes, comodidad, satisfacción y estilo, 

garantizando la mejor experiencia de consumo. El trato humano a los integrantes de la empresa, así 

como su capacitación y el trabajo continuo, son los compromisos que siempre estaremos dispuestos 

a cumplir con respaldo y eficiencia. 

 

VALORES  

CALIDAD: Buscar la excelencia en los jeans. 

ORIGINALIDAD: Creatividad e innovación en la empresa. 

RESPETO: Cortesía y cordialidad a nuestros clientes y nuestro equipo de trabajo. 

COMPROMISO: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y trabajadores y sociedad. 

HONESTIDAD: Credibilidad entre nosotros mismos y con los clientes. 

CONFIANZA: Garantizar la seguridad de ser una marca con personas capaces y clientes exigentes. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Contamos con la más avanzada tecnología informática que nos permite optimizar tiempos y 

simplificar procesos para una eficaz elaboración de nuestros Jeans y así disminuir los tiempos 

de entrega y maximizar nuestra capacidad de distribución.  

• Brindar la mejor atención al cliente, ayudándolo en su compra una completa experiencia 

sensorial.  

• Localización estratégica de puntos distribución y comercialización a nivel nacional. 

• Ofrecer jeans de excelente calidad y al menor precio posible. 

• Capacitación constante a cada elemento de la plantilla de producción no solo en la confección 

de telas, sino enfocada en ofrecer un excelente servicio y atención a nuestros clientes, para 

obtener un reconocimiento por calidad e innovación. 
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COMPROMISO 

El factor humano es lo más importante para Opp´s Jeans® por lo que nos esforzamos 

continuamente por ofrecer el mejor trato tanto para con los integrantes de nuestro equipo de trabajo 

como con nuestros clientes y con la sociedad en general así como con el planeta, por lo que nuestra 

compañía está comprometida ofreciendo siempre la línea de jeans de última moda con telas de 

mezclilla de la más alta calidad y materiales biodegradables amigables con el medio ambiente, 

conociendo y satisfaciendo así las necesidades de nuestros clientes, sin olvidar que nuestra empresa 

colabora con la sociedad y el país ya que debido a nuestro trabajo podemos creas fuentes de empleo 

asegurando así una mejor calidad de vida para nuestros colaboradores y accionistas así como 

colaborando con el desarrollo de nuestro México. 

COMPETENCIAS 

Competir con lealtad con las demás empresas que se dediquen tanto a producir, como a vender 

pantalones jeans es uno de nuestros lemas, sin embargo, la inversión en tecnología, así como en las 

redes sociales nos hace ser una empresa altamente competitiva y estar un paso delante de nuestros 

competidores más importantes. Lograr tener la máxima confianza de los clientes, por medio de la 

calidad del producto y la atención, cuidado y esmero que se tenga con ellos es uno de los factores 

que nos hacen ser sobresalientes sobre las otras empresas dedicadas al nuestro ramo o giro. 

Para nosotros es muy importante nunca perder de vista los nuestros competidores existentes y los 

nuevos competidores potenciales. Tanto desde el mismo sector y desde sectores relacionados, 

haciendo una comparación de estos en base a los siguientes parámetros: volumen de ventas, precios, 

crecimiento, cuota de mercado, posicionamiento, líneas de producto, segmentación de clientes, 

canales de distribución y servicio a clientes. Así como de las estrategias de los competidores: público 

objetivo, estrategias de marketing, descripción de nuestras fortalezas y debilidades, nuestra ventaja 

competitiva respecto a los competidores y la potencial reacción de nuestra competencia ante el 

lanzamiento de un nuevo producto o negocio. 

Dentro de nuestro ramo tenemos muchos competidores con bastante tiempo en el medio e incluso 

nuevos que recientemente incursionan en el mercado de la venta de Jeans, por lo que a continuación 

hacemos mención de los más importantes:  

• Oggiea Jeans – Con su principal base en el Norte del País, la compañía ha estado presente en el 
mercado desde 2001, vendiendo prendas vaquero orgánicas mientras que simultáneamente utilizan 
técnicas de teñido naturales y llevan a cabo un programa de reciclaje. 

• Leen – Establecida en CDMX, en Azcapotzalco, esta empresa opera en un pequeño pueblo conocido 
por producir jeans. Actualmente ofrece una selección de jeans tanto para mujeres y hombres, 
enfocándose solo en jeans. 

• Nudie Jeans - Con sede en León Guanajuato, la empresa ha conseguido alcanzar su objetivo 
principal, el cual se enfocaba en lanzar una colección de jeans que actualmente ya tiene una tienda 
online y una tienda física. También tiene amplia variedad de esfuerzos sostenibles para proporcionar 
un salario digno y justo a los trabajadores involucrados en el proceso y reciclaje de jeans. 
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CARÁCTER 

Opp´s Jeans® tiene la fortuna de tener entre sus filas personal con amplia experiencia ya que 

comprometidos con el factor humano, contamos con personas altamente experimentadas debido a la 

trayectoria y años de servicio dedicadas al ramo y nuestros colaboradores jóvenes y con amplio 

conocimiento de las tendencias de la moda, la tecnología y la demanda de los nuestros clientes, es 

por esto que estamos preparados para hacer frente a las competencias que existen en el mercado 

sabiendo que nuestros productos cubren las necesidades de nuestros consumidores, así como 

también quiénes y en qué porcentaje nos favorece con sus compras, además de que constantemente 

estamos en continuo cambio buscando poder satisfacer las necesidades no solo de mujeres y hombres 

jóvenes, sino de todos los consumidores de todas las edades en general, entendiendo porque es que 

adquirirían nuestros productos y dónde podrían tener acceso a los mismos. 

 

 

5.3 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) de Opp´s Jeans® 

 

Fortalezas 

Empresa 100% mexicana 

Amplia gama de ropa con modelos exclusivos Ropa 

especializada en hombres y mujeres 

Variedad de tamaños y colores 

Ropa de calidad 

Cambio o devolución de ropa en cualquier local que 

disponga la marca 

Diseños de ropa modernos y creativos, garantía 

directa en productos 

Tecnología de vanguardia  

Procesos productivos y tiempos de entrega cortos 

Capacitación continua del personal joven 

Excelente servicio al cliente  

 

 

 

 

Oportunidades 

Mercado joven sin miedo a probar nuevos estilos 

Posibilidad de obtener materia prima más 

económica que permitirá optimizar los costos, 

gracias a nuevos proveedores. 

Incorporar nuevos locales para abarcar más zonas 

comerciales 

Publicar o presentar productos en ferias  

Incrementar los ingresos con promociones en días 

especiales 

Ampliar el tipo de mercancía para vender 

(mochilas, billeteras, accesorios, etc.) y extender el 

horario laboral. 

Implementación de una estrategia de ventas en 

medios digitales 
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Debilidades 

No disponemos de venta o envío a domicilio. 

Algunos puntos de distribución solo aceptan pagos 

en efectivo 

No contamos con ventas a mayoreo 

Escases de capital en ciertas sucursales 

Altos costos de mano de obra 

Rotación de personal de ventas 

Publicidad insuficiente 

Amenazas 

La intervención de una competencia que contenga 

un menor costo en su producto. 

Incremento en el costo de materia prima sin 

notificación 

Cambios constantes de estilos (innovación) y 

tecnología  

Incremento en la producción de clones 

Mucha competencia 

 

 

 

Descripción del público meta.  

Entre las características más importantes es que estarán orientadas a los hombres; por que 

observamos que, a diferencia del mercado de las mujeres, estos no se encuentran satisfechos con las 

marcas y modelos actuales, es decir no existe una oferta adecuada. 

Estos jeans irán dirigidos al segmento de ingresos medio-altos (principalmente) donde tendrán un 

precio que oscilará entre 400 y 650 pesos, además se tendrá modelos, diseños y colores que se 

encuentren de acuerdo a la moda y satisfaciendo los deseos de los consumidores. 

Para obtener una diferenciación en el producto este estará centrado en el cliente para lo cual se 

tendrá una interacción constante con el mercado, además se puede optar por diseñar a medida y 

gusto del cliente quien podrá apersonarse a la tienda para elegir un modelo y sacar las medidas 

correspondientes. 

 

5.4 MERCADO OBJETIVO 

Nuestro mercado objetivo serán hombres y mujeres que estén en un rango de edad entre los 15 y 29 

años, donde identificamos tres grupos, de 15 a 21; de 22 a 29 y de 30 a 39 años, que buscan las 

siguientes características: 

 

Segmento 1 (15 a 21 años): 

Buscan la comodidad, moda, no son fieles a una marca sin embargo consideran a este factor como 

importante al momento de elegir unos jeans y están dispuestos a pagar y consumir más unidades 

Segmento 2 (22 a 29 años): 
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Buscan la comodidad, calidad (refiriéndose a un buen corte y calidad de la tela, durabilidad, modelo, 

buena costura) otro factor seria la moda donde es importante pero no es decisivo. Este segmento no 

está dispuesto a pagar tanto como el segmento anterior, debido a que son más racionales al momento 

de elegir unos jeans; en este segmento ya son más fieles a la marca debido a que ya adquirieron 

alguna experiencia. 

 

Segmento 3 (30 a 39 años). 

Este segmento se caracteriza básicamente por adquirir productos que posean mayor calidad, que 

sean cómodos y sobre todo una mayor durabilidad. Este segmento se caracteriza por tener mayor 

nivel adquisitivo, pero sin embargo compra en menores cantidades ya que el Jean no se constituye 

como una prioridad para su vestuario. 

 

PRODUCTO MERCADO 

Nuestro producto mercado JEANS tiene las siguientes características: 

Comodidad, un buen corte y calidad de la tela, durabilidad, modelo, buena costura, diversidad en 

colores. El satisfactor podrá ser diseñado a pedido por el cliente, de esta manera se podrá agregar 

valor e incrementar así la satisfacción. 

 

5.5 MERCADO DE NEGOCIO 

De acuerdo a las características de nuestro mercado objetivo, consideramos que los segmentos que 

podemos satisfacer a niveles superiores son los segmentos 1 y 2. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL MERCADO 

• GEOGRÁFICA 

Inicialmente nos enfocaremos en el área Metropolitana. 

• DEMOGRÁFICA 

Hombres comprendidos entre las edades de 15 a 29 años (Segmento 1: 15-21 y Segmento 2: 22-

29 años), aproximadamente 22 mil hombres. 

• SOCIOECONÓMICA 

Nos enfocaremos en el segmento de ingresos medios-altos, estos son las familias o personas que 

ganan $30,000.00 o más. 

Por ocupación (segmentos principales): 

Segmento 1: Estudiantes- Universitarios 

Segmento 2: Universitarios – Profesionales Independientes y Dependientes. 
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• PSICOGRÁFICA 

Segmento 1: Se caracterizan por la tendencia a ser joviales, deportistas, emocionales, informales 

e indulgentes. Priman los intereses personales y sociales. 

Segmento 2: Tienden a ser joviales, formales, menos emocionales. Priman los intereses sociales 

y familiares. Quieren hacer notar y prevalecer su opinión. 

• SATISFACTOR 

Beneficios Buscados: Comodidad, lucir informal y casual, lucir jovial y moderno. 

Atributos Percibidos: Comodidad, Calidad (buen corte y calidad de tela, durabilidad, modelo, 

buen acabado), Diseño, Durabilidad, Color, Marca, Moda y Precio. 

Funciones Percibidas: Vestimenta: casual e informal. 

 

 

SEGMENTACIÓN MODERNA 

• ACTITUDES 

Los jeans es un producto ampliamente aceptado por los componentes de nuestro mercado 

negocio. 

• SUPOSICIONES – CREENCIAS 

Los jeans es parte de la cultura de vestimenta en nuestra región y la creencia es de que toda 

persona que se sienta joven y quiera estar cómoda utilizará un pantalón vaquero. 

• SENSACIONES – EMOCIONES 

El consumidor se siente jovial y moderno. 

• IMÁGENES 

Los integrantes del segmento 1 se dejan influenciar por la imagen de la marca y la moda, ya que 

quieren sobresalir y diferenciarse a través de ella, por ello es que están dispuestos a pagar precios 

elevados. 

Los del segmento 2 buscan proyectar una imagen jovial y actualizada a través del satisfactor. 

• MOTIVOS 

En su gran mayoría los integrantes de estos segmentos son adolescentes y jóvenes solteros o 

recién casados. 
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SEGMENTACIÓN VINCULAR. 

El desarrollo de esta segmentación básicamente abarca tres niveles en los cuales se vincula al Sujeto 

(persona que carece de satisfactor) y el objeto (satisfactor). 

Por lo tanto, nos encontramos obligados a desarrollar dos niveles en la aplicación de los JEANS. 

• Nivel Empírico. 

La persona reconoce la carencia del satisfactor, por lo cual, este busca satisfacer una necesidad básica 

de vestimenta. El sujeto se encuentra ante una amplia gama de satisfactores similares ya que existen 

diversas marcas de pantalones JEANS y otros tipos de pantalones, donde las características 

individuales actuaran como guías para la decisión de compra. 

• Nivel Explicativo. 

El sujeto creara una imagen sobre él y el satisfactor en su momento de consumo. Es decir, la persona 

podrá experimentar en su mente el cómo se verá luciendo el pantalón vaquero JEANS y cómo será 

visto por su círculo social. 

 Comunitario – Pertenencia. Segmento 1. 

El valor que los consumidores dan a los pantalones JEANS basándose en lo que este satisfactor 

significa para ellos es elevado, ya que estos se constituyen en parte de su vida, debido a que se 

identifican con esta prenda de vestir. Incluso tiene una identificación afectiva 

Identidad: Segmento 1 y 2 

Los consumidores de este segmento buscan una identidad al utilizar unos jeans, que a través de un 

diseño o marca buscan diferenciarse del "otro", pudiera ser buscando un prestigio, reflejar una 

personalidad moderna. No es que no tome en cuenta al "otro" sino que quiere que el "otro" lo admire. 

 

Funcionalidad: Segmento 2 

Este segmento busca practicidad en el satisfactor, por ejemplo: un jean liviano, sport. Le puede dar 

múltiples usos como para vestir elegante, vestir informal, vestir sport, ir al campo, para trabajar, etc. 
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Segmento 1 

¿Qué posicionar? OPP´S JEANS&S  SA DE CV 

Objetivo El jean más cómodo y a la moda 

Segmento Adolescentes/Jóvenes (15 a 21 años) 

Componentes: 

Atributos Valorados 

Calidad Percibida 

Ventaja Competitiva 

Relación Vincular y simbólica 

Impulsores Percibidos 

 

Comodidad, Moda, Marca, Diseño. 

Diseño Personalizado 

"Quiere distinguirse y ser aceptado, busca estatus" 

Buen corte y calidad de tela, modelo, buen acabado, Color, 

Precio, Buenas Etiquetas, botones y cierres. 

POSICIONAMIENTO OPP´S JEANS&S  SA DE CV líderes en moda y comodidad 
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Segmento 2 

¿Qué posicionar? OPP´S JEANS&S  SA DE CV 

Objetivo El jean más cómodo, de Calidad y Diseño personalizado 

Segmento Jóvenes- Emulos realizados (22 a 29años) 

Componentes: 

Atributos Valorados 

Calidad Percibida 

Ventaja Competitiva 

Relación Vincular y simbólica 

Impulsores Percibidos 

 

Comodidad, Buen corte y calidad de tela, modelo, buen 

acabado, Diseño Personalizado. 

Diseño Personalizado 

 

"Quiere reflejar jovialidad, moderno, informalidad, 

identidad, estatus, buen gusto" 

Marca, Color, Precio, Buenas Etiquetas, botones y cierres, 

Moda 

POSICIONAMIENTO OPP´S JEANS&S  SA DE CV diseñado para ti 
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5.6 CONSIDERACIONES 
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La empresa   OPPS JEANS&S, S.A de C.V, necesita saber cómo se verá beneficiada implementando 

el marketing digital para el año 2019 por lo que hace un presupuesto tomando las siguientes 

consideraciones. 

 

1.-Estado de Situación Financiera Histórico 

 

 

 

2-  Los inventarios iniciales son los siguientes: 

 

Inventario inicial Unidades Precio 
Unitario 

Rotación  
Precio 

Unitario 
Final 

     
Artículos Terminados 1,050   $         330.53  6   

Materia Prima Cierres (piezas) 10,000   $             5.00     $          5.50  

Materia Prima Botones (piezas) 10,000   $             5.00     $          2.75  

Materia Prima hilo (kilos) 1,000   $           18.04     $        19.84  

Materia prima tela (Metros) 5,000   $           58.55     $        64.41  

 

 

 

 

 

CONCEPTO Subtotal Total CONCEPTO Subtotal Total

CAJA BANCOS 56,448.20$        PROVEEDORES 834,250.10$      

COMISIONES 53,478.10$        

IMPUESTOS POR PAGAR 214,860.00$      

CLIENTES 128,093.70$       

INVENTARIOS 757,866.60$       CAPITAL CONTABLE 485,900.00$      

ARTÍCULOS TERMINADOS 347,060.00$   UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES 542,366.50$      

MATERIA PRIMA CIERRES (PIEZAS) 50,000.00$     UTILIDAD DEL EJERCICIO 256,834.20$      

MATERIA PRIMA BOTONES (PIEZAS) 50,000.00$     

MATERIA PRIMA HILO (KILOS) 18,040.00$     

MATERIA PRIMA TELA (METROS) 292,766.60$   

EDIFICIOS 630,314.80$       

MAQUINARIA 176,926.50$       

MOBILIARIO Y EQUIPO 593,821.70$       

EQUIPO DE TRASPORTE 44,217.40$        

TOTAL ACTIVO 2,387,688.90$    TOTAL PASIVO Y CAPITAL 2,387,688.90$   
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3.- Consumo por Unidad 

De acuerdo con la información proporcionada por el área de producción y almacén, para fabricar 

cada artículo se utiliza: 

Materia Requerimiento 
por Articulo 

Precio por 
Articulo 

Precio por 
unidad Rotación  

     

Materia Prima Cierres (piezas) 2  $             5.00   $              10.00  8 

Materia Prima Botones (piezas) 1  $             5.00   $                5.00  1.5 

Materia Prima hilo (kilos) 0.1  $           18.04   $                1.80  1 

Materia prima tela mts 3  $           58.55   $             175.66  11 

Mano de Obra en hrs 1  $         120.00   $             120.00    

Cargos Indirectos Variables x 
unidad 0.485       

Método de UEPS         

 

4.- Ventas Históricas, Proyección de incrementos y disminuciones 

Las ventas históricas fueron de 7,000 unidades con un importe de $ 700.00, la estadística para el 

periodo presupuestado indica un aumento de las ventas por Marketing digital en un 8%, con una 

disminución del 15% por el lanzamientos de nuevos productos de innovación en el 2018 el cual no 

tendremos para este año, el precio unitario se conserva estable en todo el ejercicio. 

5.- La depreciación de activo fijo se distribuye de la siguiente manera: 

Activo Fijo % de 
Depreciación 

Gastos de 
Prod 

Gastos de 
Venta 

Gastos 
de 

Admón 

      
Edificios 5% 10% 30% 60% 

Maquinaria 10% 100% 0% 0% 

Mobiliario Y Equipo 10% 10% 30% 60% 

Equipo De Trasporte 20% 0% 65% 35% 

 

6.- Los gastos históricos fueron los siguientes: 

Concepto 
Costos 

Indirectos 
Gastos de 

Venta 
Gastos de 

Administración 

    
Sueldos  $                        -     $   124,857.20   $           148,357.00  

Publicidad  $                        -     $     53,000.00   $                        -    

Diversos  $             42,750.00   $       8,574.00   $             15,000.00  

Comisiones  $                        -     $     41,619.10   $                        -    

Depreciación       

Seguros  $             65,000.00   $                -     $                        -    
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7.- Consideraciones de Incremento en Gastos 

 

a) Las comisiones se incrementarán en un 3% 

b) Los sueldos de ventas con la implementación del marketing digital se verán disminuidos 

en un 3%,  

c) Los sueldos de administración tendrán un incremento del 15% 

 

8.- Condiciones de Pago  

 Las comisiones, cuentas por pagar y por cobrar son a 30 días. 

 

9.- El inventario final es de 1,500 unidades. 
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RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES DE SOLVENCIA             
              

Activo Circulante    $                            942,408.50   
=  

                       0.85  
    

Pasivo a Corto Plazo    $                         1,102,588.20      

              

              

Prueba del Acido             

              

Activo Circulante -  Inventario    $                            184,541.90   
=  

                       0.17  
    

Pasivo a Corto Plazo    $                         1,102,588.20      

              

              

Prueba de Activos Rápidos             

              

Activo Rápido    $                            184,541.90   
=  

                       0.17  
    

Pasivo a Corto Plazo    $                         1,102,588.20      

              

              

Prueba de Liquidez             

              

Activo Disponible (Banco)    $                               56,448.20   
=  

                       0.05  
    

Pasivo a Corto Plazo    $                         1,102,588.20      

              

              

Garantía de Inventarios             

              

Inventarios    $                            757,866.60   
=  

                       0.69  
    

Pasivo a Corto Plazo    $                         1,102,588.20      

              

              

Capital Neto de Trabajo             

              

Activo Circulante -  Pasivo Circulante    $                            942,408.50   -   $    1,102,588.20   =  -     160,179.70  

              

              

Margen de Seguridad             

              

Capital Neto de Trabajo   -$                            160,179.70   
=  

-                      0.15  
    

Pasivo a Corto Plazo    $                         1,102,588.20      

              

              

Indicador de Posición Defensiva             

              

Activo Rápido    $                            184,541.90   
=  

                   133.52  
    

Promedio de Costos y Gastos    $                                 1,382.15      
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Rotación de Cuentas por Pagar             

              

Compras Netas a Crédito    $                            834,250.10   
=  

                       1.86  
    

Saldo Promedio de Inventarios    $                            449,690.60      

              

              

Plazo Medio Pago             

              

360                                                360   
=  

                   194.05  
    

Rotación Cuentas por Pagar                                               1.86      

              

              

Rotación Cuentas por Cobrar             

              

Ventas Netas a Crédito    $                         4,498,200.00   
=  

                     14.26  
    

Promedio Cuentas por Cobrar    $                            315,518.70      

              

              

Plazo Medio Cobro             

              

360                                                360   
=  

                     25.25  
    

Rotación Cuentas por Cobrar                                             14.26      

              

              

Rotación Inventario Materia Prima             

              

Materia Prima Consumida    $                         1,284,776.67   
=  

            10.551285  
    

Inventario Promedio Materia Prima    $                            121,764.95      

              

              

Plazo Medio Consumo             

              

360                                                360   
=  

                     34.12  
    

Rotación Inventario Materia Prima                                             10.55      

              

              

              

Rotación Inventario Producción en 
Proceso           

              

Costo Productos Terminados    $                            205,261.20  
 

=  
                       0.62  

    

Promedio Inventario de Producción en 
Proceso    $                            330,368.07      

              

              

Plazo Medio de Producción             

              

360                                                360   
=  

                   579.42  
    

Rotación Producción en Proceso                                               0.62      
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Rotación Inventario Artículos 
Terminados             

              

Costo de Ventas    $                         2,238,298.70  
 

=  
                       4.98  

    

Promedio de Artículos Terminados    $                            449,690.60          

              

       

              

       

Plazo Medio de Ventas             

              

360                                                360  
 

=  
                     72.33  

    

Rotación Artículos Terminados                                               4.98          

              

 

RAZONES DE ESTABILIDAD 

Estructura Financiera         

          

Pasivo Total    $           1,102,588.20  
 =             0.46  

Activo Total    $           2,387,688.90  

          

          

          

          

Capital Contable    $             485,900.00  
 =             0.20  

Activo Total    $           2,387,688.90  

          

          

Crecimiento Capital         

          

Capital Contable-Capital Social    $             485,900.00  
 =                -    

Capital Social    $                          -    

          

          

          

     
  

RAZONES DE RENTABILIDAD         

          

Rendimiento Sobre la Inversión (RESI)         

          

Utilidad Neta    $           1,762,326.00  
 =             7.69  

Capital Contable - Utilidad Neta    $             229,065.80  

          

          

Margen de la Utilidad Bruta         

          

Utilidad Bruta    $           2,259,901.30  
 =             0.50  

Ventas Netas    $           4,498,200.00  
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Rendimiento Sobre Ventas         

          

Utilidad Neta    $           1,762,326.00  
 =             0.39  

Ventas Netas    $           4,498,200.00  

          

          

Rendimiento de Activos Totales         

          

Utilidad Neta    $           1,762,326.00  
 =             0.74  

Activo Total    $           2,387,688.90  

          

          

Rendimiento de Activo Fijo         

          

Utilidad Neta    $           1,762,326.00  
 =             1.22  

Activos Fijos    $           1,445,280.40  

          

          

          

          

         

          

ESTUDIO DE VENTAS         

          

Capacidad el Capital Contable p/Generar Ventas         

          

Ventas Netas    $           4,498,200.00  
 =             9.26  

Capital Contable    $             485,900.00  

          

          

Rotación de Activos Totales         

          

Ventas Netas    $           4,498,200.00  
 =             1.88  

Activos Totales    $           2,387,688.90  

          

          

Rotación de Activo Fijo         

          

Ventas Netas    $           4,498,200.00   =             3.11  

Activos Fijos    $           1,445,280.40      
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5.7 DESARROLLO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

114 
 

DESARROLLO 

 

Presupuesto de ventas en unidades (PVU) 

 

('Ventas unidades Base (-) Factores especiales) (X)  Fuerzas Económicas 
Generales 

Los datos se toma de las consideración 4     

         

                      7,000  (-) -15% (X) 8%   

         

                      7,000  (-)                     1,050  (X) 8%   

         

         

   
                     5,950  (X) 8%   

         

                        6,426      

              

 

Presupuesto de producción (PP)   

     

  

PVU (+) Inventario Final Pres. De Art. Terminados (-) Inv. Inc. De Art 
Term 

         

         

                           (a)  (+)                     (b)  (-)  ( c)    

         

                      6,426  (+)                     1,071  (-) 1,050   

         

                        6,447      

         

 (a)  PVU       

 (b)  PVU / Rotación de Art terminados(se toma de la consideración 2)   

 (c)  se toma de la consideración 2)     

              

  

Presupuesto de Mano de Obra (PMO)  

  

 

PP (X) HR (x) PRECIO
(a) (b) (b)

6,447                    (X) 1 (=) 6,447                    (X) 120.00$         (=) 773,640.00$ 

(a) PP

(b) Se toman los datos de la consideracióon 3
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Depreciación 

 

 

 

Presupuesto de Cargos Indirectos (PCI) 

 

            

Cargos Indirectos Fijos Históricos (CIFH)     

        

Concepto  Costos Indirectos     

Diversos   $           42,750.00  (a)    

Depreciación   $           26,782.44  (b)    

Seguros   $           65,000.00  (a)    

Total   $         134,532.44      

        

  CIFH (+) [PP*Cuota de Variación de CI)]   

        

   ( c)  (d)   

 $                      134,532.44  (+)                     6,447  (X) 0.485   

        

 $                      134,532.44  (+) 3126.795     

        

    $         137,659.24      

            

(a) Se toma de la consideración 6         

(b) Se toma de la Depreciación del producción       

( c) Es PP           

(d) Se toma de la consideración 3         

            

 

 

Depreciación

Activo Fijo
Importe (X) % de depreciación (=)

Depreciación del 

Periodo

Depreciación 

de Prod

Depreciación 

de Ventas

Depreciación 

de Admón.

(a) (b) (b) X ( c) (b) X ( c) (b) X ( c) (b) X ( c)

Edificios 630,314.80$          5% 31,515.74$            3,151.57$     9,454.72$      18,909.44$    

Maquinaria 176,926.50$          10% 17,692.65$            17,692.65$    -$              -$              

Mobiliario Y Equipo 593,821.70$          10% 59,382.17$            5,938.22$     17,814.65$    35,629.30$    

Equipo De Trasporte 44,217.40$            20% 8,843.48$              -$             5,748.26$      3,095.22$      

Total 1,445,280.40$       117,434.04$          26,782.44$    33,017.64$    57,633.96$    

(a) Se considera del Estado de situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

(b) Se toma de la consideración 5, % de Depreciación

( c) Se toma de la consideración 5, % correspondiente al Activo fijo_área 
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Presupuesto de Materia Prima (PMP) 

 

  PP (X) UNIDADES         

         

   (a)  (b)    
Materia Prima Cierres 

(piezas)                      6,447  (X) 2 (=)                   12,894  

         
Materia Prima Botones 

(piezas)                      6,447  (X) 1 (=)                     6,447  

         

Materia Prima hilo (kilos)                      6,447  (X) 0.1 (=)                        645  

         

Materia prima tela (Metros)                      6,447  (X) 3 (=)                   19,341  

         

(a) Es PP        

(b) Se toma de la consideración 3         

 

 

Presupuesto de Compras Materia Prima (PCMP) 

 

 

 

 

 

PMP (+) IFPMP (-) IIPMP

(a) (a) / (b) ( C)

Materia Prima Cierres (piezas) 12,894                  (+) 1,612                    (-) 10,000                  (=) 4,506            

Materia Prima Botones (piezas) 6,447                    (+) 4,298                    (-) 10,000                  (=) 745               

Materia Prima hilo (kilos) 645                       (+) 645                       (-) 1,000                    (=) 289               

Materia prima tela (Metros) 19,341                  (+) 1,758                    (-) 5,000                    (=) 16,099          

(a) Es PMP

(b) Se toma la rotación de la consideración 3

( c) Se toma la rotación de la consideración 2
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VALUACION 

 

Materia Prima cierres pza.           

          

   (a)  (a)     

Saldo Inicial         10,000  (X)  $       5.00  (=)  $     50,000.00    

mas          

   (b)  (a)     

Compras          4,506  (X)  $       5.50  (=)  $     24,781.63    

Menos         

   ( c)       

Consumo          8,388  (X)  $       5.00  (=)  $     41,941.25    

Consumo          4,506  (X)  $       5.50  (=)  $     24,781.63    

Saldo Final         

           1,612  (X)  $       5.00  (=)  $       8,058.75    

                -    (X)  $       5.50  (=)  $                 -      

          

           1,612   total   $     32,840.38    

(a) Se toma de la consideración 2             

(b) Es PCMP               

( c) Es PMP               

 

 

Materia Prima Botones (piezas)           

          

   (a)  (a)     

Saldo Inicial         10,000  (X)  $       5.00  (=)  $     50,000.00    

mas          

   (b)  (a)     

Compras             745  (X)  $       5.50  (=)  $       4,097.50    

Menos         

   ( c)       

Consumo          5,702  (X)  $       5.00  (=)  $     28,510.00    

Consumo             745  (X)  $       5.50  (=)  $       4,097.50    

Saldo Final         

           4,298  (X)  $       5.00  (=)  $     21,490.00    

                -    (X)  $       5.50  (=)  $                 -      

          

           4,298   total   $     25,587.50    

(a) Se toma de la consideración 2             

(b) Es PCMP               

( c) Es PMP               
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Materia Prima hilo (kilos)             

          

   (a)  (a)     

Saldo Inicial          1,000  (X)  $      18.04  (=)  $     18,040.00    

mas          

   (b)  (a)     

Compras             289  (X)  $      19.84  (=)  $       5,742.85    

Menos         

   ( c)       

Consumo             355  (X)  $      18.04  (=)  $       6,409.61    

Consumo             289  (X)  $      19.84  (=)  $       5,742.85    

Saldo Final         

              645  (X)  $      18.04  (=)  $     11,630.39    

                -    (X)  $      18.04  (=)  $                 -      

          

              645   total   $     17,373.24    

(a) Se toma de la consideración 2             

(b) Es PCMP               

( c) Es PMP               
 
 
 
 
        

Materia prima tela mts             

          

   (a)  (a)     

Saldo Inicial          5,000  (X)  $      58.55  (=)  $    292,766.60    

mas          

   (b)  (a)     

Compras         16,099  (X)  $      64.41  (=)  $ 1,036,932.45    

Menos         

   ( c)       

Consumo          3,242  (X)  $      58.55  (=)  $    189,813.89    

Consumo         16,099  (X)  $      64.41  (=)  $ 1,036,932.45    

Saldo Final         

           1,758  (X)  $      58.55  (=)  $    102,952.71    

                -    (X)  $      64.41  (=)  $                 -      

          

           1,758   total   $    102,952.71    

(a) Se toma de la consideración 2             

(b) Es PCMP               

( c) Es PMP               
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Artículos Terminados Pantalones de Mezclilla       

          

   (a)  (a)     

Saldo Inicial          1,050  (X)  $    330.53  (=)  $    347,060.00    

mas          

   (b)  (a)     

Producción           6,447  (X)  $    330.53  (=)  $ 2,130,948.40    

Menos         

   ( c)       

Ventas          6,426  (X)  $    330.53  (=)  $ 2,124,007.20    

Saldo Final         

           1,071  (X)  $    330.53  (=)  $    354,001.20    

     total   $    354,001.20    

(a) Se toma de la consideración 2             

(b) Es PP               

( c) Es PVU               

 

 

 

Gastos de Administración 

 

           

   (a)  (b)     

Gasto  Histórico  movimiento Presupuesto   

Sueldos   $       148,357.00   15%   $    170,610.55    

Diversos   $        15,000.00   0   $     15,000.00    

Depreciación   $        57,633.96   0   $     57,633.96    

Total   $       220,990.96      $    243,244.51    

                

(a) Se toma de la consideración  6           

(a) Se toma de la consideración  7           
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Gastos de Venta 

 

               

          

   (a)  (b)     

Gasto  Histórico  movimiento Presupuesto   

Sueldos   $       124,857.20   -3%   $    121,111.48    

Publicidad   $        53,000.00   -8%   $     48,760.00    

Diversos   $          8,574.00   0   $       8,574.00    

Comisiones   $        41,619.10   3%   $     42,867.67    

Depreciación   $        33,017.64   0   $     33,017.64    

Total   $       261,067.94      $    254,330.79    

                

(a) Se toma de la consideración  6           

(a) Se toma de la consideración  7           

                

 

 

Estado de Costos y Producción Presupuestado (ECPP) 

IIMP Cierres    $           50,000.00        

IIMP Botones   $           50,000.00      

IIMP hilo   $           18,040.00      

IIMP tela   $          292,766.60    $            410,806.60    

Mas       

Compras MP Cierres   $           24,781.63      

Compras MP Botones   $             4,097.50      

Compras MP hilo   $             5,742.85      

Compras MP tela   $       1,036,932.45    $         1,071,554.43    

Menos       

IFMP Cierres   $           32,840.38      

IFMP Botones   $           25,587.50      

IFMP Hilo   $           17,373.24      

IFMP tela   $          102,952.71    $            178,753.82    

Mas       

Mano de Obra   $          773,640.00    $            773,640.00    

Mas       

Cargos Indirectos     $            137,659.24    

IIAT     $            347,060.00    

Menos        

IFAT     $            354,001.20    

        

Costo de Ventas        $         2,207,965.25    
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Estado de Resultados 

 

            

Ventas     $         4,498,200.00    

Menos        

Costo de Ventas     $         2,207,965.25    

Utilidad Bruta     $         2,290,234.75    

Menos        

Gastos de Administración      $            243,244.51    

Gastos de Venta     $            254,330.79    

Utilidad Neta     $         1,792,659.45    

            

 

 

Comisiones por Pagar 
 
 

          

 Saldo Inicial   $           53,478.10    

  mas      

  Comisiones   $           42,867.67    

  Menos      

  Saldo Final   $             3,572.31    

  Comisiones Pagadas   $           92,773.47    

          

 
 
Cuentas por Cobrar 
 
 

  Saldo Inicial    $         128,093.70    

  mas      

  Ventas PP   $       4,498,200.00    

  Menos      

  Saldo Final   $         374,850.00    

  Pagos   $       4,251,443.70    

          

. 
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Cuentas por Pagar 
 
 

  Saldo Inicial    $            834,250.10    

  mas      

  Compras   $         1,071,554.43    

  Menos      

  Saldo Final   $              89,296.20    

  Pagos   $         1,816,508.33    

          

 
 
Bancos 
 

          

  Saldo Inicial   $              56,448.20    

  Mas     

  Entrada Cobros   $         4,251,443.70    

  Menos      

  Salidas     

  Mano de Obra   $            773,640.00    

  Cargo Indirectos   $            110,876.80    

  Gastos de Administración    $            185,610.55    

  Gastos de Venta   $            178,445.48    

  Comisiones   $              92,773.47    

  Pagos   $         1,816,508.33    

  Saldo final   $         1,150,037.27    
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CONCEPTO Subtotal Historico Presupuesto Aumentos Disminuciones

Eleminacion 

de partidad 

Virtuales

Generacion Utilizacion

CAJA BANCOS 56,448.20$       1,150,037.27$   1,093,589.07$   1,093,589.07$ 

CLIENTES 128,093.70$      374,850.00$      246,756.30$      246,756.30$    

INVENTARIOS 757,866.60$      

Artículos Terminados 347,060.00$    354,001.20$      6,941.20$         6,941.20$       

Materia Prima Cierres (piezas) 50,000.00$      32,840.38$       17,159.63-$       17,159.63-$      

Materia Prima Botones (piezas) 50,000.00$      25,587.50$       

Materia Prima hilo (kilos) 18,040.00$      17,373.24$       

Materia prima tela (Metros) 292,766.60$    102,952.71$      189,813.89-$    189,813.89-$      

EDIFICIOS 630,314.80$      598,799.06$      31,515.74-$       31,515.74-$      

MAQUINARIA 176,926.50$      159,233.85$      17,692.65-$       17,692.65-$      

MOBILIARIO Y EQUIPO 593,821.70$      534,439.53$      59,382.17-$       59,382.17-$      

EQUIPO DE TRASPORTE 44,217.40$       35,373.92$       8,843.48-$         8,843.48-$       

TOTAL ACTIVO 2,387,688.90$   3,385,488.66$   1,212,692.91$   189,813.89-$    117,434.04-$    189,813.89-$      1,330,126.95$ 

PROVEEDORES 834,250.10$      89,296.20$       744,953.90-$    744,953.90-$    

COMISIONES 53,478.10$       3,572.31$         49,905.79-$      49,905.79-$      

IMPUESTOS POR PAGAR 214,860.00$      214,860.00$      -$                

CAPITAL CONTABLE 485,900.00$      485,900.00$      -$                

UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES 542,366.50$      799,200.70$      -$                 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 256,834.20$      1,792,659.45$   1,792,659.45$   117,434.04-$    1,910,093.49$   

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 2,387,688.90$   3,385,488.66$   1,792,659.45$   794,859.69-$    117,434.04-$    1,910,093.49$   794,859.69-$    

OPP'S JEAN&S, S.A. de C.V.

Estado de Uso y Genracion

Presupuesto Al 31 de Diciembre del 2019

1,140,313.05$                           
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Se concluye en el desarrollo realizado y de acuerdo a los estados financieros antes 

mencionados, el trabajo de la empresa apuesta a la utilización integral del marketing, en 

donde no se trata de desarrollar un producto o servicio, sino de promocionarlo y crear una 

marca que guste en el mercado, procurando que toda la información de la cartera del o los 

productos esté disponible en todos los formatos y medios digitales que nos permitan  vender 

y llegar al cliente o consumidor final para conseguir que la empresa conquiste el mercado y 

se mantenga en él,  para en el futuro dar resultados que esperan los dueños. 
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ESTRATEGIA Y CONSIDERACIONES 

DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 CONSIDERACIONES 

ESTRATEGIA DIGITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las tasas de crecimiento se 
han desacelerado, en 10 
años la penetración de 

internet ha incrementado 
más del 30%*

2009                30%
2014 55%
2018                64%  +34

* Estudio IAB 2018

CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS  

Para  2018 en México se 
estima

72.7
Millones de 
Internautas*
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* Estudio IAB 2018

¿CÒMO SE CONECTAN?

El internauta 
mexicano, conecta a 
la red el 70% de los 

dispositivos que 
posee*

Poseen

3.85
dispositivos

Se conectan en

2.68
dispositivos
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* Estudio IAB 2018

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN?

5
Actividades mientras unan 

INTERNET
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* Estudio IAB 2018

¿CÓMO SOCIALIZAN?

Las Redes 
Sociales, son las 
preferidas entre 
los internautas 

mexicanos

Cada Mexicano 
declara usar 
alrededor de 

4.09 redes sociales

Top 6 las redes sociales mas 
usadas:

Facebook

Whatsapp

YouTube

Instagram

Twitter

Pinterest
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* Estudio IAB 2018

PUBLICIDAD EN INTERNET

8 de cada 10 
internautas pone 

atención a la 
publicidad en 

internet

El 79% de los 
mexicanos pone 

atención a la 
publicidad usando 

buscadores
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5.9 ESTRATEGIA 

DIGITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pantalones de mezclilla
Hombres/Mujeres
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Tendencias de Búsqueda

Pantalones de mezclilla, mezclilla, pantalones
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¿Cómo lo vamos a hacer?

InstagramFacebook Ads

Display/
RemarketingGoogle Ads
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Palabras Clave

- Venta de departamentos 
- Venta de departamentos 

residenciales
- Preventa de deptos en la 

cdmx

Clic en el anuncio
Costo por clic

Visita Página web
Conversión
Objetivo del negocio

✔ Tráfico al sitio web
✔ Llenado de 
formulario
✔ Suscripción a news
letter
✔ Llamadas al negocio
✔ Compra online
(E-commerce)

¿Cómo funciona Google Ads?
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Facebook Ads/Instagram Ads

Se utilizarán tres campañas en Facebook para 
ambos segmentos.

- Tráfico al sitio web (Imagen Estática) 
- Clientes Potenciales (formulario)
- Remarketing (clientes potenciales)
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Facebook Ads/Instagram Ads (tráfico al sitio web)

- El anuncios dirigirá a la página web.

- Las imagenes pueden llevar o no, texto.

- 2 imágenes, (el texto no debe rebasar más del 
20% de la imagen)

- Segmentación de ubicación, Ciudad de México.
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Facebook Ads (clientes potenciales)

- El anuncio se mostrará en la sección 
de noticias de Facebook, se desplegará 
un formulario para que las personas 
dejen su datos de contacto.
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Display/Remarketing

✔ Sitios Web – Millones de sitios para mostrar sus anuncios

✔ Anuncios – Una amplia gama de formatos creativos para los anuncios

✔ Orientación – Varias maneras de alcanzar a su audiencia
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Display/Remarketing

1 2 3

Mientras el usuario 
navega en la web, 

Google almacena una 
cookie para recordar 
cada visita en sitios 

de la RDG.

Google deduce 
categorías de intereses 

basándose en 
contenido y frecuencia 

y lo asocia con el 
cookie.

Los anuncios se 
muestran en la Red de 

Display a usuarios 
basándose en usuarios 
que visitaron la página 

web, 
independientemente 

de la página.
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Se utilizarán 6 tamaños, los que tienen mayor rendimiento, con un 
texto que invite a los usuarios a visitar nuevamente la página 
(descuentos, promociones, rebajas, etc).

Anuncios ejemplo Display
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ANUNCIO 
DE 

DISPLAY

Ejemplo
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Presupuesto

Escenario 1 Inversión Campañas

Google ads $10,000.00

Facebook Ads/Instagram $2,000.00

Display/Remarketing $3,000.00

Administración de Campañas $6,500.00

Total 21,500.00

Escenario 2

*Los costos NO incluyen IVA
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6. CONCLUSIÓN 

 

Una vez que hemos llegado a este punto podemos decir que lo básico que debemos hacer es 
analizar, obtener toda la información posible datos informativos y cuantitativos, que nos 
permitan conocer el ente económico y su entorno, quien es nuestro cliente, porque compra, 
que le gusta, que hace la competencia que nosotros no hemos hecho, como podemos mejorar 
nuestro producto y servicio, etc., donde obtendremos los recursos, quien los administrara, 
que resultado u objetivo tendremos, etc. Preguntas que nos parecen básicas y lógicas, pero 
que en el día a día y a la velocidad y ritmo con el que se mueven los mercados, de repente 
nos cuesta trabajo visualizarlas; el dar un tiempo y espacio para este paso es una garantía 
para nuestro negocio y el éxito del mismo.  

Obtenidos los datos e información, debemos  considerar variables muy cambiantes, tanto en 

los consumidores  como en productos, las regulaciones de las diversas leyes hacia las 

empresas por parte de los gobiernos, las condiciones económicas de la zona, el país  y muchas 

veces internacionalmente y su impacto en las empresas, las variaciones de precios de los 

diferentes insumos que se utilizan, el avance tecnológico, las reestructuras de las empresas 

(fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, etc.), hace necesario que las empresas 

desarrollen planes financieros que les permitan sobrevivir. La planeación financiera que las 

empresas han de formular debe incluir una serie de variables y su impacto en el 

funcionamiento de las empresas, para así establecer los objetivos de manera adecuada y lo 

más viable posible, así como desarrollar las estrategias y planes adecuados. 

En este trabajo la empresa apuesta a la utilización integral del marketing, en donde no se 

trata de desarrollar un producto o servicio, sino de promocionarlo y crear una marca que 

guste en el mercado, procurando que toda la información de la cartera del o los productos 

esté disponible en todos los formatos y medios digitales que nos permitan  vender y llegar 

al cliente o consumidor final para conseguir que la empresa conquiste el mercado y se 

mantenga en él,  para en el futuro dar resultados que esperan los dueños. 

Debemos revisar continuamente los resultados de las acciones y del plan trazado, buscando 

las posibles desviaciones y tomando las medidas correctivas si es necesario, tomando en 

cuenta y recordando que ningún plan es infalible y todos suelen y deben ser susceptibles de 

transformación y modificación con el paso del tiempo y de acuerdo con el éxito obtenido. 

Esta continua retroalimentación hará que el plan fluya y evolucione al igual que la empresa, 

convirtiéndola en una compañía que se mantenga en el mercado la cual se adelanta a los 

posibles riesgos y no se limita a reaccionar a destiempo a los problemas y condenándola a 

un fracaso en su intento de permanecer activa. 
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