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Introducción 
 
 
El presente documento es un  proyecto de investigación, análisis y diagnóstico que 
tiene por objetivo evaluar los procesos administrativos de reingeniería, 
reorganización y reestructuración con el objetivo de elegir el que mejor se pueda 
aplicar a una PyME, específicamente Econoenvases Industriales S.A. de C.V. para 
su internacionalización. 
 
 
En el primer capítulo se explicará el concepto de cada uno de los procesos 
administrativos de renovación de una empresa, las características principales y las 
diferencias que existen entre ellos. También se explicarán cuáles son los 
antecedentes y conceptos clave de cada proceso. Otra parte importante que se 
estudiará son las características principales que debe tener la empresa para que le 
sea aplicable alguno de los procesos, proporcionando así un marco teórico para 
nuestro proyecto. 
 
 
En el capítulo segundo describiremos a Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
desde su historia hasta su estructura organizacional. Haremos una descripción 
minuciosa que abarcará temas financieros, administrativos y de operación que nos 
permitirán conocer a fondo el funcionamiento de esta empresa para elegir la mejor 
forma de optimizarla.  
 
 
En el capítulo tercero se estudiará la aplicación del marco teórico a Econoenvases 
Industriales S.A. Se analizará cuál es el proceso administrativo que mejor se adapta 
a la empresa para su posterior internacionalización, basándose en las definiciones y 
características de cada proceso administrativo, descartaremos aquellos que no se 
adapten a la situación de la empresa y nos enfocaremos a aquél que pruebe ser la 
mejor opción. 
 
 
En la parte final de este documento se encuentran las conclusiones y 
recomendaciones que arrojó el análisis de la información recabada para esta 
investigación. En donde veremos si la reorganización demuestra ser técnicamente 
apropiada y económicamente competitiva, para iniciar a Econoenvases Industriales 
S.A. de C.V. en el proceso de la Internacionalización.  
 
 
Y finalmente, una serie de Anexos que contienen  todos aquellos documentos que la 
empresa elabora y utiliza en sus operaciones actualmente. Estos documentos son 
los siguientes:  
 

• Estados financieros. 
• Solicitudes de crédito. 
• Ordenes de compra. 
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1. Marco Teórico 
 
En este capítulo se analizaran algunos de los diferentes procesos administrativos 
que permiten detectar las áreas de oportunidad que presentan las pequeñas y 
medianas empresas previo a la internacionalización. 
 
De esta forma se obtendrá un marco teórico sobre el cual se encuentran asentados 
los conocimientos base para llevar a cabo el objetivo del presente trabajo de 
investigación. 
 
1.1 Reingeniería 
 
Los clásicos de la administración, desarrollaron un concepto muy básico e 
importante para poder formar una empresa como es el de los trabajos 
especializados, la división del trabajo y la departamentalización de las 
organizaciones, que hasta hoy en día es la base de la mayoría de las 
organizaciones. Sin embargo, con el tiempo han surgido herramientas que nos 
ayudan a mejorar, ejemplo de esto es la reingeniería: “Un diseño totalmente nuevo 
de las empresas, olvidándonos de los viejos supuestos y haciendo una reinvención 
total de los procesos de una empresa.” (Hammer, Champy, 1993, 148) 
 
Según Hammer y James Champy la reingeniería es un volver a empezar, arrancar 
de cero. El autor lo plantea de manera tan sencilla como es el de salirse de su 
negocio, y crear uno nuevo; podemos decir o aplicar un principio bíblico que es 
"mejor es el fin del negocio que su principio". .” (Hammer, Champy, 1993,148) 
 
De acuerdo a James Champy y Michael Hammer  el concepto de reingeniería puede 
definirse en tres palabras: “empezar de nuevo”; esto implica no mejorar 
superficialmente el sistema actual dejando intactas las estructuras básicas. El 
verdadero significado es el adaptarse drásticamente de antiguos procedimientos que 
sólo hallan justificación en la frase “porque siempre se hizo así”, y encarar con su 
innovadora energía un proceso de cambio. Es la revisión fundamental y el rediseño 
radical de procesos de negocios para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 
críticas y contemporáneas de rendimiento tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez (Hammer, Champy, 1993, 146). 
 
Las palabras clave dentro del concepto de reingeniería son: fundamental, radical y 
procesos. (Hammer, Champy, 1993, 130). 
 
 Fundamental. Se refiere a buscar el ¿qué? antes que el ¿cómo?, es decir, 
escudriñar en lo que debe ser y contrastarlo con el ¿porqué se hace las cosas que 
se hacen? Preguntarse si lo que ha estado haciendo es lo mejor o no. La 
reingeniería determina primero qué debe hacer una compañía; luego, cómo debe 
hacerlo. No da nada por sentado. Se olvida por completo de lo que es y se 
concentra en lo que debe ser. 
 Radical. Consiste en reinventar el negocio, no sólo mejorarlo superficialmente sino 
empezar de cero es descartar todas las estructuras y los procedimientos existentes 
e inventar maneras enteramente nuevas de realizar el trabajo.  
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 Procesos. Son un conjunto de actividades relacionadas que se le aplica a un 
conjunto de insumos, que permiten obtener un producto o servicio con un valor 
agregado para el CLIENTE. Debe adecuarse a las 3 C (cliente, competencia, 
cambio).    Los procesos son tan importantes porque si no están adecuados con la 
Visión, la Misión, y tampoco rediseñados, se corre el riesgo de volver a la 
estructura piramidal. Podemos decir que procesos son un conjunto de fases o 
tareas que nos permite alcanzar un objetivo, crear bienes u servicios, el cual vaya 
enfocado al cliente. 

 
La Reingeniería tiene siete principios básicos (Hammer, Champy, 1993, 132), estos 
son: 
 

1. Organizar por objetivos, no tareas. 
2. Los usuarios de los resultados de un proceso ejecutan dicho proceso. 
3. Unificar las tareas de procesamiento de la información con el trabajo que 

realmente produce la información. 
4. Tratar recursos geográficamente dispersos como si fueran centralizados. 
5. Vincular actividades paralelas en lugar de integrarlas en sus resultados. 
6. Asignar poder de decisión donde se ejecuta el trabajo y establecer controles 

en el proceso. 
7. Capturar información sólo una vez y en su fuente original. 

 
Podemos hablar entonces de cinco elementos decisivos para una Reingeniería: 
(Pedreño, 1997, 4) 
 

• Clientes. Porque estos dan información sobre sus gustos y preferencias por 
productos y marcas, lo que permite detectar oportunidades y ajustar precios e 
inventarios en función de la demanda. Los clientes asumen el mando, ya no 
tiene vigencia el concepto de “el cliente”, ahora es “este cliente”, debido a que 
el mercado masivo hoy está dividido en segmentos, algunos tan pequeños 
como un solo cliente. Los clientes ya no se conforman con lo que encuentran, 
ya que actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer sus 
necesidades.  

 
• Competencia. Esta impulsa a las empresas a la revisión de sus procesos para 

la supervivencia y posibilitar su ascenso a una posición de liderazgo. 
 

• Costos. Reducir costos es válido, pero ya no es suficiente, por ello se habla 
de reinversión, eficiencia y eficacia. 

 
• Tecnología. El cambio es la única constante y en el aspecto tecnológico es 

determinante, una empresa que quiera permanecer en la competencia debe 
actualizarse en este punto, para mantener sus procesos a la vanguardia y sus 
productos en el gusto del cliente. 

 
• Accionistas. Es evidente que a través de las preferencias que puedan 

demostrar, los inversionistas ejercen sobre la dirección de empresas una 
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inocultable presión que exige iniciativa y creatividad, y una constante 
actualización que permita obtener las mayores utilidades. 

 
Aunque ya hemos visto que según Hammer y Champy la reingeniería es empezar de 
nuevo, tenemos también el enfoque de la Universidad de Alicante escrito por el Prof. 
Pedreño, que nos enseña que no solo es empezar de nuevo: tenemos que hacer un 
cambio radical: 
 
“No consiste en una simple reestructuración, sino en un cambio radical en la 
estructura de los procesos, entendidos éstos como una secuencia de actividades 
que crean valor para el clientes.  Esto es posible de 3 formas distintas:” (Pedreño, 
1997, 8) 
 

 Rediseño de las etapas del proceso. 
 Cambio de la secuencia lógica y temporal. 
 Cambio de otras características del proceso, siendo para ello básico el respaldo 
de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones.  

 
“La reingeniería de alguna forma, permite redefinir dentro de una unidad empresarial 
u organismo público las formas de organización y los procedimientos sometiéndolos 
a una revisión en función de criterios de racionalización que redunden en la calidad 
de los servicios prestados al público. Lo más común en las empresas es aplicar 
una reingeniería de procesos dado que el acceso a la información relevante nos 
muestra siempre bastantes casos de procedimientos mejorables y necesitados de 
mayor transparencia y claridad. (Pedreño, 1997, 8) 
 
Por otro lado Daniel Morris y Brandon en su libro  Reingeniería Dinámica en los 
Negocios, nos resaltan la modernidad de la reingeniería:  
 
“El nuevo enfoque es la reingeniería; analizar y modificar los procesos básicos de 
trabajo en el negocio. La reingeniería es reciente, innovadora, no muy común y sin 
embargo el único enfoque que funciona. En reingeniería todo lo que se sabe que 
funciona, se puede aplicar y todo lo que se sabe que no funciona, se puede evitar: 
es una nueva oportunidad. Esta diseñada para controlar el cambio, mejorar la 
respuesta operacional y la calidad así como para ayudar a las empresas a competir 
en esta nueva era de los negocios”. (Morris, Brandon, 1996, 104) 
 
1.1.1 Reingeniería de Procesos 
 
La aplicación más común de esta herramienta es la reingeniería de procesos; una 
técnica en virtud de la cual se analiza en profundidad el funcionamiento de uno o 
varios procesos dentro de una empresa con el fin de rediseñarlos por completo y 
mejorar radicalmente. La reingeniería de procesos surge como respuesta a las 
ineficiencias propias de la organización funcional en las empresas. (Chase, Jacobs, 
1994, 123) 
 
Chase y Jacobs citan en su texto a Johanson, quien plantea una revisión 
fundamental de la estructura de esta manera: 
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¿Sirve lo que estoy haciendo? 
¿Para qué está la empresa? 
¿Sé hacer lo que tengo que hacer? 
Revisa los elementos (físicos, humanos, financieros, legales y administrativos):  
¿Están estos elementos? 
¿En qué estado se encuentran? 
¿Son adecuados a la situación? 
 
1.1.2 Criterios de aplicación de Reingeniería  
 

• Quebrantamiento. Tienen dificultades en tener un producto final. 
Formas de identificarlos son: (Chase, Jacobs, 1994, 124) 

 
a) Extenso intercambio de información, redundancia de datos, 

tecleo repetido. Es causado por la fragmentación arbitraria de un 
proceso natural. El flujo de información debe reducirse a 
productos terminados, y no reprocesarse la información en cada 
unidad a partir de la información recibida.  

b) · Fragmentación. Existen procesos internos que no dan 
valor agregado al producto pero si afectan su costo y calidad 
final.  

c) · Repetición de trabajo. Retro información inadecuada a lo 
largo de las cadenas. A menudo el problema se corrige al final 
del proceso regresando el producto al inicio sin indicar incluso 
cual fue el problema encontrado y cuando se detectó.  

d) · Complejidad, excepciones y casos especiales. 
Acumulación a una base sencilla. A un proceso sencillo inicial le 
creamos excepciones y casos especiales a medida que surgen 
otros problemas, en reingeniería es necesario rescatar el 
proceso inicial y crear otro proceso para cada caso especial que 
surja.  

 
• Importancia.  Son los que causan un impacto directo a los clientes, 

y es el segundo en importancia al seleccionar procesos de 
reingeniería. En este caso es necesario estar en contacto con los 
clientes de cada proceso para identificar sus necesidades, aunque 
este no conoce el proceso si le da importancia a algunas 
características resultantes de él como son precio, entregas 
oportunas, características del producto, mismas que nos pueden 
dar una idea de que parte del proceso se esta hablando. (Chase, 
Jacobs, 1994, 124) 

 
• Factibilidad. Se basa en el radio de influencia en cuanto a la 

cantidad de unidades organizacionales que intervienen en él, 
mientras más sean, mayor será el radio de influencia. Antes de 
seguir adelante con la reingeniería, es necesario entender al 
proceso y no irse a los detalles, entendiendo el proceso es posible 
crear nuevos detalles. (Chase, Jacobs, 1994, 124) 
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1.1.3 Causas o a quién aplicar la Reingeniería 

• Compañías en graves dificultades.     En estos casos se evalúan los 
diferentes factores críticos de éxito como son costos demasiado altos, 
los clientes en cuanto a la atención cuando es pésimamente mal, los 
procesos, demasiado largos, tardados y tediosos, las diferentes líneas 
de producto lanzadas al mercado y que no se hayan tenido ningún 
éxito en el mismo, en conclusión cuando las empresas necesite 
cambios profundos, mejoras inmensas entonces se recomienda la 
aplicación de una reingeniería. (Chase, Jacobs, 1994, 124) 

• Empresas que no se encuentra en dificultades todavía.    Son 
aquellas empresas que tienen dificultades pero poseen la visión de 
poder detectar los problemas venideros, utilizando una metáfora se 
puede decir que tienen un vigía en la torre de su barco y métodos de 
control del tiempo para poder detectar las tormentas antes de que 
pasen en medio de ellas. Un ejemplo es los cambios del mercado, 
fluctuaciones económicas, mayores exigencias departe de los clientes, 
nuevas competencias; este tipo de empresas tienen la posibilidad de 
comenzar a rediseñar antes de que sus empresas lleguen al problema. 
(Chase, Jacobs, 1994, 124) 

• Compañías en óptimas condiciones. Este tipo de empresas no 
posee ningún tipo de problema presente ni futuro. Entonces, ¿Por qué 
reingeniería? Porque, estas empresas desean tomar un ventaja 
competitiva en el mercado. Esta filosofía para este tipo de empresas es 
considera una oportunidad de levantar una barrera competitiva más 
grande. Se ha dicho que el sello de una empresa de verdadero éxito es 
la voluntad de abandonar lo que durante largo tiempo ha tenido éxito. 
(Chase, Jacobs, 1994, 124) 

El análisis tradicional toma los insumos y productos de un proceso como supuestos 
y mira dentro del proceso para medir y examinar lo que ocurre. En cambio entender 
el proceso no da nada por sentado, al entender un proceso no se acepta el producto 
como un supuesto, pero en parte si es entender que hace el cliente con ese 
producto. Esto implica entender al cliente mejor que lo que el se entiende. (Chase, 
Jacobs, 1994,130).   
 
1.2 Reestructuración 
 
Cuando se establece un negocio se requiere un sin fin de actividades, todas ellas 
encaminadas a que este prospere y alcance los objetivos y las metas trazadas; y por 
supuesto que genere utilidades para cubrir los costos y gastos de la empresa. Sin 
embargo muchos de ellos no lo logran ya que existen infinidad de factores que 
ocasionan problemas financieros y de liquidez en los negocios. 
 
Según Koremblit, Quiroga y Mariaca, el origen de estos problemas se presenta por 
deficiencias y debilidades operativas y por la toma de decisiones erradas. Para 
solucionar esto es necesario que se identifique claramente el problema de origen, 
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diferenciando perfectamente cuales son las causas y cuales los efectos 
(www.pwc.com, 2006).  
 
Una de estas soluciones puede ser la reestructuración organizativa  que es el 
“Cambio de la estructura de una empresa, debido por lo general a una fusión que 
afecta a los derechos y obligaciones de los propietarios. Los objetivos de la 
reestructuración son la eliminación de las causas de la suspensión de pagos, el 
pago de los acreedores y la posibilidad de que la empresa continúe funcionando”. 
(Rosenberg, 1999,361) 
 
Para Flint Pinkas la reestructuración es “El proceso de transformación de empresas 
en dificultades, en empresas competitivas y rentables, en otras palabras, la 
recuperación de sanas prácticas de administración.” (Pinkas citado por Alva, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe, 1998) 
 
“En la reestructuración el empresario busca rentabilidad, crecimiento, competitividad 
y tratar de evitar pérdidas. La reestructuración demanda proceder a una revolución 
en la empresa para introducir cambios profundos y radicales. De allí que el proceso 
de reestructuración, o turnaround como le llama este autor, con sus características 
de vigencia, profundidad y dramatismo genere traumas y se diferencia de la 
reingeniería, calidad total, competitividad. En estos procesos se da una evolución 
que puede llevarse a cabo en diversos tiempos en tanto que en la reestructuración lo 
que sucede es una revolución que debe hacerse aceleradamente.” (Pinkas citado 
por Alva, http://sisbib.unmsm.edu.pe 1998) 
 
Shih por su parte menciona que “La reestructuración empresarial significa 
abandonar las ideas y métodos anticuados, y comenzar todo de nuevo. Es tanto 
destructiva como constructiva. Básicamente, las empresas fortifican su 
competitividad, buscando nuevos mercados para sus productos, reestructurando y 
revitalizando sus operaciones.” Shih recalca que la creatividad y la iniciativa son 
necesarias: “Resolver problemas en vez de hacerse parte de ellos. La 
reestructuración empresarial es un proceso sinfín, y el jefe debe iniciarlo ‘de arriba 
hacia abajo’, y no al contrario” (www.gio.gov.tw, 1998). 
 
Por último para Belarmino Vigara Díaz “la reestructuración empresarial puede 
entenderse el conjunto de acciones dirigidas a transformar la estructura productiva 
de las empresas modificando la participación de los factores de producción en el 
proceso. Estas acciones suelen ser de tipo fiscal, financiero, técnico y laboral” 
(www.papelesdelpsicologo.es, 1982) 
 
El cambio radical, o reestructuración, de una empresa supone la disminución o 
renovación (o una combinación de ambas) de los miembros del personal profesional 
y auxiliar. Esto significa despidos, jubilaciones adelantadas, forzosas o reconversión 
y reasignación del personal, como en el caso del cierre de instituciones ineficaces o 
ineficientes, la fusión de instituciones de calidad que no tienen una masa crítica de 
operaciones que las haga eficaces en función del costo, y la modificación radical de 
la misión y función de producción de una institución. (Asamblea Universitaria 
Académica, www.red-mat.unam.mx  2000) 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/
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La expresión “reestructuración de empresas”, tal como suele ser usada, tiene dos 
acepciones estrechamente emparentadas, que pudiéramos llamar estática y 
dinámica. En su acepción estática designa una fusión o situación de crisis y cambio 
de las organizaciones productivas; en su acepción dinámica, un conjunto de 
acciones u operaciones de transformación de los objetivos y de los recursos de la 
empresa encaminadas a la superación de dicha situación de crisis. La 
reestructuración de empresas apunta a un concepto primariamente económico; es 
decir, un concepto  que tiene su principal campo de juego en la vida de la producción 
y del intercambio de bienes y servicios. (Valverde, www.aedtss.com) 
 
A pesar de que la reingeniería y la reestructuración busquen el buen desempeño 
empresarial, la optimización y desarrollo de las empresas, según Flint Pinkas, estos 
dos conceptos se diferencian uno del otro; mientras la reingeniería recrea o 
reinventa procesos, la reestructuración recrea y da vuelta a una situación 
determinada que generalmente es deficitaria y de pérdida de competitividad, por lo 
que abarca la totalidad de la empresa. (Pinkas citado por Alva, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe, 1998) 
 
1.2.1 Antecedentes de la Reestructuración 
 
La reestructuración de las empresas a nivel mundial data de la década de los 
setenta (Butera, 1985 citado por Jiménez, 1994) ya que en ese entonces se 
alimentaba la idea de que en años venideros el trabajo de las empresas podría ser 
distinto y mejor que el que se llevaba a cabo.  
 
Para ese entonces existieron tres fenómenos: (Jiménez, www.azc.uam.mx 1994) 
 

• La transformación organizativa de las grandes empresas, que abarcó 
cuatro tendencias: la investigación de nuevos modelos organizativos y de 
nuevas filosofías organizacionales, la explosión de las ideas de 
recalificación y participación, cambio organizativo para adaptarse a la 
dinámica comercial, financiera y social, y por último, el desarrollo en la 
automatización industrial, informática e información en las empresas. 

• La etapa de las relaciones industriales, resultado del primer fenómeno, 
que presenta a los principios que rigen las organizaciones  productivas 
como radicalmente distintos a los que imperaban en épocas anteriores y 
que en general la eficiencia organizativa y la calidad de vida de trabajo 
habían mejorado considerablemente. 

• La adaptación organizativa a la variabilidad cuya base, el análisis de la 
relación entre la incertidumbre externa y la flexibilidad interna, permitió la 
automatización que en las industrias de transformación consolidó el 
cambio en la organización. 

 
Estos fenómenos dieron como resultado el inicio de la reestructuración empresarial, 
pues pusieron en jaque a la organización tradicional del trabajo y motivó a que todas 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/
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las empresas renovaran sus procesos y a que surgieran nuevos estudios y 
reflexiones sobre modelos que superaban a la vieja forma de trabajo. (Jiménez, 
www.azc.uam.mx 1994) 
 
Los primeros casos de reestructuración empresarial se realizaron en Europa y 
Estados Unidos, surgieron experimentos, grupos de trabajo semiautónomos, 
rotación de tareas que demostraban formas distintas de organización posibles y 
sobre todo que podían ser económicas (Jiménez, www.azc.uam.mx 1994) 
 
De esta manera los países industrializados transformaron aquellas empresas que 
operaban con ineficiencia y con inaceptación social y en las cuales sus componentes 
eran aptos para ser flexibles y económicos.  
 
En México la reestructuración organizacional se dio en los años ochenta con la 
introducción de nuevas formas de organización del trabajo que comenzaron por ser 
moda en algunas industrias más que una mejora en la productividad y calidad en el 
trabajo; esta moda se dio con el cambio del modelo económico de sustitución de 
importaciones al modelo neoliberal. A pesar de ello las compañías mexicanas 
introdujeron nuevos esquemas organizativos como: control de calidad, equipos de 
trabajo, filosofía y políticas de nuevas relaciones humanas. (Jiménez, 
www.azc.uam.mx 1994) 
 
La desventaja de la reestructuración en México fue que agregó a su desarrollo 
desigual, bases tecnológicas y procesos de trabajo que no fueron ajustados a las 
formas industriales de producir en el país y donde las relaciones laborales no 
permitían una conexión interrelacionada con las nuevas necesidades que la 
modernidad imponía. Por su parte la falta de cultura empresarial no permitió el 
acomodamiento de estos factores dejando las políticas empresariales mexicanas sin 
un hilo conductor que permitiera concatenación de los objetivos de cada 
organización. (Jiménez, www.azc.uam.mx 1994) 
 
1.2.2 Aplicación de la Reestructuración 
 
Las diferencias principales entre la reestructuración y otras tipologías de cambio 
organizacional son las siguientes: (Navarrete, Arce, Gutiérrez, Santos, Brenes, 
www.monografias.com) 
 

• En un proceso de reestructuración el tiempo es siempre un factor crítico, 
ya que las empresas normalmente se encuentra en un proceso de 
deterioro.  

• A diferencia de otras tipologías de cambio empresario normalmente los 
cambios que deben introducirse abarcan toda la empresa, tanto en los 
planos estratégicos y estructurales como operativos.  

• Debe producirse una revolución en la empresa para poder dar vuelta la 
situación e introducir profundos y radicales cambios 
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Para comprender mejor la definición de reestructuración es necesario aclarar que 
existen tres indicaciones que se deben tomar en cuenta. Algunas se refieren  al 
objeto sobre el que recaen las operaciones de reestructuración; otras dependen de 
la intensidad del impacto o repercusión de esta en la organización empresarial y 
algunas más tratan sobre los factores de la producción afectados por los cambios 
que comporta la reestructuración. 
 
“Las operaciones que se llevan a cabo en las situaciones de reestructuración tienen 
por objeto unas veces los productos fabricados o suministrados al público por las 
empresas; la industria tabaquera que, ante la ofensiva legal antitabaco, decide en 
los países desarrollados reconvertir parte de su producción hacia el sector de la 
alimentación puede ser un buen ejemplo. Otras veces, en cambio, la 
reestructuración afecta no a los productos sino a los procesos de elaboración de los 
mismos; la incorporación de nuevas tecnologías a las distintas ramas de producción 
brindaría en el sistema productivo actual una multitud de casos de reestructuración 
de empresas de esta clase. Por último, como resulta fácil de imaginar, es posible 
que las operaciones de reestructuración de empresas modifiquen o cambien al 
mismo tiempo tanto los productos como los procesos productivos”. (Valverde, 
www.aedtsscom, 1994) 

Según Pinkas "Antes que exista una reestructuración en la empresa, no importa de 
qué dimensión sea, debe de pasar por un proceso de reflotamiento, luego se 
procederá a la Reestructuración empresarial para lo cual existen dos clases de 
reestructuración: 

• La Reestructuración estratégica de la empresa y 
• La Reestructuración financiera.” (Pinkas citado por Alva 

http://sisbib.unmsm.edu.pe, 1998) 

Para Rodolfo Biacsa “el tema de la reestructuración es muy importante pues hace un 
análisis de los factores internos y externos que aquejan a las empresas y explica los 
motivos por los que las empresas deben reestructurarse: 

• Cambios importantes en el entorno: como ejemplo tenemos el cambio del 
modelo de sustitución de importaciones al modelo neoliberal en México en 
la década de los ochenta o la apertura económica de China. 

• Razones internas de la empresa: como recuperar rentabilidad, lograr 
mayor flexibilidad para encarar una estrategia diferente, o que la empresa 
cambie de propietario.  

Sin embargo también menciona que el indicador último que señala la necesidad de 
una reestructuración son los resultados de una empresa en relación a la 
competencia (su competitividad).”   
(Biacsa citado por Alva, http://sisbib.unmsm.edu.pe,2002) 
 
Flint Pinkas hizo un estudio minucioso de las empresas en reestructuración y 
elaboró el siguiente cuestionario con el objetivo de establecer si es necesario o no 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/
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enfrentarse a este proceso: (Pinkas citado por Alva, http://sisbib.unmsm.edu.pe, 
1998) 

• ¿Tenemos suficiente tiempo para reconvertir el negocio? 
• ¿Qué podemos hacer para reducir los costos hoy? 
• ¿Puede parte del negocio ser salvado? 
• ¿Quiénes son nuestros aliados naturales? 
• ¿Quiénes son nuestros enemigos? 
• ¿Quién podría estar interesado en comprar el negocio? 
• Si nos decidimos por la quiebra 
• ¿Ayudará esta decisión a alcanzar nuestras metas? 
• ¿Qué tipo de quiebra debemos considerar? 

Otros factores que pueden determinar si es necesaria una reestructuración en la 
empresa, de acuerdo con  Pinkas, son: (Pinkas citado por Alva, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe, 1998) 

• Dos o más años con un retorno sobre la inversión por debajo del estándar. 
• Tres o más por debajo de la tasa de crecimiento de la industria. 
• Dos o más años con declives del 10% en utilidades. 
• Obtener utilidades por debajo de la media de la industria  

Con estos factores inicia el proceso de reestructuración que se divide en cuatro 
etapas: (Pinkas citado por Alva, http://sisbib.unmsm.edu.pe, 1998) 

• Diagnóstico de la realidad. 
• Plan de emergencia para lograr la estabilización. 
• Implementación de cambios estructurales profundos. 
• Planteamiento de crecimiento y desarrollo en fase de consolidación. 

Según Donald Hambrick el proceso de reestructuración únicamente de divide en tres 
etapas: (Hambrick citado por Alva, http://sisbib.unmsm.edu.pe, 2002) 

• Crisis  
• Estabilización 
• Reconstrucción 

 
A pesar de esta diferencia, los dos autores coinciden en que la reestructuración al 
inicio tiene una etapa de crisis que tiene que ser analizada  y que posteriormente 
será estabilizada y con ello la reestructuración iniciará en la empresa. 
 
Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio sobre la 
reestructuración de las pequeñas y medianas empresas en cuatro países 
desarrollados (Canadá, España, Italia y Japón) en donde resalta dos aspectos 
significativos (Domínguez, http://www.iadb.org 1996)  
 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/
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• El primero de ellos se refiere a las transformaciones en los instrumentos 
de política derivadas de una nueva interacción entre los mecanismos de 
intervención pública y la dinámica de mercado. Actualmente se han vuelto 
prioritarias aquellas medidas destinadas a incrementar la competitividad 
de las empresas en detrimento de las que buscaban protegerlas de los 
efectos de la competencia. En particular, se tiende a reemplazar las 
políticas proteccionistas, genéricas y basadas en cesión indiscriminada de 
fondos, por instrumentos de fomento a la competitividad más específicos, 
menos burocráticos y diseñados a la medida de necesidades concretas. 
 

• El segundo aspecto se relaciona con los cambios en las formas de 
participación, asociación y concertación entre actores. El estado ha 
abandonado paulatinamente su papel de interventor directo; en su lugar, 
tiende a actuar como facilitador de condiciones adecuadas para el 
desarrollo empresarial y emisor de políticas concertadas. El sector 
privado, por su parte se ha involucrado cada vez más en el diseño, 
gestión, financiamiento e implementación de políticas. 

 
En general, en el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, todas las 
experiencias muestran una reestructuración empresarial originada en el 
reconocimiento de tres fenómenos de alcance mundial: (Domínguez, 
http://www.iadb.org 1996) 
 

• El proceso de globalización, de apertura económica y de crecimiento de la 
competitividad externa;  

• El agotamiento de un patrón de regulación sustentado en el papel 
protector del sector público, y  

• La recuperación del mercado como agente dinamizador básico del 
crecimiento y la competitividad empresarial. 

 
1.3 Organización y Reorganización 
 
Para hablar de reorganización tenemos que empezar a estudiar la organización 
como etapa del proceso administrativo, por lo cual tenemos que respondernos las 
siguientes preguntas.¿Qué es la organización  y cómo surge? 
 
La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, etimológicamente, 
proviene del griego organon que significa instrumento; otra se refiere a la 
organización como una entidad o grupo social; y otra más que se refiere a la 
organización como un proceso.  
 
Agustín Reyes Ponce define “la organización como la estructuración de las 
relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 
elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”.  
 
Harold Koontz y Cyril O’Donnell “Organizar es agrupar las actividades necesarias 
para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la 
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autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como 
vertical toda la estructura de la empresa”. (Koontz, O’Donell citados por Gómez, 
1980) 
 
Isaac Guzmán Valdivia “Organización es la coordinación de las actividades de todos 
los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de 
aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la 
realización de los fines que la propia empresa persigue”. (Valdivia citado por Gómez, 
1980) 
 
Así, podemos decir que la organización es el establecimiento de una estructura 
donde habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías y la 
agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento posible 
de los recursos y simplificar las funciones del grupo social; a esto también se le 
conoce como organización formal. 
 
Sin embargo también existe una red de relaciones personales y sociales, no 
establecidas ni requeridas por la Organización formal pero que se producen 
espontáneamente a medida que las personas se asocian entre sí, ya sea por una 
relación afectiva, por similitud defunciones etc. a lo cual se denomina organización 
informal ya que carece de una estructura formal o bien definida (Gómez, 1980) 
 
Existen tres teorías que explican el fenómeno organizacional y como ha ido 
evolucionando. 
 
La primera es la Teoría Clásica cuyo principal precursor es Frederick W. Taylor esta 
teoría trata en forma casi exclusiva la anatomía de la organización formal se 
caracterizó por la especialización estrecha de los trabajadores en una sola actividad, 
en una sola tarea, en una sola función, fomentando: 

• La división del trabajo: Para lograr una especialización y 
departamentalización. 

• Los procesos funcionales y numéricos: tratan del crecimiento vertical y 
horizontal de la organización respectivamente. 

• La estructura: es la relación lógica de las funciones en una organización para 
llevar acabo los objetivos de la compañía en forma eficiente. 

La envergadura de control: es un concepto relacionado al número de subordinados 
que un administrador puede supervisar en forma efectiva.  (Taylor citado por Gómez, 
1980) 

 
La segunda es la Teoría Neoclásica Se entiende como una prolongación de la 
escuela clásica, readaptando sus principios con aspectos procedentes de otros 
enfoques (relaciones humanas, sistemas, etc.), centrándose en los objetivos y en el 
grado de eficiencia y eficacia de la gestión en orden a conseguirlos. Asimismo, 
considera esencial la experiencia práctica, de la cual es posible deducir una serie de 
principios de validez general que permitan orientar o dirigir futuras acciones. 
Entre los autores más significativos están: P. Drucker, A.Sloan Jr., A. Chandler, H. 
Koontz, etc. (Gómez, 1980) 
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Los aspectos más destacados de la escuela neoclásica son (Lussato, 1976 citado 
por Gómez, 1980): 
 

• El principal objetivo es la maximización del beneficio. La gestión de los 
recursos humanos se observa desde la perspectiva de optimizar los objetivos 
propios de la organización. 

• Descentralización de las responsabilidades y de las decisiones. 
• Dirección por objetivos. 
• Control por excepción y autocontrol de las unidades autónomas. 
• Motivación a través de la competitividad. 

 
Y por ultimo tenemos la Teoría Moderna La teoría de la organización y la práctica 
administrativa evolucionan continuamente. El enfoque de sistemas ofrece una base 
para la integración al permitir visualizar la organización total en interacción con su 
ambiente y la conceptualización de las relaciones entre los componentes internos o 
subsistemas. Un sistema es un todo unitario, compuesto por dos o más partes, 
componentes o subsistemas interdependientes y delineados por límites identificables 
de su suprasistema ambiente 
. 
La teoría de la organización tradicional utilizaba un enfoque de sistema cerrado 
altamente estructurado. La teoría moderna ha avanzado hacia el enfoque de sistema 
abierto. "Las cualidades distintivas de la moderna teoría de organización son su 
base conceptual-analítica, su dependencia de datos de investigación empíricos y, 
sobre todo, su naturaleza sintetizadora e integradora. Estas cualidades están 
agrupadas en una filosofía que acepta la premisa de que la única manera 
significativa de estudiar la organización es como un sistema social." (Gómez, 1980) 
  
Mary Parker Follet expresó muchos puntos de vista indicativos de un enfoque de 
sistemas. Consideró los aspectos psicológicos de la administración, describió la 
administración como un proceso social, y consideró la organización como un sistema 
social. (Follet citada por Gómez, 1980) 
 
Chester Barnard fue uno de los primeros escritores sobre administración en utilizar 
el enfoque de sistemas. Herbert Simon y sus colaboradores consideraban la 
organización como un sistema complejo de procesos de toma de decisiones y no 
solamente hace hincapié en este enfoque para el punto de vista de comportamiento 
de las organizaciones sino que también subraya su importancia en la ciencia de la 
administración. (Barnanrd, Simon citados por Gómez, 1980) 
 
Como vemos visto la organización es una entidad sumamente dinámica, es decir lo 
que funcionaba ayer puede que no nos funcione hoy, ya que nuestra empresa u 
organización también cambia, crece, o sus objetivos no son los mismos y es por ello 
que hay que realizar un estudio sobre las funciones, estructuras, niveles jerárquicos, 
controles productivos, etc., para saber si son los adecuados o hay que llevar acabo 
una reorganización   o también conocida como reestructuración organizacional. 
(Gómez, 1980) 
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1.3.1 Estructura Organizacional 
 
Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en el trabajo. 
Hay seis elementos básicos que deben abordar los administradores cuando diseñan 
la estructura de su organización: especialización laboral, departamentalización, 
cadena de mandos, tramo de control, centralización y descentralización y por último 
la formalización. (Robbins, 2004) 
 
Especialización laboral. Asignar una tarea especifica y repetitiva a cada trabajador, 
dividir el trabajo en pequeñas tareas uniformes que pueden ejecutarse una y otra 
vez. (Fayol citado por Robbins, 2004) 
 
Departamentalización. Es la base para agrupar las tareas en áreas específicas de 
la administración.  
 
Cadena de mandos. Es una línea continua de autoridad que se extiende de la parte 
superior de la organización hasta el último escalafón y aclara quién reporta a quién. 
Responde preguntas de los empleados como a quién acudir si se presenta un 
problema o ante quién son responsables. 
 
Tramo de control. Determina el número de subordinados que un gerente puede 
dirigir con eficacia. 
 
Centralización. Es el grado en que la toma de decisiones está concentrada en un 
solo punto de la organización. Así también la descentralización es la independencia 
de cada parte de la organización para su administración lo cual permite que las 
decisiones sean tomadas por aquellos directamente involucrados.  
 
Formalización. Es el grado en el que las tareas de la organización están 
estandarizadas. (Robbins, 2004) 
 
Ya que cada empresa es diferente y tiene distintas necesidades administrativas, las 
estructuras organizacionales se adaptan al tipo de empresa, es así que existen 
varios tipos de organización.  
 
Estructura Lineal 
 
Esta forma de organización se conoce también como simple y se caracteriza por que 
es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o pocos 
productos en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las empresas 
que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y el mismo. 
(Maggiorani, Salazar, www.wikilearning.com, 2005) 
 
Estructura Matricial 
 
Esta estructura consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales que 
son asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan, se 
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crean así, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un 
objetivo en común: el proyecto, y deja de existir cuando termina el mismo. 
 
Los empleados dentro de la matriz poseen dos jefes; un jefe de función: quien es la 
cabeza de la función, es decir, al cual se le informa acerca de los asuntos 
relacionados con aspectos funcionales; y el jefe de Proyectos que es el responsable 
de los proyectos individuales, todos los empleados que trabajan en un equipo de 
proyectos se llaman gerentes de subproyectos y son responsables de manejar la 
coordinación y comunicación entre las funciones y proyectos. (Maggiorani, Salazar, 
www.wikilearning.com, 2005) 
 
Estructura por Departamentalización 
 
Esta estructura consiste, como su nombre lo indica, en crear departamentos dentro 
de una organización; esta creación por lo general se basa en las funciones de 
trabajo desempeñadas, el producto o servicio ofrecido, el comprador o cliente 
objetivo, el territorio geográfico cubierto y el proceso utilizado para convertir insumos 
en productos. (Maggiorani, Salazar, www.wikilearning.com, 2005) 
 
El método o los métodos usados deben reflejar el agrupamiento que mejor 
contribuiría al logro de los objetivos de la organización y las metas de cada 
departamento. De acuerdo a lo anterior la departamentalización se puede dar de 
varias formas: 
 
Funcional 
 
Una compañía que está organizada funcionalmente, separa el trabajo sobre la base 
de pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener un determinado 
resultado final. 
 
Por Producto 
 
Se organiza de acuerdo a lo que se produce ya sean bienes o servicios; esta forma 
de organización es empleada en las grandes compañías donde cada unidad que 
maneja un producto se le denomina “divisiones” estos poseen subunidades 
necesarias para su operación. 
 
Territorio  
 
Esta se da ya que algunas compañías encuentran que sus operaciones se adaptan 
de una mejor manera a grandes cadenas organizacionales basadas en zonas 
geográficas determinadas donde su empresa tiene cobertura, como las grandes 
cadenas de hoteles, compañías telefónicas, entre otras, que están divididos y 
organizados sobre la base de su ubicación. También se presentan en compañías 
cuyas principales actividades son las ventas. 
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En esta se da un eje central de control, sin embargo la organización en cada área 
forma sus propios departamentos para satisfacer los requerimientos de la misma. 
(Maggiorani, Salazar, www.wikilearning.com, 2005) 
 
Estructura Híbrida o Mixta  
 
Esta estructura, reúne algunas de las características importantes de las estructuras 
anteriormente vistas, la estructura de una organización puede ser de enfoque 
múltiple, ya que utiliza al mismo tiempo criterios de productos y función o producto y 
geografía. 
 
Este tipo de estructuración es utilizada mayormente cuando las empresas crecen y 
tienen varios productos o mercados, es característico que las funciones principales 
para cada producto o mercado se descentralicen y se organicen en unidades 
específicas., además algunas funciones también se centralizan y localizan en 
oficinas centrales cuya función es relativamente estable y requiere economías de 
escala y especialización profunda. Cuando se combinan características de las 
estructuras funcionales y divisionales, las organizaciones pueden aprovechar las 
fortalezas de cada una y evitar alguna de sus debilidades. 
 
Conforme una empresa evoluciona su estructura también lo hace y debido a la 
dinámica del crecimiento, las empresas raramente logran que todas sus actividades 
sean definidas por un solo tipo de estructura, o se apeguen fielmente a un modelo 
establecido, por ello la mayoría cuenta con estructuras mixtas más aun si hablamos 
de empresas con operaciones a escala mundial. (Maggiorani, Salazar, 
www.wikilearning.com, 2005) 
 
 
1.3.2 Reorganización 
 
 
“Esfuerzo encaminado a formar las líneas de gestión de una empresa, acompañado 
de reformas administrativas que, a través de la simplificación del aparato 
administrativo, pretenden lograr una mayor eficiencia, economía, responsabilidad y 
control de cada uno de los departamentos o unidades”. (Rosenberg, 1999, 361) 
 
Las estructuras organizacionales también tienen fecha de caducidad, su vida útil es 
definida por los cambios en las empresas, su crecimiento, diversificación, cambio de 
objetivos u otros; por ello es necesario hacer ajustes en la estructura organizacional 
con el fin de mantener esta vigente para satisfacer las necesidades de la empresa. 
¿Cómo saber cuando es tiempo de Reorganizar? 
 
Existen algunos “síntomas” que se presentan, podemos dividirlos en internos y 
externos. (Maggiorani, Salazar, www.wikilearning.com, 2005) 
 
Internos:  

• Falta de claridad en los objetivos generales de la empresa, ó en los de las 
áreas en particular.  
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• Inadecuada división del trabajo.  
• Problemas en la organización Organizacional.  
• Tramos de control muy amplios.  
• Deficiencia o falta de controles.  
• Baja productividad.  
• Crecimientos no programados.  
• Problemática relación de trabajo.  

 
Externos:  

• Avance científico y tecnológico.  
• Situación del mercado.  
• Sistema político, económico, social y cultural.  

 
Estos síntomas deben ser observados y valorados para tomar la decisión de 
implementar un proceso de reorganización. 
 
Dicho proceso estará supeditado a la eliminación de los problemas organizacionales, 
o síntomas, así pues el proceso será cíclico, cada que la organización presente 
problemática en sus actividades ó funciones. (Maggiorani, Salazar, 
www.wikilearning.com, 2005) 
 
Para poder llevar acabo una reorganización efectiva se requiere una buena 
planeación; algunas veces se emplea el término “planeación de reorganización” 
(Gómez, 1980) para describir esta actividad el cual requiere de un estudio preliminar 
el cual estará enfocado en detectar el factor o los factores de los problemas de 
nuestra organización (Franklin, 2002), la cual se realiza a través de diversas etapas 
las cuales se mencionan a continuación: 
 

1. Diagnóstico panorámico de la organización actual. Consiste en realizar visitas 
a la empresa llevando acabo actividades como llenado de guías de 
observación, entrevistas con los directivos, aplicación de cuestionarios y 
análisis de información documental, entre otros con la finalidad de : (García, 
2001) 

 
• Tener una apreciación general del desarrollo de las actividades 

administrativas de la empresa. 
• Determinar cuales son las áreas funcionales mas afectadas por los 

problemas administrativos que estas presentan. 
• Diagnosticar las actividades de las áreas en estudio. 
• Conjeturar las posibles soluciones a dichos problemas administrativos. 

(García, 2001) 
 

2. Alcance. Se fija el área o áreas seleccionada (s) para efectuar la 
reorganización. La determinación puede ser toda la empresa, uno o varios 
departamentos funcionales o secciones en específico. (García, 2001) 
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3. Necesidad de efectuar una reorganización. Cualquier cambio en la manera de 
administrar se puede llamar una reorganización. Tales cambios se presentan 
cuando hay: 

• Crecimiento. La expansión de la empresa en todos sus aspectos hacen 
que tanto los ejecutivos como el personal se encuentren 
sobrecargados de trabajo. 

• Disminución de utilidades. La disminución de ventas se refleja también 
en el descenso de utilidades. En estas circunstancias la reorganización 
es inevitable. 

• Cambios en las tendencias administrativas. El cambio de un nuevo 
directivo difiere de la actual manera de administrar en cuanto a que: 

 
o La estructura de la organización ya no satisface las 

necesidades específicas de la empresa. 
o No existe coordinación en los diversos departamentos. 
o Hay deficientes funciones en los subordinados. 
o Existe personal incompetente ocupando puestos clave. 
o Se da excesivo tramo de control. 
o Se otorga delegación de autoridad y responsabilidad no 

apropiadas. 
o Prevalece la duplicidad de autoridad. 
o Hay poca o nula cooperación  
o Se presenta la duplicidad de actividades. 
o Existe una comunicación deficiente. 
o Confusión en las órdenes. 
o Falta de coordinación, etcétera. (García, 2001) 
 

4. Aceptación de la decisión de reorganizar. Después de identificar la necesidad 
de cambiar la forma de organizar; es necesario persuadir a los interesados 
para que acepten dichos cambios. Esto se puede hacer con una exposición 
detallada de las razones principales que hay para los cambios en la empresa 
y detallando los objetivos a favor de los cambios que se recomiendan, 
aspectos que se describen más adelante. (García, 2001) 

 
5. Determinar quien debe manejar la reorganización. Si la empresa cuenta con 

un especialista en organización, será este quien desarrolle la reorganización. 
Si la empresa no cuenta con un especialista, puede solicitar uno que sea 
externo (privado o de una institución universitaria). (García, 2001) 

 
6. Determinación de los objetos de estudio. Determinado la decisión de 

reorganizar deben especificarse claramente los objetivos que se persiguen 
para desarrollar, estos pueden ser: 

• Estructurar una organización ideal para los objetivos de la empresa. 
• Establecer una coordinación, equilibrio y control entre los 

departamentos. 
• Especificar claramente las funciones del personal. 
• Lograr la especialización, considerando las capacidades y habilidades 

del personal. 
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• Determinar la suficiente delegación de autoridad en forma ordenada al 
personal responsable de una función. 

• Reducir el tramo de control. 
• Disminuir las funciones excesivas. 
• Disminuir los esfuerzos, tiempos y gastos administrativos. 
• Mejorar aprovechamientos del personal y elementos materiales 

disponibles. 
• Incrementar la comunicación de las actividades tanto departamentales 

como ínterdepartamentales y las que deben existir entre la gerencia y 
los distintos departamentos. (García, 2001) 

 
7. Programación. Aceptada la decisión de reorganizar y definiendo los objetivos 

es vital diseñar un programa en donde se especifiquen que actividades son 
las mas viables de resolver con el fin de que determinemos cuales vamos a 
investigar prioritariamente y cuales son las inmediatas. También es 
importante señalar los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales 
necesarios, que deben llevarse a cabo para que la reorganización pueda 
llegar a un feliz termino. (García, 2001)   

8. Recopilación de información. Se debe utilizar toda fuente disponible para 
obtener solamente los datos verdaderamente útiles. Entre los tipos de 
información que se indagara están el trabajo ejecutado, grado de 
responsabilidad, nivel jerárquico, distribución de autoridad, relación con otros, 
distribución del trabajo, proceso de actividades, cargo total del trabajo y 
procedimientos para la comunicación entre otros. 
Para llevar acabo de manera eficiente la recopilación de información, esta se 
puede lograr por medio de: 

• Análisis de documentos. Ente los cuales principalmente se encuentran: 
o Organigrama 
o Diagrama de procesos 
o Análisis de puestos 
o Instructivos, etc. 

• Cuestionarios. Permiten profundizar en la investigación, en los cuales 
se debe verificar que la información solicitada sea breve y concerniente 
a hechos concretos. 

• Entrevistas. Esta técnica, bien dirigida, puede sacar a la luz la situación 
en la que se encuentra la organización así como revelar información 
vital para la misma organización. 

• Observación. La cual puede ser de tres tipos: 
o Directa. No se interviene en el trabajo de los empleados, se 

observa y se registran los datos de las actividades. 
o Introspectiva. Consiste en confrontar las actividades escritas 

con las ejecutadas por los trabajadores. 
o Controlada. Se utilizan diferentes herramientas de medición 

como cronómetros, cintras métricas, etc. (García, 2001) 
 

9. Análisis y evaluación de la información. Obtenida la información es necesario 
que esta sea ordenada y clasificada de acuerdo con: 
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• Departamentos  
• Funciones 
• Responsabilidad 
• Niveles jerárquicos 
• Formatos 
• Procesos 

 
Posteriormente se procede a evaluar indagando las evidencias que justifiquen 
la necesidad de hacer una reorganización. (García, 2001) 

 
10. Presentación de diagnostico a los directivos. Realizar un informe con 

recomendaciones, el contenido del informe de reorganización podrá empezar 
por descubrir los objetivos de la investigación, seguido de los problemas 
principales y recomendaciones y proposiciones de la nueva organización o 
modificaciones realizadas a la anterior y puede concluir indicando sus 
ventajas y desventajas, para clarificar las proporciones. (García, 2001) 

 
11. Diseño de la organización propuesta o modificación a la existente. Una vez  

decidida la proposición para reorganizar, se procede a diseñar, buscando: 
 

• Nueva estructura de la empresa. 
• Definición de líneas de autoridad. 
• Fijación de políticas administrativas. 
• Asignación de funciones equitativas. 
• Establecimiento de canales de comunicación. 
• Nuevos procesos de actividades y formas que se utilizarán. 
• Determinación adecuada del tramo recontrol. 
• Coordinación adecuada de funciones. (García, 2001) 
 

12. Ejecución. Todo el estudio previo puede venirse abajo si no existe una 
comprensión general del diseño propuesto y un alto grado de aceptación , por 
ello debe buscarse: 

 
• Una amplia divulgación entre aquellos que van a resultaran más 

afectados o estarán mas involucrados en el cambio, esto con el fin de 
que no presenten resistencia al cambio. 

• Explicar las razones del cambio. 
• Adiestrar al personal sobre los nuevos cambios. 
• Colaboración del personal para tener éxito. 
• Iniciar lo más pronto posible. (García, 2001) 
 

13. Vigilancia sobre las modificaciones lo propuesto y aceptado no se lleva a la 
practica de acuerdo con el diseño establecido, será inútil lo realizado. Es 
conveniente realizar revisiones periódicas para cerciorarse de que toda la 
organización prescrita esta efectuándose. Además, para solucionar dudas y 
modificaciones que se presenten durante el proceso. (García, 2001) 

1.3.3 Misión, Visión y Valores 
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Para que funcione este proceso de la mejor manera posible es necesario también 
revisar la misión y la visión de la empresa, estas deben cumplir con ciertas 
características. 
 
Según Hellriegel, Jackson y Slocum Jr. la visión de una empresa expresa las 
aspiraciones y propósitos fundamentales de una organización, y por lo general 
apelando a los corazones y a las mentes de sus miembros. La declaración de una 
misión puede agregar alma si carece de una. Con el tiempo, las declaraciones 
tradicionales de una misión pueden cambiar, pero la visión de la organización puede 
perdurar por generaciones. (Hellriegel, Jackson, Slocum, 2005, 181) 
 
Para estos mismos autores la misión es el propósito o razón para existir de la 
organización. Una declaración de misión con frecuencia responde preguntas básicas 
como estas: 
 

• ¿En qué negocio estamos? 
• ¿Quiénes somos?, y  
• ¿De qué se trata lo que hacemos? 

 
Una misión puede describir las necesidades del cliente que la empresa tiene como 
objetivo satisfacer o pretende servir en el futuro. Algunas declaraciones de misión 
son largas, pero otras son bastante breves. Una declaración de misión es 
significativa sólo si actúa como una fuerza unificadora para guiar las decisiones 
estratégicas y lograr las metas a largo plazo de una organización. La declaración de 
misión debe motivar a los miembros de la organización a pensar y actuar en forma 
estratégica, no sólo una vez al año sino todos los días. (Hellriegel, Jackson, Slocum, 
2005,181) 
 
Para Richard L. Daft la definición de misión es la siguiente “Existen muchos tipos de 
objetivos en una organización y cada uno desempeña una función diferente. A 
menudo el objetivo global de una organización recibe el nombre de Misión, razón 
que explica su existencia.  Describe la visión de su organización, los valores y 
creencias que comparte su razón de ser.  La misión puede tener un impacto 
poderoso en una organización. Algunas veces recibe el nombre de objetivos 
oficiales, que son la definición formalmente expresada del alcance y resultados de 
negocios que la organización trata de lograr. Las declaraciones oficiales de objetivos 
suelen definir las operaciones de negocios y pueden enfocarse en valores, 
mercados y clientes que distinguen la organización.  Ya sea que se llame 
declaración de misión y objetivos oficiales, la declaración general del propósito y la 
filosofía de la organización suele incluirse en un manual de políticas o en el informe 
anual.” (Daft, 2007, 48) 
 
Según Marc Van Der Erve la visión, describe lo que una organización habrá logrado 
en el futuro, esta no solo incorpora lo que uno se propone hacer y el lugar donde lo 
realizara, esta debe ser sencilla y fácil de comprender. (Van Der Erve, 2000) 
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Como podemos observar Richard L. Daft, es el único que difiere un poco con la 
definición de misión, sin embargo todos van en el mismo sentido y podemos decir 
que es la “razón de ser de la empresa”, y la visión “el lugar a dónde la empresa 
quiere llegar”. 
 
Otra parte fundamental de la empresa que en una reorganización debe ser revisada 
para no perdernos son los valores de la empresa.  
 
Según Alexander Watson y Karen Wise Olander “además de  los sencillos y 
fundamentales factores ¿qué?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿porque? y ¿cómo?, existen 
componentes de la visión que son de algún modo intangibles, pero no por ello 
menos importantes; al hablar de dichos componentes nos referimos específicamente 
a los valores. Existen dos niveles sobre los cuales los empresarios innovadores 
como los gerentes, deben definir los valores.” (Watson, Olander, 1997, 38) 
 
En primer lugar deben aclarar sus valores personales, las convicciones y la ética que 
guiará sus propias decisiones. Es importante articular los valores personales con los 
de la empresa y asegurarse de que sean congruentes. (Watson, Olander, 1997, 39) 
 
De acuerdo a Berger los valores son las creencias y los principios morales que 
respaldan la cultura de la compañía y dan significado a sus normas y 
comportamientos. La administración no cambiará los valores mediante una 
declaración de la misión, pero el cambio puede realizarse a través del 
comportamiento de la administración (Sikora, Berger, 1994 citados por Watson, 
1997, 41) 
 
“Después de aclarar los valores personales, la empresa esta lista para iniciar el 
concepto de la empresa. Los valores compartidos proporcionan una dirección y una 
razón de ser para cualquier organización y ayudar a unificar y a motivar a sus 
empleados. En la puesta en marcha tradicional de la pequeña empresa no se le 
hace caso al tema de los valores” (Watson, Olander, 1997, 39) 
 
1.3.4 Motivación 
 
La motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y 
realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 
situación. La motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee 
eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa y 
empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 
realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su 
acción cobra significado. 
(http://motivacionlaboral.galeon.com/) 
De acuerdo a Rafael Muñiz “la motivación es toda fuerza o impulso interior que 
inicia, mantiene y dirige la conducta de una persona con el fin de lograr un objetivo 
determinado. En el ámbito laboral «estar motivado» supone estar estimulado e 
interesado suficientemente como para orientar las actividades y la conducta hacia el 
cumplimiento de unos objetivos establecidos previamente. Aunque nos centremos 
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en el equipo comercial, puede ser extensible a cualquier otro departamento” (Muñiz, 
http://www.marketing-xxi.com 2006) 
 
La motivación es un factor que debe interesar a todo administrador que deberá estar 
consciente de la necesidad de establecer sistemas de acuerdo a la realidad de su 
país y, al hacer esto, deberá tomar en cuenta que la motivación es un factor 
determinante en el establecimiento de dichos sistemas. 
 (http://motivacionlaboral.galeon.com/) 
 
Las empresas generalmente están empeñadas en producir más y mejor en un 
mundo competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones tiene que 
recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. Estos medios 
están referidos a: planeamiento estratégico, aumento de capital, tecnología de 
punta, logística apropiada, políticas de personal, adecuado usos de los recursos, etc. 
Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se constituyen 
como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro de los objetivos 
empresariales y al desarrollo personal de los trabajadores. 
(http://motivacionlaboral.galeon.com/) 

  
Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, tales como: 
(http://motivacionlaboral.galeon.com/) 
  

• Capacitación  
• Remuneraciones  
• Condiciones de trabajo  
• Motivación  
• Clima organizacional  
• Relaciones humanas  
• Políticas de contratación  
• Seguridad  
• Liderazgo  
• Sistemas de recompensa 

 
En dicho contexto, la motivación del personal se constituye en un medio importante 
para apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar la 
productividad en la empresa. Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las 
organizaciones tienen que valorar adecuadamente la cooperación de sus miembros, 
estableciendo mecanismos que permitan disponer de una fuerza de trabajo 
suficientemente motivada para un desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al 
logro de los objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo se logre 
satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes. 
(http://motivacionlaboral.galeon.com/) 
 
Según Rafael Muñíz de forma general, se pueden establecer la distinción entre dos 
clases de motivaciones: (Muñiz, http://www.marketing-xxi.com 2006) 
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• Motivación intrínseca. Aquella en la que la acción es un fin en sí mismo y no 
pretende ningún premio o recompensa exterior a la acción. El trabajador se 
considera totalmente automotivado.  

• Motivación extrínseca. Se produce como consecuencia de la existencia de 
factores externos, es decir tomando como referencia algún elemento 
motivacional de tipo económico por ejemplo. 

1.4 Internacionalización  
 
“El entorno globalizado es uno de los retos a los que se han de enfrentarse las 
empresas, además de adaptarse a este nuevo escenario. Sin embargo la acción de 
las empresas no puede considerarse un elemento pasivo del proceso de 
globalización. Las propias empresas han jugado un papel protagonista en el 
proceso, expandiéndose en nuevos mercados y llevando a cabo inversiones fuera 
de sus países de origen”. (Pla, 2004, 20-21) 
“Por otro lado, uno de los fenómenos a través de los cuales las empresas influyen en 
la globalización es el de la deslocalización. El principio de ventaja comparativa de las 
naciones ya hace tiempo fue enunciado por David Ricardo. Lo cierto es que en este 
escenario desregularizado y tecnológicamente avanzado es en el que las empresas 
pueden aprovechar estas ventajas ubicando las actividades allá donde sea más 
rentable hacerlo. ¿Por qué hablar entonces de deslocalización y no de localización? 
La razón se encuentra en el dinamismo del proceso. Lugares que en un momento 
dado eran idóneos para la ubicación de determinadas actividades deja de serlo al 
aparecer localizaciones alternativas que ofrecen ventajas de costes para las 
empresas que operan desde ellas”.  
(Pla, 2004, 20-21) 
 
1.4.1 Motivos para la Internacionalización  
 
Normalmente las empresas se internacionalizan impulsadas, al mismo tiempo, por 
factores de distinta naturaleza, estos pueden clasificarse genéricamente en dos 
grandes grupos: factores push y factores pull. (Pla, 2004, 47) 
 
Los factores push se asocian a dificultades en los mercados locales. La empresa se 
internacionaliza porque en su mercado de origen no tiene posibilidades  de 
desarrollo, de manera que está infrautilizando sus capacidades productivas. La 
internacionalización es una reacción para superar dichas restricciones. Algunos 
ejemplos serían: (Pla, 2004, 47) 
 

• Enfrentarse a un mercado nacional saturado o a una intensa competencia a 
nivel doméstico. 

• El ciclo de vida del producto se encuentra en el mercado nacional en la fase 
de declive. 

• Condiciones desfavorables en el mercado de origen como, por ejemplo, 
condiciones económicas o demográficas negativas, incremento en el coste de 
los factores o requisitos legales que impiden el crecimiento. 

 



 

 27

Los factores pull se asocian a una visión preactiva de los directivos a las actividades 
internacionales. Aunque la empresa todavía podría crecer en los mercados 
nacionales, los directivos perciben la necesidad de explotar ciertas oportunidades en 
los mercados internacionales. Estos motivos podríamos agruparlos en cuatro 
grandes apartados: (Pla, 2004, 48) 
 

• Motivos relacionados con el mercado. 
• Motivos relacionados con la obtención de recursos. 
• Motivos relacionados con la búsqueda de eficiencia. 
• Motivos estratégicos. 

 
1.4.2 Diez pasos para la Internacionalización de las empresas  
 

1. Revisión estratégica de la empresa. 
2. Diagnóstico del potencial de internacionalización. 
3. Confirmación de internacionalización. 
4. Enfoque global: concentración/ división, selección de países/áreas, primera 

selección de canales. 
5. Plan de búsqueda de información y ayudas. 
6. Enfoque focalizado o centralizado: la segmentación, elección de mercado o 

país objetivo, elección del canal, revisión estratégica. 
7. Plan operativo: plan del proceso del mercado, marketing mix por segmento 

(precio, producto, distribución y servicio al cliente) 
8. Plan de inversiones y tesorería. 
9. Plan de acción 
10. Cooperación: redes, consorcios y alianzas. 
(www.internacionalización.com) 

 
1.4.3  Control en el proceso de la Internacionalización 
 
Diversos factores influyen en la cantidad de control que una empresa requiere en las 
diferentes etapas de la internacionalización. A continuación, analizaremos esos 
factores. 
 
Nivel de Importancia 
 
Cuanto más importantes sean las operaciones extranjeras específicas para el 
rendimiento corporativo total, más alto será el nivel organizacional al que dichas 
unidades deben rendir sus informes. Por lo tanto, la estructura organizacional debe 
cambiar con el paso del tiempo para que concuerden con el aumento de la 
participación de la empresa en las actividades extranjeras. 
 
En un extremo está la empresa que simplemente exporta excedentes temporales a 
través de un intermediario que adquiere derechos y maneja todos los detalles de la 
exportación. Toda esta operación es tan insignificante para el rendimiento 
corporativo total que la gerencia de alto nivel tiene poco interés en ella. En este 
caso, las actividades extranjeras deben ser manejadas en un nivel bajo de la 
jerarquía corporativa. Cualquier empleado de la organización que conozca lo 
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suficiente sobre inventarios y tenga tiempo para discernir si puede cumplir con los 
pedidos, es capaz de manejar la operación. 
 
En el extremo opuesto está la empresa que ha pasado a través de etapas 
intermedias y ahora posee y dirige instalaciones de manufactura y ventas en el 
extranjero. Indudablemente, cada grupo funcional y de asesoría de la empresa 
participará en el establecimiento y la dirección de las instalaciones. Como las ventas, 
las inversiones y las utilidades de las operaciones en el extranjero son entonces una 
parte significativa del total del corporativo, se involucra el personal de alto nivel de la 
jerarquía corporativa. (Daniels, Radenbaugh, Sullivan, 2004) 
 
Cambios de las capacidades 
 
Las empresas pequeñas, sobre todo las que son muy nuevas en las operaciones 
internacionales, pueden tener poco personal en los países extranjeros. Además, 
como generalmente tienen líneas de productos reducidas y estructuras pequeñas, 
pueden lograr que gerentes clave de las oficinas generales que se dedican a 
diferentes funciones trabajen en forma estrecha entre ellos mismos y con clientes o 
proveedores extranjeros. Sin embargo, conforma las operaciones de una empresa 
crecen en el extranjero, se desarrolla un grupo de gerencia extranjero más 
experimentado y, por lo tanto, con mayor capacidad para operar de manera más 
independiente de las oficinas generales en los mercados extranjeros. 
Simultáneamente, los gerentes corporativos pueden no tener ya la habilidad para 
dirigir con eficacia todas las operaciones de negocios porque la empresa ha 
ingresado en diversos mercados extranjeros; por ello, las operaciones extranjeras 
tienden a volverse más descentralizadas. Esto crea un dilema. Una subsidiaria en 
esta situación posee sus propias capacidades, pero su importancia en el rendimiento 
global total debido a su tamaño, puede requerir una mayor intervención de las 
oficinas generales. No obstante, conforme las operaciones extranjeras siguen 
creciendo el personal con experiencia en el extranjero ocupa puestos en las oficinas 
generales y éstas pagan a un equipo de especialistas para que manejen las 
múltiples operaciones internacionales de la empresa. En ese momento, la 
centralización se vuelve posible. (Daniels, Radenbaugh, Sullivan, 2004) 
 
Cambios de las formas operativas 
 
El uso de múltiples formas operativas, como la exportación, las licencias y las 
coinversiones, y el cambio de una forma u otra, pueden crear la necesidad de 
cambiar áreas de responsabilidad en la organización. O puede implicar que los 
departamentos de la organización no participan de igual manera en todas las 
modalidades. Por ejemplo, el departamento legal puede tener pocas 
responsabilidades diarias con relación a las exportaciones, Los mecanismos 
organizacionales, como los comités conjuntos y el intercambio planeado de 
información, son útiles para garantizar que las actividades se complementen entre 
sí. También es útil para la empresa planear el cambio organizacional para minimizar 
los obstáculos cuando las responsabilidades cambian de un grupo a otro. 
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Otro aspecto a considerar es la importancia de la operación sin participación 
accionaria para las operaciones generales de la empresa. Por ejemplo, si una 
empresa contrata a un solo proveedor para que la abastezca de un componente 
esencial, es probable que controle ese contrato en forma más estrecha y desde un 
nivel más alto en la organización que un contrato de menor importancia. (Daniels, 
Radenbaugh, Sullivan, 2004) 
 
Mecanismos de Control 
 
Ahora abordaremos los mecanismos que las empresas utilizan para tener la 
seguridad de que el control se lleve acabo. 
 
Cultura corporativa 
 
Todas las empresas poseen ciertos valores comunes que sus empleados comparen. 
Estos valores constituyen su cultura corporativa y conforman un mecanismo 
implícito de control que ayuda a hacer cumplir los medios de control burocráticos 
explícitos de la empresa. (Daniels, Radenbaugh, Sullivan, 2004) 
 
Métodos de coordinación 
 
Como cada tipo de organización posee ventajas y desventajas, las empresas han 
desarrolla do mecanismos para vincular algunas de las diversas perspectivas 
funcionales, geográficas (incluso internacionales) y de productos sin abandonar sus 
estructuras existentes. Algunos de estos mecanismos son: 
 

• Desarrollar equipos con miembros de distintos países para realizar la 
planeación, creando escenarios sobre la manera en que podría evolucionar el 
futuro. 

• Fortalecer los equipos corporativos (agregando o creando grupos de personal 
de consultoría) para que los gerentes de las oficinas generales y los de las 
subsidiarias con responsabilidades de gestión (autoridad en la toma de 
decisiones) escuchen los distintos puntos de vista, ya sea que pongan en 
práctica o no el consejo. 

• Recurrir una mayor rotación de gerentes (por ejemplo, entre puestos 
domésticos e internacionales) para eliminar los puntos de vista limitados. 

• Mantener la proximidad del personal internacional y doméstico, por ejemplo, 
estableciendo la división internacional en el mismo edificio o ciudad que las 
divisiones de productos. 

• Establecer relaciones entre subsidiarias del mismo país para que los 
diferentes grupos de productos lleven a cabo una acción combinada en un 
asunto específico. 

• Crear equipos integrados por individuos, de diferentes países para que 
trabajen en proyectos especiales de importancia internacional, de tal manera 
que compartan puntos de vista. 

• Colocar a personal que trabaja en el extranjero en la junta de directores y 
comités de alto nivel para integrar los puntos de vista del extranjero en las 
decisiones de alto nivel. 
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• Darles el crédito a todas las divisiones y subsidiarias por los negocios que 
surjan de los esfuerzos de cooperación, para que se sientan animadas a 
considerar las actividades en una sentido más amplio. 

• Basar los sistemas de recompensa parcialmente en los resultados globales 
para que los gerentes se comprometan con el rendimiento tanto global como 
local. 

 
Las empresas también emplean departamentos de personal especializado (como el 
legal o el de recursos humanos) para centralizar las actividades comunes para más 
de una subsidiaria. (Daniels, Radenbaugh, Sullivan, 2004) 

 
Informes  

 
Los informes son otro mecanismo de control. Las oficinas generales necesitan 
informes oportunos para distribuir recursos, corregir planes y recompensar al 
personal. Las decisiones sobre como usar el capital, el personal y la tecnología 
siguen sin interrupción, así que los informes deben ser frecuentes, exactos y 
actualizados para garantizar el logro de los objetivos. Las oficinas generales usan 
los informes para evaluar el desempeño del personal de la subsidiaría con el fin de 
recompensarlo y motivarlo. Este personal se apega a los informes y tratan de 
desempeñarse bien en las tareas descritas en ellos para recibir más recompensas. 
También buscan retroalimentación para saber qué tan bien se está desempeñando y 
puedan modificar su desempeño en consecuencia. 
Los informes escritos son más importantes en el ambiente internacional que en el 
doméstico porque los gerentes de las subsidiarias tienen mucho menos contacto 
personal con los gerentes que ocupan puestos por encima de ellos. Los gerentes 
corporativos pierden gran parte de la comunicación informal que les pudiera revelar 
datos sobre el rendimiento de las operaciones extranjeras. El análisis siguiente 
destaca el contenido y la evaluación de los informes que las oficinas generales 
utilizarían para controlar las operaciones internacionales. 
(Daniels, Radenbaugh, Sullivan, 2004) 
 
Conclusión del Marco Teórico 
 
Como hemos podido observar todos los procesos antes descritos tienen como 
finalidad mejorar la funcionalidad de una empresa, se basan en realizar cambios ya 
sea a los procesos o a la organización de un ente productivo. 
 
Revisar estos puntos es de vital importancia para avanzar en el mercado y lograr la 
Internacionalización reto máximo de una empresa local; el tener en óptimo 
funcionamiento y sincronización las piezas de una organización representa sin duda 
ventaja en el mercado global. 
 
Todos los procesos mencionados en este capítulo tienen una aplicación que busca 
afectar directamente la operación de la organización, todos buscan diagnosticar y 
solucionar problemas sin embargo como pudimos notar las diferencias entre ellos los 
hacen aplicables a diferentes situaciones, el seleccionar el correcto para la empresa 
y los síntomas que presenta es esencial para que dicho proceso sea efectivo. 
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Gracias a la exposición antes efectuada en este capítulo de dichos procesos 
podemos decir que: 
 
La Reingeniería es aplicable a procesos, y sólo a procesos dentro de una empresa, 
este cambio, según lo expuesto debe ser radical, y va enfocado a la simplificación y 
reducción de pasos en dichos procesos para eficientar la organización; a pesar de  
la flexibilidad de la reingeniería en cuanto al tipo de procesos, ya que se puede 
aplicar tanto a procesos administrativos como productivos, podemos decir que es 
poco flexible respecto al resto de la organización. El carácter radical de la 
reingeniería la vuelve un método hasta cierto punto peligroso para las empresas, 
pero muy efectivo si lo que se busca es “empezar de cero”. 
 
La Reestructuración por su parte es tan radical como una reingeniería pero no es tan 
específica o exclusiva en cuanto a su aplicación ya que puede referirse a toda la 
organización en su conjunto, incluyendo procesos, pero como su nombre lo dice se 
trata de cambiar la estructura de la empresa, el esqueleto que la sostiene en 
situaciones de crisis, ayuda a la ejecución de decisiones de banca rota, despido de 
personal, cierre de plantas o situaciones tan apremiantes como esas. 
 
Por último la Reorganización es vista como un paso más en la renovación cíclica de 
una empresa. Es un concepto flexible que se trata de revisar la interacción de los 
sistemas de organización de una compañía, detectar áreas de oportunidad y 
mejorarlas, teniendo siempre en mente que toda organización es perfectible y nunca 
terminaremos de mejorar debido al carácter dinámico de esta. 
 
Podemos decir entonces que para lograr la meta de la Internacionalización 
cualquiera de los tres procesos sirve como primer paso; a pesar de lo radical de los 
dos primeros, todos hablan de engrasar los engranajes de la empresa y al hacer 
esto se puede avanzar hacia dicha meta. Por ejemplo, si algún proceso de 
determinada organización no es lo suficientemente bueno y es lo único que nos 
impide dar el salto, podemos aplicar una Reingeniería para encaminarnos a la 
Internacionalización; si el caso es una planta que está perdiendo dinero y el cerrarla 
me permite colocar otra en el extranjero, lo que procede es una Reestructuración, 
pero si en general es una empresa sana con algunos problemas detallados podemos 
hablar de una Reorganización. Por ello insistimos en el hecho de que para aplicar 
cualquiera de estos procesos es necesario elegir el que se acomode mejor a los 
síntomas que presenta la empresa a tratar, y empezar a dirigirnos a la meta de 
lograr el carácter internacional.  
 
En el siguiente capítulo se expondrán los antecedentes y características de la 
empresa objeto de este proyecto de investigación.  
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2. Descripción de Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
En este capítulo describiremos a la empresa objeto de nuestro estudio, 
“Econoenvases Industriales S.A. de C.V.” proporcionando sus antecedentes, la 
forma de administrar y un breve análisis de sus finanzas. 
 
2.1 Evolución Histórica de la empresa 
 
Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
El Sr. Raymundo Contreras Gómez y su esposa la Sra. Delia Barrera Barrón 
siempre han tenido una personalidad emprendedora, así a lo largo de los años 
buscaron tener un negocio propio y siempre pensaron en grande. Intentaron con 
una cadena de rosticerías, posteriormente con la venta de blancos y otros giros; 
sin embargo dichos negocios no tenían el despegue esperado, y debido al tiempo 
dedicado a sus respectivos empleos, no ponían la suficiente dedicación a los 
proyectos emprendidos. 
 
En la década de 1980 el envase plástico de poliestireno, polipropileno, PVC, 
polietileno, polipropileno y PET comenzaron a tener una demanda significativa en 
México, específicamente de la cubeta, pronto surgen fabricantes del producto en 
el país,  sin embargo la demanda era tal que era prácticamente imposible de 
satisfacer y a que a pesar de esa clara aceptación del mercado por ese producto 
innovador, no existían distribuidores mexicanos que satisficieran dicha demanda, 
es así que en 1983 el Sr. Contreras y la Sra. Barrera aprovechan esa oportunidad 
y comienzan la distribución y comercialización de un solo producto, la cubeta de 
plástico. 
 
Deciden nombrar a la empresa “La Económica” buscando satisfacer llegar a los 
pequeños productores que requerían el envase para sus empresas, procurando 
siempre hacer honor a su nombre ofreciendo precios moderados. El Sr. Contreras 
se registra como persona física con actividad empresarial e inician operaciones. 
En esta etapa ambos conservaban sus empleos fijos, pero es la Sra. Barrera quien 
deja el suyo primero para dedicarse de tiempo completo al nuevo negocio. Con el 
éxito obtenido meses después el Sr. Contreras sigue sus pasos y ambos se 
coordinan para la administración de la empresa. 
 
Evidentemente en un nicho tan prometedor “La Económica” se enfrento 
rápidamente al surgimiento de competidores, algunos surgidos incluso de sus 
propias filas; para hacer frente a esta situación, la empresa decide diversificar sus 
productos y empieza a comercializar otros envases de plástico además de la 
cubeta. 
 
En 1987, su principal proveedor, Grupo Zapata el mayor fabricante de envases 
plásticos en la república mexicana establece un convenio con “La Económica” 
para surtir a los clientes con una demanda de menor volumen a la que ellos 
manejan, estableciendo así una alianza estratégica para conseguir compradores. 



 

 33

 
Debido al crecimiento de sus operaciones y cuestiones fiscales en 1988 se 
registra la denominación social “Envases Industriales la Económica S.A. de C.V.” 
con el Sr. Raymundo Contreras como principal responsable, aunque la Sra. Delia 
Barrera nunca ha dejado de estar directamente involucrada.  
 
Continúan creciendo manejando cada vez un mayor volumen de pedidos y 
manteniendo la cubeta de plástico como su principal producto. 
 
En 2002 deciden cambiar el nombre de la empresa a “Econoenvases Industriales 
S.A. de C.V.” para volverlo un poco más comercial, y es en este mismo año que 
Econoenvases  decide emprender la expansión en el país para abastecer al resto 
de la república mexicana colocando otras dos distribuidoras. 
 
La primera en Guadalajara, en julio de 2002 se registra “Envases la Económica de 
Occidente” esto fue posible debido a la falta de distribuidores del producto en esa 
zona, y a la posibilidad de enviar a uno de los hijos del matrimonio Contreras 
Barrera que ya participaban en la empresa, a administrarla, así Raúl  Contreras 
Barrera, se convierte en el principal responsable de la nueva distribuidora. 
 
Para surtir al mercado del norte, Grupo Zapata da el tip a Econoenvases del cierre 
del principal distribuidor en esa zona, y así en febrero de 2005 registran “Envases 
la Económica del Norte” con sede en Monterrey, para su administración, el Sr. 
Raymundo Contreras se traslada a Nuevo León y deja a cargo de la 
administración de la matriz a su hija Claudia Contreras Barrera. 
  
En febrero de 2007 para cubrir mejor la demanda de la zona centro abren una 
distribuidora más en Toluca que registran como “Envases la Económica S. de 
R.L.” administrado por una de sus primeras y más experimentadas empleadas 
Irma Campos así, tienen cubiertos puntos estratégicos que les permiten surtir 
pedidos sin problemas en toda la república mexicana y con este último centro 
evitar el tráfico de la ciudad de México. 
 
Este mismo año, diversificaron el negocio y empezaron a serigrafiar la cubeta de 
plástico, para satisfacer la demanda de los pequeños productores con la 
necesidad de diferenciar sus productos del resto con un logotipo impreso, este 
departamento solamente funciona en el Distrito Federal. 
 
Actualmente Econoenvases no sólo comercializa envases de plástico sino además 
de lámina, aunque sigue con la cubeta como su producto principal, continúa con 
sus planes de expansión para llegar a lugares fuera de la república mexicana y 
también dejar de ser sólo distribuidores para convertirse en fabricantes y 
consolidar la rama de serigrafía en todos sus puntos de distribución. 
Econoenvases Industriales es hoy en día una empresa que involucra a toda la 
familia Contreras Barrera preocupados por poner énfasis en la calidad de los 
productos que comercializan, el precio accesible, el servicio que prestan a sus 
clientes, y estar en los lugares en que los necesitan. 
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2.2 Organización 
 
Descripción de Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 

 
Econoenvases es una Sociedad Familiar que esta compuesta por tres 
comercializadoras ubicadas en Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal; esta 
última cuenta con una sucursal ubicada en la Ciudad de Toluca, Estado de 
México. Cada una de ellas cuenta con un domicilio fiscal independiente, sin 
embargo las decisiones más importantes son tomadas por consenso familiar, 
teniendo la última palabra los fundadores de esta sociedad. 
 

• Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
• Envases la Económica del Occidente S.A. de C.V. 
• Envases la  Económica del  Norte S.A. de C.V. 
• Envases la Económica S. de R. L. 

 
En total las cuatro distribuidoras cuentan con una fuerza laboral de 34 empleados 
distribuidos en sus diferentes áreas administrativas. 
 
Los Gerentes de las tres comercializadoras son: 
 

• Lic. Claudia Contreras Barrera   
Gerente de la empresa matriz ubicada en la Ciudad de México misma que lleva 
24 años en el mercado. 

 
• C.P. Raúl Contreras Barrera  
Gerente de la sucursal de Guadalajara que opera desde el año 2002. 

 
• Sr. Raymundo Contreras Gómez  
Gerente de la sucursal de Monterrey que opera desde el 2005. 

 
• Srita. Irma Campos  
Gerente de la sucursal de Toluca la cual inicio operaciones en Febrero del 
presente año. 

 
Cada Gerente tiene la autonomía para decidir la distribución y el número de 
empleados que son necesarios para el funcionamiento de su comercializadora. 
 
A continuación se detallará la organización actual de las comercializadoras: 
 
2.2.1 Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
Para esta comercializadora ubicada en la Ciudad de México se cuenta con un total 
de 16 empleados, un departamento de ventas que es dirigido por la Señora Delia 
Barrera Barrón y el Señor Carlos López, un departamento de contabilidad a cargo 
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de la Srita. Sandra Sánchez, una persona encargada de la cobranza Héctor 
Hernández , una recepcionista, un almacenista, un auxiliar de almacén y tres 
camionetas para la distribución de los productos así como 3 operadores de las 
unidades, dos empleadas de mostrador que atienden la tienda ubicada en el 
mismo almacén. Además, esta sucursal es la única  que dispone de un taller de 
serigrafía el cual es dirigido por un diseñador gráfico y dos auxiliares. 
 
Envases la Económica S. de R. L. 
 
Para esta comercializadora ubicada en la ciudad de Toluca se cuenta con un total 
de 2 empleados; la Srita. Irma Campos quien esta a cargo del almacén, compras, 
ventas y la cobranza; para la distribución tiene el apoyo de un operador el Señor 
Miguel Ángel Apórtela, así como una unidad de transporte. 
 
2.2.2 Envases la Económica del Occidente S.A. de C.V. 
 
Para esta comercializadora ubicada en Guadalajara se tiene un total de 9 
empleados para su operación distribuidos en sus diferentes departamentos. Un 
departamento de ventas el cual es dirigido por el señor Armando Arvizu, un 
departamento de contabilidad el cual es administrado por el C.P. Rigoberto 
Alvarado, cabe señalar que esta sucursal maneja sus registros contables de 
manera independiente en relación con las comercializadoras, el departamento de 
cobranza esta a cargo de Claudia Santoyo, operado por un almacenista y dos 
auxiliares y por ultimo para la distribución de sus productos cuentan con dos 
unidades de transporte con sus respectivos operadores . 
 
2.2.3 Envases la  Económica del  Norte S.A. de C.V. 
 
Finalmente esta comercializadora ubicada en Monterrey cuenta con un total de 7 
empleados para su operación, cabe señalar que esta comercializadora  es la única 
que cuenta con un subgerente el señor Raúl Mario Robles quién se queda a cargo 
de esta ante la ausencia del señor Raymundo, mismo que a su vez se encarga de 
realizar la cobranza de esta comercializadora, un departamento de ventas a cargo 
de Cristóbal Rey Gómez, un departamento de contabilidad a cargo de la señorita 
Olga Almaraz, disponen de un almacenista, un auxiliar y una unidad de transporte 
para la distribución de los productos así como un operador de la unidad transporte. 
 
Es importante aclarar que el contador David Barrera quien lleva la contabilidad de 
Guadalajara cuenta con dos asistentes: la señorita Olga Almaraz a cargo de la 
contabilidad de Toluca y Monterrey y la señorita Sandra Sánchez a cargo del 
Distrito Federal mismas que le reportan todas las actividades al contador; por lo 
cual se podría decir que el C. David Barrera es el encargado de la contabilidad de 
toda las comercializadoras. 
 
Todo el personal tiene las prestaciones establecidas por la ley, sus sueldos están 
calculados en base a la Tabla de Sueldos y Salarios Mínimos del año en curso, 
además de un comedor y beneficios especiales en temporada navideña. 
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2.3 Producto 
 
Los productos que Econoenvases comercializa son envases para todo tipo de 
usos y los podemos clasificar para su oferta al público de la siguiente manera: 
 

• Lámina 
• Plástico 

o Uso industrial 
o Garrafón 
o Envase de pegamento 
o Envase para jugo 
o Polietileno 
o Complementos 

• PET 
o Farmacéuticos 
o Cosméticos 
o Uso general 

 
El catálogo completo es el siguiente: 
 

Clave 
Producto Descripción Categoría Stock 

Mínimo
Stock 

Máximo 
Precio 

compra 
Precio 
Mínimo 
Venta 

Precio 
Regular 
Venta 

ATO-PIS-28 ATOMIZADOR PISTOLA 28 COMPLEMENTO 600 1200 2.58 2.8767 3.096

ATO-DE-C20 ATOMIZADOR DEDO R-20 CON CAPUCHA COMPLEMENTO 500 1100 1.31 1.4607 1.572

ATO-DE-S20 ATOMIZADOR DEDO R-20 SIN CAPUCHA COMPLEMENTO 500 1100 1.31 1.4607 1.572

ATO-DE-24 ATOMIZADOR DEDO R-24 COMPLEMENTO 500 1100 1.31 1.4607 1.572

DOSI DOSIFICADOR 24/410 ó 24/415 COMPLEMENTO 700 1400 2.1 2.3415 2.52

BLCF-TP-.125 BOTE DE LAMINA CON FENOL DE 125 ML. TTP LAMINA 0 0 0 0 0

BLCF-TP-.250 BOTE DE LAMINA CON FENOL DE 250 ML. TTP LAMINA 1440 2880 2.919 3.2547 3.5028

BLCF-TP-.500 BOTE DE LAMINA CON FENOL DE 500 ML TTP LAMINA 1260 2520 3.6649 4.0864 4.3979

BLCF-TP-1.00 BOTE DE LAMINA CON FENOL DE 1 LT.  TTP LAMINA 1400 2800 4.4193 4.9275 5.3031

BLCF-TP-4.00 BOTE DE LAMINA CON FENOL DE 4 LT.  TTP LAMINA 240 480 8.68724 9.6863 10.4247

BL-FLIP-.250 BOTE DE LAMINA FLIP TOP DE 250 LAMINA 1900 3800 1.61 1.8 1.94

BL-FLIP-.500 BOTE DE LAMINA FLIP TOP DE 500 LAMINA 3040 6080 2 2.23 2.4

BL-FLIP-1.00 BOTE DE LAMINA FLIP TOP DE 1LT. LAMINA 0 0 3.2 3.568 3.84

BLPS-.125 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 125 ML. PS LAMINA 1800 3600 1.7 1.91 2.06

BLPS-.250 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 250 ML. PS LAMINA 2700 5400 1.7 1.91 2.06

BLPS-.500 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 500 ML. PS LAMINA 2700 5400 2 2.25 2.42

BLPS-1.00 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 1 LT. PS LAMINA 2700 5400 3.34 3.73 4.01

BLPS-2.00 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 2 LT. PS LAMINA 1500 3000 5.99 6.68 7.19

BLPS-4.00 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 4 LTS. PS LAMINA 1500 3000 7.41 8.28 8.91

BL-REP-01 BOTE DE LAMINA REPINTADO 1 LTO. TTP LAMINA 6300 12600 2.4429 2.7239 2.9315

BL-REP-04 BOTE DE LAMINA REPINTADO 4 LTS. TTP LAMINA 2160 4320 4.76312 5.3109 5.7157

BL-S06 BOTE DE LAMINA SANITARIO DE 6 OZ. 202X314 LAMINA 4752 9504 1.8375 2.0488 2.205

BL-S10 BOTE DE LAMINA SANITARIO DE 10 OZ. 202X509 LAMINA 3696 7392 1.9005 2.1191 2.2806
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BL-S12 BOTE DE LAMINA SANITARIO DE 12 OZ. 211X413 LAMINA 0 0 2.6775 2.9854 3.213

BL-S16 BOTE DE LAMINA SANITARIO DE 16 OZ. 211X604 LAMINA 6480 12960 2.75 3.1 3.34

BL-S20 BOTE DE LAMINA SANITARIO DE 20 OZ. 211X708 LAMINA 1800 3600 3.05 3.43 3.69

BL-SF-CO-01 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 1 LT. CERRADO LAMINA 1050 2100 3.7199 4.1477 4.4639

BL-SF-CO-04 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 4 LT. CERRADO LAMINA 1008 1440 8.14448 9.09 9.78

BLSF-TP-.125 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 125 ML. TTP LAMINA 5040 10080 2.334 2.6024 2.8007

BLSF-TP-.250 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 250 ML. TTP LAMINA 5760 11520 2.5794 2.876 3.0953

BLSF-TP-.500 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 500 ML. TTP LAMINA 5040 10080 3.2586 3.6334 3.9104

BLSF-TP-1.00 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 1 LT. TTP LAMINA 6300 12600 4.07224 4.55 4.9

BLSF-TP-4.00 BOTE DE LAMINA SIN FENOL DE 4 LTS. TTP LAMINA 2160 4320 7.94135 8.87 9.54

BPA-.250 BOTELLA PET PARA AGUA 250 ML. PET 0 0 0 0 0

BPA-.500 BOTELLA PET PARA AGUA 500 ML. x PET 3561 7122 1.1 1.23 1.32

BPA-1.00 BOTELLA PET PARA AGUA 1000 ML. x PET 6039 12078 1.33 1.5 1.61

BPA-1.50 BOTELLA PET PARA AGUA 1500 ML.x PET 4140 8280 1.39 1.5498 1.668

BPA-600 BOTELLA PET ATOMIZADORA DE 600 ML.x PET 108 216 1.89 2.62 2.82

BPB-01-TTP BOTE DE PLASTICO BLANCO DE 01 LT. TTP PLASTICO 900 1800 4.35 5.2962 5.7

BPB-04-TF BOTE DE PLASTICO BLANCO DE 04 LTS. TAPA 
FACIL PLASTICO 480 960 9 10.05 10.8

BPB-04-TTP BOTE DE PLASTICO BLANCO DE 04 LTS. TTP. PLASTICO 624 1200 8.75 10.5925 11.4

BPC-125 BOTELLA PET CILINDRICA 125 ML. PET 360 720 1.58 2.3638 2.544

BPC-250 BOTELLA PET CILINDRICA 250 ML.x PET 100 232 1.81 2.02 2.18

BPC-500 BOTELLA PET CILINDRICA 500 ML. x PET 86 172 2.36 2.6314 2.832

BPF-120A BOTELLA PET FARMACEUTICA 120 ML. AMBAR x PET 600 1200 1.095 1.2209 1.314

BPF-120C BOTELLA PET FARMACEUTICA 120 ML. CRISTAL x PET 600 1200 1.076 1.1997 1.2912

BPF-150A BOTELLA PET FARMACEUTICA 150 ML. AMBAR x PET 348 696 1.265 1.4105 1.518

BPF-150C BOTELLA PET FARMACEUTICA 150 ML. CRISTAL x PET 348 696 1.334 1.4874 1.6008

BPF-15A BOTELLA PET FARMACEUTICA 15 ML. AMBAR x PET 50 585 0.585 0.6467 0.696

BPF-15C BOTELLA PET FARMACEUTICA 15 ML. CRISTAL x PET 40 585 0.564 0.65 0.7

BPF-240A BOTELLA PET FARMACEUTICA 240 ML. AMBAR x PET 297 594 1.495 1.6669 1.794

BPF-240C BOTELLA PET FARMACEUTICA 240 ML. CRISTAL x PET 297 594 1.438 1.6034 1.7256

BPF-30A BOTELLA PET FARMACEUTICA 30 ML. AMBAR x PET 1280 2560 0.673 0.7504 0.8076

BPF-30C BOTELLA PET FARMACEUTICA 30 ML. CRISTAL x PET 1280 2560 0.673 0.7504 0.8076

BPF-40A BOTELLA PET FARMACEUTICA 40 ML. AMBAR x PET 968 1936 0.905 1.0091 1.086

BPF-40C BOTELLA PET FARMACEUTICA 40 ML. CRISTAL x PET 968 1936 0.888 0.9901 1.0656

BPF-60A BOTELLA PET FARMACEUTICA 60 ML. AMBAR x PET 540 1080 0.943 1.0514 1.1316

BPF-60C BOTELLA PET FARMACEUTICA 60 ML. CRISTAL x PET 540 1080 0.926 1.0325 1.1112

BPG-20-FM30 BOMBA PARA GARRAFON 20 LTS. COMPLEMENTO 300 500 16 18.4 20.8

BPG-50-FM30 BOMBA PARA GARRAFON DE 50 LTS. COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

BPLA-AL-.125 BOTELLA PLASTICO ALCOHOLERA 125 ML. PLASTICO 1000 3000 0.86 1.15 1.2

BPLA-AL-.250 BOTELLA PLASTICO ALCOHOLERA 250 ML. PLASTICO 2500 4000 1.04 1.16 1.25

BPLA-AL-.500 BOTELLA PLASTICO ALCOHOLERA 500 ML. PLASTICO 2000 3500 1.21 1.35 1.47
BPLA-AL-
.500-CA BOTELLA PLASTICO ALCOHOLERA 500 ML. CAFÉ PLASTICO 2000 4000 1.21 1.35 1.46

BPLA-AL-1.00 BOTELLA PLASTICO ALCOHOLERA 1000ML. PLASTICO 2000 4000 2.02 2.26 2.43

BPO-250 BOTELLA PET OVAL 250 ML. x PET 160 320 1.656 1.85 2
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BPO-400 BOTELLA PET OVAL 400 ML. x PET 168 336 2.53 2.8209 3.036

BPP-400 BOTELLA PET PURE 400 ML. PET 78 156 2.53 2.8209 3.036

BPQ-1000A BOTELLA PET QUIMICA 1 LT. AMBAR x PET 90 180 2.507 2.7953 3.0084

BPQ-500A BOTELLA PET QUIMICA 500 ML. AMBAR x PET 50 117 1.84 2.0516 2.208

BPSQ-250 BOTELLA PET SQUEEZABLE 250 ML.x PET 315 630 1.599 1.79 1.92

BPSQ-500 BOTELLA PET SQUEEZABLE 500 ML. PET 180 360 2.174 2.424 2.6088

BPW-1000 BOTELLA PET WISKERA 1000 ML.x PET 1000 2000 1.85 2.0627 2.22

BPW-500 BOTELLA PET WISKERA 500 ML. x PET 4070 8140 1.55 1.81 1.95

CLBCF-019 CUBETA DE LAMINA BLANCA CON FENOL DE 19 
LTS. LAMINA 250 500 39.78 44.36 47.74

CLBSF-019 CUBETA DE LAMINA BLANCA SIN FENOL DE 19 
LTS. LAMINA 252 504 38.575 43.02 46.3

CLBSF-020 CUBETA DE LAMINA BLANCA SIN FENOL DE 20 
LTS. LAMINA 600 1100 38.575 43.02 46.3

CLBSF-C30-
019 

CUBETA DE LAMINA BLANCA SIN FENOL DE 19 
LTS. CAL. 30 LAMINA 504 10008 31.341 34.96 37.62

CLBSF-CE-
019 

CUBETA DE LAMINA BLANCA SIN FENOL DE 19 
LTS. CERRADA LAMINA 250 500 39.177 43.69 47.02

CLNCF-019 CUBETA DE LAMINA NEGRA CON FENOL DE 19 
LTS. LAMINA 504 1008 39.78 44.36 47.74

CLGCF-019 CUBETA DE LAMINA GRIS CON FENOL DE 19 LTS. LAMINA 108 216 39.78 44.36 47.74

CLNCF-019-
UN 

CUBETA DE LAMINA NEGRA CON FENOL DE 19 
LTS. SELLO UN LAMINA 252 504 39.78 44.36 47.74

CLNCF-CE20-
UN 

CUBETA DE LAMINA NEGRA CON FENOL DE 20 
LTS. CERRADA SELLO UN LAMINA 150 300 40.382 45.05 48.47

CLNSF-019 CUBETA DE LAMINA NEGRA SIN FENOL DE 19 
LTS. LAMINA 408 816 38.575 43.02 46.3

CLNSF-019-
UN 

CUBETA DE LAMINA NEGRA SIN FENOL DE 19 
LTS. SELLLO UN LAMINA 100 0 38.575 43.02 46.3

CLNSF-C30-
019 

CUBETA DE LAMINA NEGRA SIN FENOL DE 19 
LTS. CAL. 30 LAMINA 1260 2520 31.341 34.96 37.62

CLNSF-CE-
019 

CUBETA DE LAMINA NEGRA SIN FENOL DE 19 
LTS. CERRADA LAMINA 504 1008 39.177 43.69 47.02

CLR-019 CUBETA DE LAMINA REPINTADA DE 19 LTS. LAMINA 1260 2520 29.533 33.97 38.4

CLRE-CE-019 CUBETA DE LAMINA REPINTADA DE 19 LTS. 
CERRADA LAMINA 249 501 25.673 28.6254 30.8076

CPAM-19 CUBETA DE PLASTICO AMARILLO DE 19 LTS. PLASTICO 253 506 28 32.5 34.95

CPAZ-19 CUBETA DE PLASTICO AZUL FESTER DE 19 LTS. PLASTICO 253 506 28 32.5 34.95

CPB-04 CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 04 LTS. PLASTICO 500 1000 8 10.5925 11.4

CPB-04-RAS CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 04 LTS. RAS PLASTICO 500 1000 6.448 8.92 9.6

CPB-04-VAR CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 04 LTS. VAR PLASTICO 1500 3000 7.7 9.2 9.6

CPN-04 CUBETA DE PLASTICO NEGRA DE 04 LTS. PLASTICO 1000 2000 8.32 9.28 10

CPB-05-AM CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 05 LTS. ASA 
METAL PLASTICO 150 500 10 12.265 13.2

CPB-05-AP CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 05 LTS. ASA 
PLASTICO PLASTICO 1500 3000 10 12.265 13.2

CPB-08 CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 08 LTS. PLASTICO 400 800 14.2 18.96 20.4

CPB-10 CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 10 LTS. PLASTICO 400 800 16 20.07 21.6

CPB-15 CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 15 LTS. PLASTICO 210 450 25.4 29.6869 31.95

CPB-19 CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 19 LTS. PLASTICO 1500 2500 28 32.5 34.95

CPB-19-ARC CUBETA DE PLASTICO ARCOIRIS DE 19 LTS. PLASTICO 1500 3500 23 26.7 28.75

CPB-19-RAS CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 19 LTS. RASP PLASTICO 1500 2500 23 28 29.91

CPB-19-VAR CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 19 LTS. VAR PLASTICO 1500 3000 26.5 30.105 32.4

CPN-19 CUBETA DE PLASTICO NEGRA DE 19 LTS. PLASTICO 253 506 28 32.5 34.95

EL-1 ENVASE LECHERO DE 1 GALON T/PRESION PLASTICO 550 1100 2.63 2.94 3.16

EL-1/2 ENVASE LECHERO DE 1/2 GALON T/PRESION PLASTICO 0 0 1.75 1.9512 2.1

EL-1/4 ENVASE LECHERO DE 1/4 GALON T/PRESION PLASTICO 0 0 1.26 1.4049 1.512
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EPD-.250 ENVASE PARED DELGADA 250ML CON TAPA PLASTICO 600 1500 0.98 1.0927 1.176

EPD-.500 ENVASE PARED DELGADA 500ML CON TAPA PLASTICO 1000 2000 1.28 1.4161 1.524

EPD-1.00 ENVASE PARED DELGADA 1LT CON TAPA PLASTICO 1000 2000 1.86 2.0739 2.232

EPP-CIL-.125 ENVASE P/PEGAMENTO CILINDRICO 125 GRS. 
TAPA GIRATORIA PLASTICO 200 500 0.88 0.9812 1.056

EPP-CIL-.250 ENVASE P/PEGAMENTO CILINDRICO 250 GRS.  
CONO Y RONDANA PLASTICO 100 250 1.126 1.2555 1.3512

EPP-CIL-.030 ENVASE P/PEGAMENTO CILINDRICO 30 GRS. 
TAPA GIRATORIA PLASTICO 200 1800 0.471 0.5252 0.5652

EPP-CIL-.500 ENVASE P/PEGAMENTO CILINDRICO 500 GRS.  
CONO Y RONDANA PLASTICO 90 180 1.694 1.8888 2.0328

EPP-CIL-.060 ENVASE P/PEGAMENTO CILINDRICO 60 GRS. 
TAPA GIRATORIA PLASTICO 200 1000 0.624 0.6958 0.7488

EPP-CIL-1.00 ENVASE P/PEGAMENTO CILINDRICO 1000 GRS. 
CONO Y RONDANA PLASTICO 50 150 2.819 3.1432 3.3828

EPP-OVA-
.125 

ENVASE P/PEGAMENTO OVAL  125 GRS. TAPA 
GIRATORIA PLASTICO 100 400 0.927 1.0336 1.1124

EPP-OVA-
.250 

ENVASE P/PEGAMENTO OVAL  250 GRS. TAPA 
GIRATORIA PLASTICO 96 196 1.5 1.6725 1.8

EPP-OVA-
.030 

ENVASE P/PEGAMENTO OVAL  30 GRS. TAPA 
GIRATORIA PLASTICO 200 1600 0.477 0.5319 0.5724

EPP-OVA-
.500 

ENVASE P/PEGAMENTO OVAL  500 GRS. TAPA 
GIRATORIA PLASTICO 60 120 2.087 2.327 2.5044

EPP-OVA-
.060 

ENVASE P/PEGAMENTO OVAL  60 GRS. TAPA 
GIRATORIA PLASTICO 200 1000 0.627 0.6991 0.7524

EPP-OVA-
1.00 

ENVASE P/PEGAMENTO OVAL  1000 GRS. TAPA 
GIRATORIA PLASTICO 64 128 2.99 3.3339 3.588

FPP-110A FRASCO PET PASTILLERO 110 ML. AMBAR PET 500 750 1.18 1.32 1.42

FPP-110C FRASCO PET PASTILLERO 110 ML. CRISTAL PET 1500 3000 1.19 1.3268 1.428

FPP-150A FRASCO PET PASTILLERO 150 ML. AMBAR PET 98 198 1.35 1.5052 1.62

FPP-150C FRASCO PET PASTILLERO 150 ML. CRISTAL PET 98 198 1.4 1.561 1.68

GA-1 GARRAFON ANTICONGELANTE 1 LT. PLASTICO 0 0 2.65 2.9547 3.18

GA-4 GARRAFON ANTICONGELANTE 4 LTS. PLASTICO 0 0 6.45 7.1917 7.74

GB-10 GOTERO BLANCO 10 ML. CON INSERTO Y TAPA PLASTICO 100 1000 0.5 0.5575 0.6

GB-25 GOTERO BLANCO  25 ML. CON INSERTO Y TAPA PLASTICO 2000 4000 0.575 0.6411 0.69

GB-55 GOTERO BLANCO 55 ML. CON INSERTO Y TAPA PLASTICO 2000 4000 0.72 0.83 86

GN-10 GOTERO NATURAL 10 ML. CON INSERTO Y TAPA PLASTICO 100 1000 0.5 0.56 0.6

GN-25 GOTERO NATURAL 25 ML. CON INSERTO Y TAPA PLASTICO 2000 4000 0.575 0.6411 0.69

GN-30-AL GOTERO NATURAL 30 ML. ALCUZAR PLASTICO 1000 2000 0.34 0.3791 0.408

GN-55 GOTERO NATURAL 55 ML. CON INSERTO Y TAPA PLASTICO 2000 4000 0.72 0.82 0.88

GP-.125 GARRAFON DE PLASTICO DE 125 ML. PLASTICO 1600 3200 0.81 0.9032 0.972

GP-.250 GARRAFON DE PLASTICO DE 250 ML. PLASTICO 1500 3000 1.06 1.1819 1.272

GP-.500 GARRAFON DE PLASTICO DE 500 ML. PLASTICO 1008 2016 1.25 1.3938 1.5

GP-1.00 GARRAFON DE PLASTICO DE 1 LTO. PLASTICO 2548 5096 1.98 2.77 2.98

GP-2.00 GARRAFON DE PLASTICO DE 2 LTS. PG PLASTICO 504 1008 3.72 4.15 4.47

GP-2.00-PRO GARRAFON DE PLASTICO DE 2 LTS. PRO PLASTICO 500 1000 3.8 4.33 4.52

GP-3.50 GARRAFON DE PLASTICO DE 3.5 LTS. PLASTICO 1110 2220 5.6 6.44 6.72

GP-4-PG GARRAFON DE PLASTICO DE 4 LTS. PG PLASTICO 300 500 4.9 5.4635 5.88

GP-4 GARRAFON DE PLASTICO DE 4  LTS. PLASTICO 2512 5024 4.9 5.47 5.88

GP-5 GARRAFON DE PLASTICO DE 5 LTS. PG PLASTICO 500 700 6.78 7.5597 8.136

GPAD-04B GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 4 LTS. BLANCO PLASTICO 500 1500 8 8.92 9.6

GPAD-04N GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 4 LTS. NATURAL PLASTICO 500 1000 8 8.92 9.6

GPAD-05B GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 5 LTS. BLANCO PLASTICO 500 1000 9 10.035 10.8

GPAD-05N GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD PLASTICO 500 1000 9 10.04 10.8
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INDUSTRIAL 5 LTS. NATURAL 

GPAD-10B GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 10 LTS. BLANCO PLASTICO 500 1000 16 17.84 19.2

GPAD-10N GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 10 LTS. NATURAL PLASTICO 500 1000 16 17.84 19.2

GPAD-20AMA GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. AMARILLO PLASTICO 300 500 27.56 34.0075 36.6

GPAD-20AR GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. ARCOIRIS PLASTICO 200 500 24 26.76 28.8

GPAD-20AZ GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. AZUL PLASTICO 50 100 27.56 34.0075 36.6

GPAD-20B GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. BLANCO PLASTICO 300 500 27.56 34.01 36.6

GPAD-20N GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. NATURAL PLASTICO 500 1000 27 30.11 32.4

GPAD-20NE GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. NEGRO PLASTICO 300 500 27.56 34.0075 36.6

GPAD-20N-
HX 

GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. NATURAL PLASTICO 300 600 26.75 33 35.52

GPAD-20V GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. VERDE PLASTICO 300 500 30.5 34.0075 27.56

GPAD-50AR GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 50 LTS. ARCOIRIS PLASTICO 200 500 69 76.935 82.8

GPAD-50N GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 50 LTS. NATURAL PLASTICO 150 300 75 86.97 93.6

GPE-3.785 GARRAFA PET GALON 3.785 ML. CUADRADA 
C/ASA Y TAPA PET 100 500 4.26 4.7499 5.112

GPE-5 GARRAFA PET 5 LTS. C/ASA Y TAPA BLANCA PET 1000 3000 4.41 5.29 5.69

LA-100 LAINER ESPUMADO  ROSCA 100 COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

LA-110 LAINER ESPUMADO  ROSCA 110 COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

LA-120 LAINER ESPUMADO  ROSCA 120 COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

LA-38 LAINER ESPUMADO  ROSCA 38 COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

LA-58 LAINER ESPUMADO  ROSCA 58 COMPLEMENTO 100 1000 0.0605 0.0675 0.0727

LA-63 LAINER ESPUMADO  ROSCA 63 COMPLEMENTO 8073 17450 0.08 0.1 0.11

LA-70 LAINER ESPUMADO  ROSCA 70 COMPLEMENTO 1000 3000 0.0822 0.0917 0.0987

LA-89 LAINER ESPUMADO  ROSCA 89 COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

LA-CO LATA ALCOHOLERA DE 19 LTS. CON ORIFICIO 
PARA FLEX. LAMINA 153 459 29.2118 32.5712 35.0542

LA-PS LATA ALCOHOLERA DE 19 LTS. PRESION 
SENCILLA LAMINA 100 200 24 26.76 28.8

LA-ROS LATA ALCOHOLERA DE 19 LTS. CON TAPA 
ROSCA LAMINA 200 400 22 24.53 26.4

LA-TTP LATA ALCOHOLERA DE 19 LTS. CON 2 TAPAS 
TRIPLE PRESION LAMINA 153 459 30.1875 33.6591 36.225

T-100 TAPA ROSCA 100 COMPLEMENTO 720 1480 0.576 0.65 0.7

T-110 TAPA ROSCA 110 COMPLEMENTO 1000 2000 0.58 0.67 0.76

T-20 TAPA ROSCA 20 COMPLEMENTO 2560 5120 0.194 0.223 0.24

T-24 INV TAPA ROSCA 24 INVIOLABLE COMPLEMENTO 5803 11606 0.299 0.34 0.36

T-24 STD TAPA ROSCA 24 STD. COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

T-28/410 TAPA PARA WISKERA 28/410 COMPLEMENTO 5070 10140 0.14 0.17 0.18

T-28/AGUA TAPA PARA AGUA R-28 COMPLEMENTO 6039 12078 0.14 0.17 0.18

T-38-L TAPA ROSCA 38 CON LAINER COMPLEMENTO 2499 6990 0.253 0.2821 0.3036

T-38FLIP TAPA ROSCA 38 FLIP TOP (SQ) COMPLEMENTO 2198 4148 0 0 0

T-63 TAPA ROSCA 63 COMPLEMENTO 8073 17450 0.25 0.3 0.33

TD-150 TUBO DEPRECIBLE 150 GRS C/TAPA PLASTICO 1000 3000 2.61 2.9101 3.132

TD-250 TUBO DEPRECIBLE 250 GRS C/TAPA PLASTICO 1000 3000 3 3.345 3.6
T-DISC-
20/410 TAPA DISC TOP 20/410 COMPLEMENTO 500 1000 0.463 0.5352 0.576
T-DISC-
20/415 TAPA DISC TOP 20/415 COMPLEMENTO 0 0 0 0 0
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T-DISC-
24/410 TAPA DISC TOP 24/410 COMPLEMENTO 1000 2000 0.605 0.6746 0.726
T-DISC-
24/415 TAPA DISC TOP 24/415 COMPLEMENTO 0 0 0 0 0
T-DISC-
28/410 TAPA DISC TOP 28/410 COMPLEMENTO 1000 2000 0.64 0.72 0.77
T-DISC-
28/415 TAPA DISC TOP 28/415 COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

TF-J TAPON FLEX SPOUT JUNIOR COMPLEMENTO 2500 7500 0.9 1.04 1.08

T-FLIPTOP TAPON FLIP TOP COMPLEMENTO 5000 10000 0.45 0.5018 0.54

TF-S TAPON FLEX SPOUT ESTÁNDAR COMPLEMENTO 3000 6000 1.85 2.0627 2.22

THB-1.00-TP TARRO HELADERO BLANCO DE 1 KG. TAPA 
PRESION PLASTICO 500 2000 3.8 4.237 4.56

THNA-1.00-
TP 

TARRO HELADERO NATURAL DE 1 KG. TAPA 
PRESION PLASTICO 500 2000 3.8 4.24 4.56

THNE-1.00-
TP 

TARRO HELADERO NEGRO DE 1 KG. TAPA 
PRESION PLASTICO 500 2000 3.8 4.24 4.56

T-HZ24 TAPON HZ24 COMPLEMENTO 1000 3600 0.76122 0.86 0.93

TLA-200 TAMBOR DE LAMINA ABIERTO DE 200 LTS. LAMINA 5 10 120 133.8 144

TLBCOCF TAPA DE LAMINA BLANCA CON ORIFICIO CON 
FENOL LAMINA 0 0 10.3 12 13.5

TLBCOSF TAPA DE LAMINA BLANCA CON ORIFICIO SIN 
FENOL LAMINA 0 0 10.3 12 13.5

TLBLCF TAPA DE LAMINA BLANCA LISA CON FENOL LAMINA 200 700 10.3 12 13.5

TLBLSF TAPA DE LAMINA BLANCA LISA SIN FENOL LAMINA 1000 3000 10.3 12 13.5

TLC-200 TAMBOR DE LAMINA CERRADO DE 200 LTS. LAMINA 5 10 150 167.25 180

TLNCOCF TAPA DE LAMINA NEGRA CON ORIFICIO CON 
FENOL LAMINA 1000 3000 10.3 12 13.5

TLNCOSF TAPA DE LAMINA NEGRA CON ORIFICIO SIN 
FENOL LAMINA 1000 3000 10.3 12 13.5

TLNLCF TAPA DE LAMINA NEGRA LISA CON FENOL LAMINA 1500 3000 10.3 12 13.5

TLNLSF TAPA DE LAMINA NEGRA LISA SIN FENOL LAMINA 3000 6000 10.3 12 13.5

TP-.125-R58 TARRO POLIETILENO DE 125 GRS R-58 POLIETILENO 200 1000 1.27 1.4829 1.596

TP-.250-R70 TARRO POLIETILENO DE 250 GRS R-70 POLIETILENO 500 1500 1.62 1.81 1.95

TP-.500-R89 TARRO POLIETILENO DE 500 GRS R-89 POLIETILENO 500 1000 2.21 2.4642 2.652

TP-1.00-R70 TARRO POLIETILENO DE 1 KG. R-70 POLIETILENO 100 500 2.63 2.9324 3.156

TP-1.00-R89 TARRO POLIETILENO DE 1 KG. R-89 POLIETILENO 528 2046 2.6 3.3339 3.588

TP-2.00-R110 TARRO POLIETILENO DE 2 KG. R-110 POLIETILENO 100 500 3.55 3.9582 4.26

TP-30-R38 TARRO POLIETILENO DE .30 GRS R-38 POLIETILENO 0 0 0 0 0

TP-4.00-R120 TARRO POLIETILENO DE 4 KG. R-120 POLIETILENO 0 0 0 0 0

TP-50-R38 TARRO POLIETILENO DE 50 GRS R-38 POLIETILENO 0 0 0 0 0

TPAMCO-19 TAPA DE PLASTICO AMARILLA CON ORIFICIO 
PARA 19 LTS. PLASTICO 600 500 0 0 0

TPAR-19 TAPA DE PLASTICO ARCOIRIS LISA PARA 19 LTS. PLASTICO 0 0 0 0 0

TPAZ-19 TAPA DE PLASTICO AZUL FESTER CON ORIFICIO 
PARA 19 LT PLASTICO 200 600 0 0 0

TPBCO-19 TAPA DE PLASTICO BLANCA CON ORIFICIO PARA 
19 LTS. PLASTICO 0 0 0 0 0

TPBL-19 TAPA DE PLASTICO BLANCA LISA PARA 19 LTS. PLASTICO 0 0 0 0 0

TPBL-19 TAPA DE PLASTICO BLANCA CON CINCHO PARA 
19 LTS. PLASTICO 0 0 0 0 0

TPC1000 TARRO PET  CILINDRICO 1000 ML. ROSCA PET 1000 3000 1.99 2.22 2.39

TPC250 TARRO PET  CILINDRICO 250 ML. ROSCA PET 2205 6300 1.05 1.24 1.34

TPC250-PRE TARRO PET  CILINDRICO 250 ML. PRESION PET 2500 3600 1.302 1.67 1.79

TPC500 TARRO PET  CILINDRICO 500 ML. ROSCA PET 2368 4550 1.35 1.51 1.62

TPC750 TARRO PET  CILINDRICO 750 ML. ROSCA x PET 1500 3000 1.683 1.92 2.0664

TPCU250 TARRO PET CUADRADO 250 ML. ROSCA PET 0 0 0 0 0
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TPG-1000 TARRO PET PARA GEL 1 LT. PET 400 800 3.451 3.8479 4.1412

TPG-400 TARRO PET PARA GEL 400 ML. PET 100 240 2.991 3.335 3.5892

TPG-500 TARRO PET PARA GEL 500 ML. PET 220 440 3.049 3.3996 3.6588

TPL-4/5 TAPA DE PLASTICO BLANCA PARA 4 y 5 LTS. PLASTICO 3000 6000 2 2.3 2.6

TPL-8/10 TAPA DE PLASTICO BLANCA PARA 8 y 10 LTS. PLASTICO 1000 2000 3.55 4.09 4.62

TPL-4-VAR TAPA DE PLASTICO BLANCA 4 VAR PLASTICO 1000 2000 0 0 0

TPNL-19 TAPA DE PLASTICO NEGRA LISA PARA 19 LTS. PLASTICO 0 0 0 0 0

TPNLCO-19 TAPA DE PLASTICO NEGRA CON ORIFICIO PARA 
19 LTS. PLASTICO 0 0 0 0 0

TPO250 TARRO PET  OCTAGONAL 250 ML. ROSCA x PET 1000 5000 0.8 0.85 0.96

T-PRE-63 TAPA  PRESION 63 COMPLEMENTO 2500 3600 0 0 0

T-PURE TAPA PURE COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

VITRO-2 VITROLERO PET CILINDRICO 1/2 GALON PET 432 900 2.93 3.27 3.53

VITRO-4 VITROLERO  PET CILINDRICO 1 GALON PET 756 1512 4.4 4.92 5.29

SELLADOR SELLADOR PARA FLEX SPOUT ESTANDAR COMPLEMENTO 1 2 3981 4438.82 4777.2

TPBLR-19 TAPA DE PLASTICO BLANCA LISA REUSABLE 19 
LTS. PLASTICO 200 500 7 9.5 9.5

GPAD-20N-
HX1 

GARRAFON POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
INDUSTRIAL 20 LTS. NATURAL 1.100 PLASTICO 500 700 30 37 38.85

TPBL-019-
VAR TAPA DE PLASTICO BLANCA LISA VAR PLASTICO 2000 3000 7 9.5 11.5
TPBCO-019-
VAR TAPA DE PLASTICO BLANCA CON ORIFICIO VAR PLASTICO 3000 4000 7 9.5 11.5

T-28 TAPA ROSCA 28 PLASTICO 2500 5000 0 0 0

TPG TAPA ROSCA PARA GARRAFON PLASTICO 500 1000 0 0 0

BL-S16-REP BOTE DE LAMINA SANITARIO DE 16 OZ 211X604 
REPINTADO LAMINA 2160 12960 2.75 3.195 3.334

CON CONTRATAPA PLASTICO 5000 6000 0 0 0

CLNSF-CE-
020 

CUBETA DE LAMINA NEGRA SIN FENOL DE  20 
LTS. CERRADA LAMINA 1000 1500 39.177 43.69 47.02

CPB-04-LIT CUBETA DE PLASTICO BLANCA 04 LTS. 
LITOGRAFIADA PLASTICO 2000 2500 9.568 10.7 11.5

GPE-4 GARRAFA PET 4 LTS. LISA C/ASA Y TAPA PET 2000 2500 4.26 4.75 5.11

TLA-200-1 TAMBOR DE LAMINA ABIERTO DE 200 LTS. LAMINA 30 50 340 414 0

BPLA-BO-125 BOTELLA PLASTICO BOSTON DE 125 ML. PLASTICO 1000 2000 0 0 0

TPBL-01-ROS TAPA DE PLASTICO BLANCA CON TAPON DE 
ROSCA PLASTICO 500 800 9 0 0

T.T.P. TAPA TRIPLE PRESION LAMINA 500 1000 0 0 0

BPD-450 BOTELLA PET DIAL 450 ML. PET 420 560 3.02 3.473 3.624

BPO-125 BOTELLA PET OVAL 125 ML. x PET 1000 2000 1.6 1.9 2.28

LAS-110 LAINER SENSITIVO ROSCA 110 COMPLEMENTO 1500 2000 0.84 1.01 1.1

SELLADOR SELLADOR PARA CERRAR CUBETA DE 19 LTS. COMPLEMENTO 1 2 2900 3480 3770

GP-5-PRO GARRAFON DE PLASTICO DE 5 LTS. PRO PLASTICO 300 600 5.7 6.35 6.84

T-38 TAPA ROSCA 38 COMPLEMENTO 3000 6000 0 0 0

T-58 TAPA ROSCA 58 COMPLEMENTO 500 1000 0 0 0

T-22 TAPA ROSCA 22 COMPLEMENTO 2000 4000 0 0 0

T-70 TAPA ROSCA 70 COMPLEMENTO 1000 1500 0 0 0

T-89 TAPA ROSCA 89 COMPLEMENTO 1000 1500 0 0 0

LAS-24 LAINER SENSITIVO 24/415 COMPLEMENTO 5000 10000 0 0 0

LAS-28 LAINER SENSITIVO 28/410 COMPLEMENTO 1000 5000 0 0 0

T-28-PURE TAPA TRANSPARENTE PURE PLASTICO 1248 2496 0.66 0 0
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GPE-1 GARRAFA PET 1 LT. C/ASA Y TAPA PET 700 1000 1.53 1.75 1.84

BPH-30 BOTELLA PET HOTELERA DE 30 ML. C/T DE 
CANICA PET 1000 2000 0 0 0

GB-30 GOTERO BLANCO 30 ML. CON INSERTO Y TAPA POLIETILENO 1000 2000 0.6 0.72 0.78

TPC150 TARRO PET CILINDRICO 150 ML. PET 500 1000 1.26 1.41 1.51

BPO-60 BOTELLA PET OVAL 60 ML. x PET 1000 1500 0.9 1.01 1.08

BPA-1000 BOTELLA PET ATOMIZADORA DE 1000 ML. PET 300 500 1.8 2.12 2.28

REP-SELL REPARACION DE SELLADOR COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

TLCLSF TAPA DE LAMINA COLOR LISA SIN FENOL LAMINA 2000 2500 10.3 12 13.5

CPL-19 CUBETA DE PLASTICO LITOGRAFIADA DE 19 LTS. PLASTICO 1000 2000 31.2 34.8 37.45

BPC-60 BOTELLA PET CILINDRICA 60 ML.x PET 200 400 0 0 0

GN-15 GOTERO NATURAL 15 ML. CON INSERTO Y TAPA POLIETILENO 1000 10000 0.494 0.56 0.6

GN-20 GOTERO NATURAL 20 MLS. CON INSERTO Y 
TAPA POLIETILENO 1000 3000 0.55 0.62 0.66

GN-30 GOTERO NATURAL 30 ML. CON INSERTO Y TAPA POLIETILENO 2000 5000 0.6 0.67 0.72

GPAD-25N GARRAFON POLIETILENO ALTA DENCIDAD 
INDUSTRIAL 25 LTS. NATURAL POLIETILENO 500 1000 36.5 40.7 43.8

TPA-200-1 TAMBO DE PLASTICO ABIERTO AZUL 200 LTS. PLASTICO 1 3 370 412.55 444

LAS-20 LAINER SENSITIVO 20/410 COMPLEMENTO 1000 5000 0.044 0.06 0.07

EL-1/4 ML ENVASE LECHERO DE 250 ML. T/PRESION POLIETILENO 100 500 0.475 0.546 0.57

SPT-3/4" SELLO DE PLASTICO PARA TAMBOR 3/4" PLASTICO 200 500 1.48 1.7 1.77

SPT-2" SELLO DE PLASTICO PARA TAMBOR 2" PLASTICO 200 500 2.86 3.28 3.43

T.P.S. TAPA PRESION SENCILLA LAMINA 200 300 0 0 0

TG TAPA DE PLASTICO GIRATORIA COMPLEMENTO 500 100 0.36 0.42 0.44

T-38-A TAPA ROSCA 38 AMARILLA PLASTICO 1000 5000 0 0 0

T-38-M TAPA ROSCA 38 MORADA PLASTICO 1000 5000 0 0 0

CPA-15 CUBETA DE PLASTICO AMARILLA DE 15 LTS. PLASTICO 100 200 0 0 0

DPC DESTAPADOR PARA CUBETA DE 19 LTS. COMPLEMENTO 5 10 90 103.5 108

T-28-D TAPA DE PLASTICO DEPORTIVA PLASTICO 2000 3000 0.35 0.4 0.43

SERV POR SERVICIOS DE ENTREGA COMPLEMENTO 0 0 0 0 0

TPC-150 TARRO PET CILINDRICO 150 ROSCA PET 100 500 3.06 4.5 3.67

CR CONO Y RONDANA COMPLEMENTO 1000 2000 0.24 0.28 0.29

CLGSF-CE-
020 

CUBETA DE LAMINA GRIS SIN FENOL 20 LTS 
CERRADA LAMINA 100 100 39.177 43.69 47.02

CONTRA-VAL CONTRATAPA CON VALVULA DE ALIVIO COMPLEMENTO 1000 1000 3 3.45 3.6

LLPG-20 Y 50 LLAVE PARA GARRAFON DE 20 Y 50 LTS. COMPLEMENTO 10 50 100 115 120

TPC300-PRE TARRO PET CILINDRICO 300 ML. PRESION PET 2500 1000 1.31 1.46 1.58

CPG-19 CUBETA DE PLASTICO GRIS DE 19 LTS. PLASTICO 150 350 28 31.22 33.6

TPGL-19 TAPA DE PLASTICO GRIS LISA PARA 19 LTS. PLASTICO 150 350 7 8.05 9.1

V-10 VASO 10 OZ. DECORADO PLASTICO 500 1000 0.739 0.97 1.04

TP-500-R70 TARRO POLIETILENO DE 500 GRS R-70 POLIETILENO 300 500 2.12 2.24 2.55

TPBL-19-NE TAPA DE PLASTICO BLANCA LISA 19 LTS. 
NEOPRENO PLASTICO 1500 2500 7 8.05 9.1

CPB-19-1 CUBETA DE PLASTICO BLANCA DE 19 LTS.R PLASTICO 2000 4000 23 25.7 27.6

BPLA-AL-60 BOTELLA PLASTICO ALCOHOLERA 60 ML. PLASTICO 1000 1500 0.74 0.83 0.89

CPL-19-AMA CUBETA DE PLASTICO LITOGRAFIADA DE 19 LTS. 
AMARILLA ECO-2001 PLASTICO 300 500 31.2 34.79 37.44

CPL-19-VER CUBETA DE PLASTICO LITOGRAFIADA DE 19 LTS. 
VERDE JR. PROFESIONAL PLASTICO 300 500 31.2 34.79 37.44

CPL-19-ROJA CUBETA DE PLASTICO LITOGRAFIADA DE 19 LTS. PLASTICO 300 500 31.2 34.79 37.44
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ROJA. LUXTON VINIL 

CPL-19-AZUL CUBETA DE PLASTICO LITOGRAFIADA DE 19 LTS. 
AZUL FLEXTON PLASTICO 300 500 31.2 34.79 37.44

CLNCF-C30-
019 

CUBETA DE LAMINA NEGRA CON FENOL DE 19 
LTS. CAL. 30 LAMINA 500 1000 31.341 34.96 37.62

Aquellos que aparezcan en ceros es porque, ya sea que no es un producto del que se tengan altas ventas, o simplemente 
no ha sido actualizado en la base de datos. 
 
En la práctica, los productos solamente son divididos en cinco categorías que son 
Plástico, Polietileno, Lámina, PET y complementos, cada producto cuenta con una 
clave para su identificación en el sistema de inventarios, el cual proporciona 
información como cuál es el inventario mínimo que se debe tener de cierto 
producto, el máximo y los precios de dicho producto. Econoenvases maneja dos 
precios de venta, el de venta regular y el precio mínimo de venta. 
 
2.4 Comercialización 
 
2.4.1 Abastecimiento 
 
Econoenvases adquiere sus productos al mayoreo de diversos proveedores, el 
principal es Grupo Zapata con quien tienen estrecha relación desde los inicios de 
la empresa, otros proveedores importantes son HX Plasma, Envases y Laminados 
S.A. de C.V. (E.L.S.A.) y Plastienvases S.A. de C.V. 
 
El proceso para obtener la mercancía faltante en su inventario es mediante la 
elaboración de órdenes de compra, que contienen los requerimientos de 
descripción, precio y cantidad de los productos, la mayoría de estas adquisiciones 
son programadas y se realizan una vez al mes o una vez por semana de acuerdo 
al producto con la ayuda de un Sistema de Administración para Comercializadora 
de Envases, software enfocado al control de inventarios y administración de 
cuentas de ventas y compras. 
 
Los pedidos son surtidos una semana después del envío por fax de la orden de 
compra. Econoenvases tiene crédito con sus principales proveedores de 45 a 60 
días. 
 
2.4.2 Venta 
 
La mayoría de sus clientes son captados a través de la labor de la fuerza de 
ventas de la empresa, algunos otros son referidos de sus proveedores y otros 
tantos son canalizados a través de su portal en Internet  
 

www.econoenvasesindustriales.com
 
Los pedidos son tomados por el personal de ventas de la sucursal o por los 
gerentes generales y son surtidos dentro de un periodo de 24 a 48 hrs. según el 
producto requerido, la urgencia del cliente y la antigüedad del mismo. 
 
 

http://www.econoenvasesindustriales.com/
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2.4.3 Crédito 
 
Econoenvases otorga crédito a sus clientes de acuerdo al historial que mantenga 
con la empresa, por regla general ningún cliente nuevo puede gozar de este 
beneficio, sino hasta haber formado una relación cliente – proveedor confiable 
empezando con al menos cinco compras al contado. 
 
Para acceder al crédito de Econoenvases es necesario llenar una solicitud de 
crédito, documento que contiene los requisitos básicos para otorgar el mismo. 
Estos requisitos son: Datos generales del solicitante, información financiera de la 
empresa solicitante, referencias comerciales, referencias bancarias, personas 
autorizadas para solicitar mercancía, importe del crédito que soliciten y el plazo. 
 
Dicha solicitud es evaluada por el departamento de crédito y cobranza el cual 
determina si dicho cliente es sujeto de crédito y también determina el plazo del 
mismo que puede ser de 5, 8, 15 o 30 días. 
 
Econoenvases no cobra intereses por atraso en el pago, ni canalizan a los clientes 
morosos a un departamento legal salvo que la cantidad y el tiempo de adeudo 
signifiquen una pérdida significativa. 
 
2.4.4 Logística 
 
Econoenvases cuenta para la distribución de sus productos con camionetas 
propias, sin embargo no puede cubrir de esta manera el total de sus pedidos, para 
ello hace uso de empresas transportistas que salen de las distintas sucursales 
ubicadas a lo largo de la República Mexicana cubriendo cada una, una región 
determinada. La logística es diseñada por el gerente de cada sucursal. 
  
El siguiente mapa muestra la distribución y alcance territorial de cada sucursal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona Norte (desde Monterrey) 
Zona Occidente (desde Guadalajara) 
Zona Centro y Sur (desde el D.F. y Toluca) 
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Econoenvases no cobra extra por los pedidos que llevan por sus propios medios a 
los lugares cercanos, y los envíos foráneos corren a cargo del comprador. 
 
2.5 Análisis Financiero de la Empresa 
 
Una vez analizada la historia, la estructura organizacional y los procedimientos con 
que opera la empresa, es necesario realizar un estudio desde el punto de vista 
financiero  que permita conocer a profundidad la misma. 
 
Es por ello que decidimos realizar diversos métodos de análisis de los Estados 
Financieros que nos ayuden a tomar decisiones acertadas y elaborar un pronóstico 
adecuado para la empresa.  
 
Para efectos de este estudio, es de suma importancia recordar que la empresa se 
encuentra dividida en tres comercializadoras que manejan su contabilidad 
independiente y una sucursal que reporta directamente a la del Distrito Federal.  
 
La empresa Econoenvases Industriales S.A. de C.V. lleva alrededor de 25 años en 
el mercado y durante todo este tiempo ha existido el registro de sus operaciones de 
manera contable, utilizando además los servicios de un auditor, quien de manera 
anual se encarga de emitir recomendaciones y verificar que los registros sean 
correctos. 
 
En este análisis se examinarán los Estados Financieros del mes de Julio de la 
comercializadora Econoenvases Industriales, S.A. de C.V. ubicada en el Distrito 
Federal y los correspondientes al mes de Agosto de Envases la Económica del 
Norte, S.A. de C.V. ubicada en Monterrey.   
 
No se incluye el estudio de las empresas Envases la Económica de Occidente, 
S.A. de C.V.  y Envases la Económica S. de R.L. debido a que la primera no 
reporta al Distrito Federal  y la segunda aún no registra sus operaciones contables. 
 
2.5.1 Econoenvases Industriales, S.A. de C.V. 
 

• Razón de liquidez. 
 

Este rubro nos proporcionará información sobre la capacidad de pago que tiene la 
empresa para cubrir sus necesidades a corto plazo; se obtiene la relación entre las 
fuentes de efectivo inmediato con las necesidades de pago inmediato. 
 

1) Razón circulante. 
 

Activo Circulante      
                                                   =  veces 

Pasivo a corto plazo 
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10’051’093.51  
 = 1.002 

10’027048.61 
 
El resultado nos indica el número de veces que la empresa puede hacer frente a 
sus deudas. En este caso Econoenvases Industriales, S.A. de C.V. puede liquidar 
sus deudas a corto plazo una sóla vez usando sus fuentes de efectivo inmediato. 

 
2) Prueba ácida o inmediata. 

 
 
Representa los pesos de activo disponible de manera inmediata con que cuenta la 
empresa para el pago de pasivos a corto plazo.  
 

Activo circulante – Inventarios 
=  veces 

Pasivo a corto plazo 
 

10’051,093.51 – 1’850,981.98  
 =  0.8177 

10’027,048.61 
 
La empresa puede pagar 0.87 veces sus deudas a corto plazo, esto sin tomar en 
cuenta los inventarios, ya que tardan más tiempo en convertirse en efectivo. 
 

• Razones de solvencia y apalancamiento.  
 
Son utilizadas para obtener mayor información sobre la capacidad que tiene la 
empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo y para conocer su nivel 
de endeudamiento o proporción de deuda que tiene la empresa respecto de los 
recursos totales invertidos en la misma. 
 

1) Endeudamiento.  
 
Representa la proporción de endeudamiento total que tiene la empresa. 
 

Pasivo   
 

Activo Total 
 

10’027,048.61  
=  0.8826 

11’359,670.65 
 
De acuerdo a esta razón, los acreedores tienen 0.8826 pesos en riesgo por cada 
peso de recursos totales invertidos en la organización. 
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2) Inversión Propia. 
 
Es complementaria a la anterior ya que muestra la proporción que del total de 
recursos detentan los accionistas de la empresa.   
 

Capital Contable  
 

Activo Total 
 

1’332,622.04   
=  0.1173 

11’359,670.65 
 
Esto significa que por cada peso de Activo Total, los accionistas han invertido 
0.1173 pesos. 
 

3) Apalancamiento. 
 
Mide la participación de terceros en la empresa respecto de la inversión de los 
propios inversionistas.  

Pasivo Total 
 

Capital Contable 
 

10’027,048.61 
= 7.5243 

1’332,622.04 
 
La participación de terceros en la empresa respecto de la inversión de propios 
accionistas se refleja con esta razón; por lo que podemos ver que la participación 
de terceros es 7.5243 veces la de los inversionistas.  

• Razones de Actividad.  
 
Se refieren a la velocidad con que el dinero se recupera en la empresa  y a la 
rapidez con que se convierte en efectivo algún activo circulante (Como los 
inventarios). Incluso podemos afirmar que a mayor volumen de operaciones 
productivas, mayor será el rendimiento global de la empresa. 
1) Rotación de Inventarios.  
 
Indica las veces que el inventario ha dado la vuelta o se ha terminado durante el 
periodo en la empresa, en este caso, respecto a las ventas.  
 

Ventas Netas   
 

Inventarios 
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1’220,681.74    
=  0.6594 

1’850,981.98 
 
De acuerdo a este análisis el inventario de Econoenvases Industriales S.A. se ha 
desplazado 0.6594 veces durante el periodo.  
 
2) Rotación de cartera o de cuentas por cobrar.  
 
El resultado refleja el número de días que se requieren para convertir las cuentas 
por cobrar en efectivo. 
 

Promedio de cuentas por cobrar   
 

Ventas Netas Diarias 
 

266,859.15  
 =  31.4334 

8,489.66 
 
La empresa demora 31.4334 días en convertir sus cuentas por cobrar en efectivo.  
 

1) Rotación de Activo Fijo.  
 
Representa el número de veces o pesos que cada peso de activo fijo generó de 
ventas netas; es decir, los pesos generados de ventas por cada peso invertido en 
activo fijo. Una empresa de alta productividad será la que genere más pesos de 
ventas con menos pesos de inversión en activos fijos. 
 

Ventas netas 
 

Activo Fijo Neto 
 

1’220,681.74 
= 0.9328 

1’308577.14 
 
  Por cada peso de Activo Fijo, se generan 0.9328 de Ventas Netas.  
 

2) Rotación de Activo Total.  
 
Es una prueba muy similar a la de rotación de activos fijos, la diferencia radica en 
que esta se refiere a las ventas generadas por cada peso de activo total en la 
empresa.  

Ventas Netas Anualizadas 
 

Activo Total 
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1’220,681374 
= 0.1074 

11’359,670.65 
 
   Por cada peso de Activo Total se generan 0.1074 pesos de venta. 
 

• Razones de rendimiento. 
 
Se refiere a las utilidades generadas por la inversión que se mantiene en la 
organización, por lo que normalmente es una de las pruebas más importantes.  
 
1) Rendimiento sobre la Inversión.  
 
Representa el porcentaje de rendimiento neto que la inversión de los accionistas 
ha obtenido como resultado de su aportación a la empresa. 
 

Utilidad Neta  
  

Capital Contable 
274,196.84 

=  0.2057 
1’332,622.04 

 
Econoenvases Industriales S.A. de C.V. obtuvo un resultado de 0.2 % de 
rendimiento por cada peso de inversión. 
 
2) Rendimiento sobre el Activo Total.  
 
Es el porcentaje de rendimiento o de utilidad generada por la inversión total que se 
mantiene en la empresa, sin importar de donde han provenido los recursos 
invertidos. 
 

Utilidad Neta 
 

Activo Total 
 

274,196.84  
 = 0.0241 

11’359,670.64 
 
La empresa genera un 0.02 % de rendimiento por cada peso de Activo Total. 
 

4) Utilidad Neta calculada sobre ventas. 
 
Se refiere al porcentaje de utilidad neta después de impuestos y participación, 
generada por cada peso vendido. Mide la eficiencia con que la empresa ha 
logrado sus objetivos. 
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Utilidad Neta 
 

Ventas Netas 
 

274,196.84 
= 0.2246 

1’220,681.74 
 
La utilidad Neta de Econoenvases Industriales S.A. de C.V. genera 0.22 % de 
Utilidad neta por cada peso de ventas.  
 

• Razones y Proporciones.  
 
Su finalidad es obtener información sobre la relación que existe entre los gastos 
de la empresa y sus ventas netas. 
 

1) Costo de Ventas. 
 

Costo de Ventas 
 

Ventas Netas 
 

14’005,206.00  
 = 11.4732 % 

1’220,681.74 
 
El Costo de Ventas de la empresa representa un 11.4732% respecto a sus ventas 
netas. 
 

2) Gatos de Administración. 
 

Gastos de Administración 
 

Ventas Netas 
 

583,856.88   
= 0.4783 % 

1’220,681.74 
 
Los Gastos de Administración de la empresa representan un 0.4783 % respecto a 
sus ventas netas. 
 

3) Gastos de Venta 
 

Gastos de Venta   
 

Ventas Netas 
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991,731.04   
= 0.8124 % 

1’220,681.74 
 
Los Gastos de venta de la empresa representan un 0.8124 % respecto a sus 
ventas netas. 

 
4) Gastos Financieros. 

 
Gastos Financieros 

 
Ventas Netas 

 
133,228.42 

=0.1091 % 
1’220,681.74 

 
Los Gastos Financieros de la empresa representan un 0.1091 % respecto a 
sus ventas netas. 
 
5) Gastos de Operación. 

 
Gastos de Operación 

 
Ventas Netas 

 
1’708,816.34 

= 1.39 %  
1’220,681.74 

 
Finalmente observamos que los Gastos de Operación de la empresa, representan 
un 1.39% respecto a sus ventas netas.  

 
 
2.5.1.1 Análisis Econoenvases Industriales, S.A. de C.V 
 
 
De acuerdo a la información arrojada por el estudio de estas razones financieras, 
se ha podido determinar la situación económica actual de la empresa:  
 

• Liquidez.  
 

Su liquidez es relativamente baja, ya que aunque puede pagar sus pasivos a corto 
plazo una sola vez, al aplicar la prueba ácida (descontar de los activos los 
inventarios por su tardanza en convertirse a efectivo) podemos observar que la 
liquidez disminuye, ya que sólo puede pagar 0.8177 veces sus pasivos.  
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• Razones de solvencia y apalancamiento.  
                                             

Su nivel de endeudamiento; obtenido de la división del pasivo de la empresa entre 
sus activos totales, indica que por cada peso de pasivo, la empresa cuenta solo 
con 0.8826 pesos para cubrir sus obligaciones.  
 
El apalancamiento de la empresa es elevado, ya que la participación de terceros 
en la empresa es 7.5243 veces la de los inversionistas. Finalmente tenemos que 
por cada peso de Activo Total, los accionistas han invertido 0.1173 pesos.  

 
• Rotación de Inventarios.  
 

Las veces que el inventario ha dado vuelta o se ha terminado durante el periodo 
en la empresa es 0.6594, lo que resulta inadecuado para Econoenvases 
Industriales, ya que significa que su inventario no se desplaza por completo en el 
periodo.  
 
 

• Rotación de Cartera.  
 

Uno de los puntos más importantes es el de su rotación de cartera, y mediante el 
uso de la razón correspondiente observamos que tarda 31.4334 días en convertir 
sus cuentas por cobrar en efectivo. Dicha información resulta adecuada para la 
empresa ya que esta maneja crédito para muchos de sus clientes; de 8, 15, 30 o 
60 días.  

• Rotación de Activo Fijo.  
 

Mide la eficiencia con la cual la empresa ha utilizado sus activos fijos o ingresos, 
para la generación de ventas. En el caso de Econoenvases Industriales, S.A. de 
C.V. se traduce en lo siguiente: Por cada peso de activo fijo se generan 0.9328 
pesos de venta. Lo que es favorable para la empresa ya que en este punto es 
recomendable que con poca inversión se genere un alto índice de ventas.  

• Rotación de Activo Total.  
 
Esta razón  representa el número de pesos de venta que generó la inversión en 
Activo Total; lo que quiere decir que por cada peso de Activo Total se generan 
0.1074 pesos de venta. 

• Rendimiento.   
 
Se refiere a las utilidades generadas por la inversión que se mantiene en la 
organización. De acuerdo a los resultados arrojados por la aplicación de este 
estudio, pudimos observar que presenta un 0.2057 % de rendimiento por cada 
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peso de inversión.   Una razón similar fue aplicada al activo total de la empresa, 
arrojando el resultado de 0.0241 pesos de rendimiento por cada peso invertido en 
Activo.  

• Utilidad Neta.   
 

Es uno de los puntos más críticos para la empresa, ya que nos indica si esta es 
rentable o no. El resultado indica que por cada peso vendido en Econoenvases 
Industriales S.A. de C.V. se general 0.2246 centavos de utilidad. 

• Proporciones.    
 

Los gastos de operación de la empresa representan el 1.39 % respecto a sus 
ventas netas. El gasto más elevado para la empresa es el gasto de ventas, ya que 
es de un 0.8124% respecto a las ventas netas. Esto es un evento excepcional, ya 
que en ese mes realizaron pagos de honorarios y algunos otros correspondientes 
al pago de utilidades y juntos dispararon el pasivo. El resto de los gastos se 
encuentran más equilibrados, ya que en gastos de administración tenemos una 
proporción del 0.4783% respecto a las ventas netas y un 0.1091% de gastos 
financieros respecto a las ventas netas. 

2.5.2 Envases la Económica del Norte, S.A. de C.V 
 

• Razón de liquidez. 
 

1) Razón circulante. 
 

Activo Circulante      
                                                   =  veces 

Pasivo a corto plazo 
 

4’465,901.40  
 = 1.1997 

3’722,477.92 
 
El resultado nos indica el número de veces que la empresa puede hacer frente a 
sus deudas. En este caso Envases la Económica del Norte, S.A. de C.V. puede 
liquidar sus deudas a corto plazo una 1.1997 veces usando sus fuentes de efectivo 
inmediato. 
 

2) Prueba ácida o inmediata. 
 
 

Activo circulante – Inventarios 
=  veces 

Pasivo a corto plazo 
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4’465,901.40  – 38,498.27  
 =  1.1893 

3’722,477.92 
 

La empresa puede pagar 1.1893 veces sus deudas a corto plazo, esto sin tomar en 
cuenta los inventarios, ya que tardan más tiempo en convertirse en efectivo. 
 

• Razones de solvencia y apalancamiento.  
 

1) Endeudamiento.  
 Pasivo   

 
Activo Total 

 
3’722,477.92 

=  0.7970 
4’670,102.63 

 
De acuerdo a esta razón, los acreedores tienen 0.7970 pesos en riesgo por cada 
peso de recursos totales invertidos en la organización. 
 

2) Inversión Propia. 
 

Capital Contable 
 

Activo Total 
 

947,624.71   
=  0.2029 

4’670,102.63 
 

Esto significa que por cada peso de Activo Total, los accionistas han invertido 
0.2029 pesos. 
 

3) Apalancamiento. 
 

Pasivo Total 
 

Capital Contable 
 

3’722,477.92 
= 3.9282 

947,624.71 
 
La participación de terceros en la empresa respecto de la inversión de propios 
accionistas se refleja con esta razón; por lo que podemos ver que la participación  
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de terceros es 3.9282 veces la de los inversionistas.  

• Razones de Actividad.  
 
1) Rotación de Inventarios.  
 

Ventas Netas   
 

Inventarios 
 

1’004,495.83 
=  26.0919 

38,498.27 
     
De acuerdo a este análisis el inventario de Envases la Económica del Norte S.A. se 
ha desplazado 26.0919 veces durante el periodo.  
 
2) Rotación de cartera o de cuentas por cobrar.  
 

Promedio de cuentas por cobrar   
 

Ventas Netas Diarias 
 

74,502.14 
 =  17.2518 

4,318.51 
 
La empresa demora 17.2518 días en convertir sus cuentas por cobrar en efectivo.  
 

3) Rotación de Activo Fijo.  
 

Ventas netas 
 

Activo Fijo Neto 
 

1’004,495.83 
= 4.2191 

204,201.23 
 
  Por cada peso de Activo Fijo, se generan 4.2191 de Ventas Netas.  
 

4) Rotación de Activo Total.  
 

Ventas Netas Anualizadas 
 

Activo Total 
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1’004,495.83 
= 0.2150 

4’670,102.63 
 
   Por cada peso de Activo Total se generan 0.2150 pesos de venta. 
 

• Razones de rendimiento. 
 
1) Rendimiento sobre la Inversión.  
 

Utilidad Neta  
  

Capital Contable 
 
 

453,541.12 
=  0.4786 

947,624.71 
 
Envases la Económica del Norte S.A. de C.V. obtuvo un resultado de 0.4786 % de 
rendimiento por cada peso de inversión. 
 
2) Rendimiento sobre el Activo Total.  
 
 

Utilidad Neta 
 

Activo Total 
 
 

 453,541.12 
 = 0 .09711 

4’670,102.63 
 
La empresa genera un 0.97 % de rendimiento por cada peso de Activo Total. 
 
 
5) Utilidad Neta calculada sobre ventas. 
 

 
Utilidad Neta 

 
Ventas Netas 

 
453,541.12 

= 0.4515 
1’004,495.83 
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La utilidad Neta de Envases la Económica del Norte S.A. de C.V. genera 0.45 % 
de Utilidad neta por cada peso de ventas.  
 
 

• Razones y Proporciones.  
 

1) Costo de Ventas. 
 

Costo de Ventas 
 

Ventas Netas 
 

7’637,383.81 
 = 7.6032 % 

1’004,495.83 
 

El Costo de Ventas de la empresa representa un 7.6032 % respecto a sus ventas 
netas. 
 

2) Gastos de Administración. 
 

Gastos de Administración 
 

Ventas Netas 
 

526,243.83 
= 0.5238 % 

1’004,495.83 
 
Los Gastos de Administración de la empresa representan un 0.5238 % respecto a 
sus ventas netas. 
 

3) Gastos de Venta 
 

Gastos de Venta   
 

Ventas Netas 
 

760,353.29 
= 0.7569 % 

1’004,495.83 
 
Los Gastos de venta de la empresa representan un 0.7569 % respecto a sus 
ventas netas. 
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4) Gastos Financieros. 
 

Gastos Financieros 
 

Ventas Netas 
 

3,910.88 
=0.0038 % 

1’004,495.83 
 
Los Gastos Financieros de la empresa representan un 0.0038 % respecto a 
sus ventas netas. 

 
5) Gastos de Operación. 

 
Gastos de Operación 

 
Ventas Netas 

 
1’290,508.00 

=  1.2847 %  
1’004,495.83 

 
Finalmente observamos que los Gastos de Operación de la empresa, representan 
un  1.2847 % respecto a sus ventas netas.  
 
2.5.2.1 Análisis Envases la Económica del Norte S.A. de C.V. 
 
De acuerdo a la información arrojada por el estudio de estas razones financieras, 
se ha podido determinar la situación económica actual de la empresa:  
 

• Liquidez.  
 

La liquidez de esta comercializadora resultó más adecuada que la del Distrito 
Federal ya que puede hacer frente a sus obligaciones usando sus activos 1.1997 
veces. Incluso al realizar la prueba ácida (descontando los inventarios por su difícil 
desplazamiento) encontramos que no se vio afectada, ya que puede hacer frente a 
sus obligaciones 1.1893 veces aún sin su inventario, lo que también indica que 
vende la mayor parte de la mercancía que compra al tener poco inventario. 

• Razones de solvencia y apalancamiento. 
 

El análisis de nivel de endeudamiento para Envases la Económica del Norte, S.A. 
de C.V.  indica que la empresa cuenta con 0.7970 centavos en riesgo por cada 
peso que aportan a la empresa.  Por otro lado la razón de apalancamiento, indica 
que la participación de terceros en la empresa es de 3.9282 veces la participación 
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de los propios accionistas, lo que quiere decir que la aportación de terceros es 
mayor a la realizada por los inversionistas. Finalmente, para obtener un panorama 
más amplio, también se realizo la razón de “Inversión propia”, que indica que por 
cada peso de activo total de la empresa, los inversionistas solo han aportado 
0.2029 pesos. 

• Rotación de Inventarios. 
 

El tiempo que tarda en desplazarse la mercancía de almacén por ventas es 
determinante para analizar el comportamiento de sus ventas. En el caso de 
Envases la Económica del Norte se desplaza 26.0919 veces por período,  esto es 
sumamente favorable para la empresa ya que significa que desplazan 
rápidamente su mercancía. 

• Rotación de Cartera.  
 

La rotación de cartera es de 17.2518 días y se refiere al tiempo que tarda en 
convertir sus cuentas por cobrar en activos, esto es óptimo por los plazos que 
maneja para dar crédito a sus clientes. 

• Rotación de Activo Fijo.  
 

La rotación de activo fijo es excelente, ya que por cada peso de activo fijo generan 
4.2191 pesos de venta. (Mientras menos inversión se realice y la empresa genere 
mayores ventas con esa mínima inversión, quiere decir que se encuentra en 
buenas condiciones).  

• Rotación de Activo Total.  
 

Se refiere al número de veces o pesos que cada unidad invertida en Activo Total 
generó de ventas netas.  El resultado de esta razón indica que por cada peso de 
Activo Total se generan 0.2150 pesos de ventas netas 

• Rendimiento.   
 

Se refiere al porcentaje de rendimiento o utilidad generada por la inversión total 
que se mantenga en la empresa sin importar de donde se obtengan los ingresos 
Envases la Económica del Norte S.A. de C.V. obtiene 0.4786 pesos de 
rendimiento por cada peso de inversión.    Esta razón también fue aplicada al 
activo total de la empresa, revelando que cada peso de activo total genera un 
0.09711 pesos de rendimiento.  
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• Utilidad Neta.   
 

Mide la eficiencia con que la empresa ha logrado sus objetivos  y el resultado es el 
porcentaje de utilidad neta después de impuestos  y participación generada por 
cada peso vendido. En Envases la Económica del Norte se genera  0.4515 % de 
utilidad por cada peso vendido.  

• Proporciones.    
 

Su finalidad es obtener información sobre la relación de los gastos de la empresa 
y las ventas. Esta distribuidora tiene sumamente controladas sus erogaciones, 
pues sus gastos de operación solo representan el 1.2847 % respecto a  sus 
ventas netas. Por otro lado, sus gastos de administración representan 0.5238 % 
respecto a sus ventas netas, mientras que sus gastos  financieros representan un 
0.0038 % de sus ventas netas. Finalmente un 0.7569% de sus ventas netas 
corresponde a Gastos de Venta.  

2.5.3 Análisis 
 
La situación económica actual de la empresa resulta estable, sin embargo 
podemos destacar que Econoenvases Industriales S.A. de C.V. presenta un nivel 
bajo de desplazamiento de inventarios al compararlo con Envases la Económica 
del Norte; ya que la primera desplaza su inventarios 0.6 veces durante el periodo, 
mientras que su distribuidora del norte lo hace 26 veces.  
 
Por otro lado su nivel de rentabilidad o utilidad es positivo, arrojando un resultado 
después de impuestos de 0.2246% por cada peso vendido en Econoenvases 
Industriales S.A. de C.V. y de 0.4515% por cada peso vendido para Envases La 
económica del Norte.  
 
Conclusión de la Descripción de Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
Como observamos en este capítulo Econoenvases desde sus inicios se constituyó 
como una empresa familiar, esto se ha mantenido hasta la actualidad y su 
expansión ha estado supeditada a la expansión de la familia, lo cual limita sus 
posibilidades, una vez superado este obstáculo, el crecimiento y desarrollo de la 
empresa ha sido claro, sin embargo aunque funcional su administración es 
empírica, esto quiere decir que: sus distribuidoras no están estandarizadas más 
que en los precios, no tienen una misión ni una visión definida, los valores de la 
compañía no están establecidos, no existen programas de motivación para los 
empleados y estos carecen de manuales, no tienen un organigrama claro ni 
puestos bien definidos y delimitados.  
 
Aunque las decisiones son tomadas por consenso las distribuidoras tienen la 
ventaja de gozar de independencia suficiente para administrarse y funcionar por sí 
mismas, abasteciendo directamente sus necesidades de personal, inventario, etc. 
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Como vimos mantienen unas finanzas estables aunque no lo más ordenadamente 
posible, esto puede retrasar las decisiones de internacionalización pues no se 
conoce de inmediato la situación de todas las distribuidoras y si pueden adquirir 
los mismos compromisos. 
 
La principal debilidad de Econoenvases es la falta de fabricación de los productos 
que comercializa, esto les da poco margen de ganancia, los vuelve más 
vulnerables a la competencia y cualquier movimiento en el precio reduce las 
posibilidades de internacionalización, pues lo vuelve demasiado costoso para su 
transporte. 
 
La principal fortaleza de Econoenvases es la mentalidad abierta al cambio de sus 
administradores, es una empresa constituida por personas preocupadas por 
mantener su empresa al día echando mano de las nuevas tecnologías. 
 
Nos encontramos ante una empresa con mucho potencial para el desarrollo de la 
misma, con áreas de oportunidad fáciles de identificar y corregibles con poca 
teoría, pero que requieren tiempo y mucha organización. 
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3. El caso Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
En este tercer capítulo aplicaremos el marco teórico que presentamos en el primer 
capítulo de este proyecto a la situación de la empresa Econoenvases Industriales 
S.A. que observamos en el segundo capítulo, por medio del análisis de estos dos 
puntos se determinará cual es la mejor teoría que se puede aplicar en la empresa. 
 
3.1 Aplicación de una Reingeniería a Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
Existen múltiples métodos auxiliares como herramienta en la organización 
de la empresa. Uno de ellos es la reingeniería y aunque comúnmente se cree 
que es aplicable a casi cualquier empresa, analizaremos la posibilidad de 
usarla en Econoenvases Industriales, S.A. como apoyo para su 
internacionalización. 
 
En el primer capítulo planteamos que de acuerdo a Johanson citado por Chase y 
Jacobs (Chase, Jacobs, 1994) el  inicio de la reingeniería de procesos es una 
revisión fundamental de la estructura, de esta manera: 
 

1. ¿Sirve lo que estoy haciendo? 
 
2. ¿Para qué está la empresa? 
 
3. ¿Sé hacer lo que tengo que hacer? 
 
4. Revisa los elementos (físicos, humanos, financieros, legales y 

administrativos):  
 
5. ¿Están estos elementos? 
 
6. ¿En qué estado se encuentran? 
 
7. ¿Son adecuados a la situación? 

 
Todas estas preguntas nos ayudan a definir claramente los objetivos de la 
empresa; su misión, su visión y las herramientas con que contamos para poder 
llevar a cabo una reingeniería de procesos.  
 
En el segundo capítulo de la presente investigación, dimos respuesta a todas esas 
interrogantes, por lo que, como plantea Johanson, hemos podido determinar la 
situación actual de la empresa, arrojándonos resultados como una inestabilidad 
financiera derivada de sus altos pasivos y una inadecuada separación de puestos. 
 
Sin embargo, al tratar de llevarlo a algo más especifico, descubrimos que no 
contamos con información referente a procesos, ya que la empresa no maneja 
dentro de su operación ninguno, por lo que, aunque este análisis propuesto por 
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Johanson es adecuado para conocer el entorno, no lo podemos aplicar a 
Econoenvaes Industriales, S.A. 
 
Ahora analizaremos el resto de los componentes de reingeniería para determinar 
la factibilidad de su aplicación en este proyecto.  
 
Según la definición citada en nuestro primer capitulo y proporcionada por Hammer 
& Champy (1993); la reingeniería es: “Un diseño totalmente nuevo de las 
empresas, olvidándonos de los viejos supuestos y haciendo una reinvención total 
de los procesos de una empresa.”  
 
Sin embargo, al tratar de llevar a la practica este concepto en Econoenvases 
Industriales. S.A de C.V., confirmamos que de acuerdo a la información obtenida 
durante la investigación del segundo capítulo, la empresa es una comercializadora 
de envases, por lo que, dentro de su operación no encontraremos ningún proceso 
al que podamos aplicar la definición planteada.  
 
De hecho al basarnos también en Hammer & Champy (1993), encontramos que 
para formar el concepto de reingeniería debemos aplicar tres elementos básicos, 
mismos que de forma general podemos afirmar no se encuentran en nuestra 
organización de estudio:  
 
 Fundamental. De acuerdo a este concepto Econoenvases Industriales S.A. de 
C.V. debe buscar el ¿Qué? Antes del ¿como? Es decir debe plantear 
exactamente que es lo que desea realizar, para después diseñar un proceso que 
le ayude a lograrlo. El inconveniente en este punto es que la empresa tiene 
definido que desea lograr una internacionalización y para ello no requiere 
establecer un proceso productivo que le ayude a hacerlo, ya que no transforma 
materias primas en un bien. Debemos considerar también, que la empresa ya 
tiene definido el ¿Qué? Y desea apoyo con el ¿Cómo? 

 
 Radical. Este elemento básico de la reingeniería nos dice que “Empezar de cero 
es descartar todas las estructuras y los procedimientos existentes e inventar 
maneras enteramente nuevas de realizar el trabajo” Hammer & Champy. 
(1993,130)  En nuestro caso de estudio nuevamente no encontramos un área de 
aplicación, ya que la empresa no requiere una “reinvención” de su negocio, 
debido a que en el segundo capítulo nos dimos cuenta de que sus políticas y 
actividades funcionan, aunque sus áreas de oportunidad están en otros puntos 
como la poco clara definición de funciones de sus empleados. 

 
 Procesos. Finalmente encontramos este elemento clave para la reingeniería;  
“Podemos decir que procesos son un conjunto de fases o tareas que nos permite 
alcanzar un objetivo, crear bienes u servicios, el cual vaya enfocado al cliente.”  
Hammer & Champy (1993). La creación de bienes y servicios no se encuentra en 
las funciones de la empresa. Y aunque su operación se encuentra definida de 
forma empírica, no requiere la modificación de un procedimiento ya que no 
transforma materias primas en productos; solamente los comercializa.  
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Finalmente analizaremos los criterios de aplicación de una reingeniería planteados 
por Jacobs (1994) en el primer capitulo:  
 

• Quebrantamiento 
 
• Importancia 

 
• Factibilidad 

 
Básicamente trata de la elegibilidad de los procesos que deben estar sujetos a una 
reingeniería, basándonos en los clientes, los tiempos de producción, los costos y 
las entregas.   Nuevamente nos ayuda a descartar la reingeniería, debido a que 
Econoenvases Industriales, S.A. de C.V. solo es una comercializadora. 

 
En conclusión podemos afirmar que durante la investigación hemos definido 
claramente que es una reingeniería; sabemos que sus resultados llegan a ser 
asombrosos y puede ser aplicable a “casi” cualquier empresa.  
 
Sin embargo también se ha despejado la concepción inicial de reingeniería 
para entender que es una herramienta aplicable básicamente a procesos 
productivos, por lo que no la consideramos más una opción aplicable para 
nuestro proyecto en la empresa; simplemente por el hecho de que 
Econoenvases Industriales, S.A. de C.V. no maneja ningún proceso 
productivo donde la reingeniería pueda ser aplicada.  
 
3.2 Aplicación de Reestructuración en Econoenvases Industriales S.A. de 
C.V. 
 
De acuerdo a la investigación realizada en los capítulos anteriores, podemos 
determinar el tipo de proceso administrativo que seguirá Econoenvases 
Industriales para su internacionalización.  
 
Conforme al análisis financiero expuesto en el segundo capítulo de este proyecto, 
Econoenvases Industriales es una empresa con finanzas sanas y estables, por lo 
que en su caso una reestructuración quedaría descartada ya que para la mayoría 
de los autores este proceso se utiliza para rescatar empresas en crisis, como 
veremos a continuación: 
 
Para Pinkas (1998) es la transformación de empresas en dificultades, en 
empresas competitivas y rentables; busca la rentabilidad, crecimiento, 
competitividad y tratar de evitar pérdidas; para Shih (1998) es abandonar las ideas 
y métodos anticuados y comenzar todo de nuevo; es resolver problemas en lugar 
de ser parte de ellos, y por último Vigara (1982) indica que es el conjunto de 
acciones dirigidas a transformar la estructura productiva de una empresa 
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modificando los factores de la producción a través de acciones fiscales, 
financieras, técnicas y laborales. 
 
Como podemos observar estas definiciones no encajan con la situación actual de 
la empresa, ya que, volvemos a mencionar, los análisis financieros revelan que 
posee una economía sana y estable, y que es una empresa rentable y competitiva. 
Debido a esto, Econoenvases Industriales no necesita que se realicen acciones 
fiscales, financieras, laborales o técnicas, o hacer un cambio radical en toda la 
estructura de la organización porque hasta el momento la forma en que 
desempeñan su trabajo les ha permitido realizar y mantener la empresa en buenas 
condiciones.  
 
Otra de las definiciones de reestructuración es la expuesta por Rosenberg 
(1999,361) en la cual señala que este concepto se refiere a un cambio en la 
estructura de una empresa debido por lo general a una fusión que afecta los 
derechos y obligaciones de los propietarios. A pesar de que esta definición podría 
resultar prometedora para Econoenvases Industriales, la dirección general no ha 
pensado en realizar ninguna adquisición o fusión con alguna otra compañía. 
 
Por otra parte, según Deakin y Morris (1994), existen  tres indicaciones que se 
deben tomar en cuenta  para entender mejor la reestructuración, las cuales son: 
 

 El objeto sobre el que recaen las operaciones de reestructuración. 
Econoenvases Industriales no ha pensado en modificar el catálogo de 
productos para entrar al mercado internacional, por lo que una 
reestructuración de este tipo no es necesaria. 

 
 Intensidad del impacto o repercusión de la reestructuración en la 

organización empresarial. Econoenvases Industriales no ha decidido 
implementar nuevas tecnologías a corto plazo que modifiquen 
sustancialmente los procesos productivos que hasta el momento han 
realizado, por lo que este tipo de reestructuración tampoco es requerida. 

 
 Factores de la producción afectados por los cambios que comporta la 

reestructuración. Econoenvases Industriales no pretende realizar una 
modificación integral a la empresa, ya que actualmente ha arrojado buenos 
resultados los procesos y los productos que comercializan. 

 
De acuerdo a Biacsa (2002) existen dos motivos que determinan si una empresa 
debe realizar un proceso de reestructuración: 
 

 Cambios Importantes en el entorno 
 Razones Internas de la empresa  

 
Hasta este momento el mercado de envases de plástico no ha sufrido serias 
modificaciones, por lo que este motivo quedaría descartado, al igual que el de 
razones internas de la empresa, porque como se dijo con anterioridad la situación 
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de la empresa no amerita un cambio sustancial como el que requiere un proceso 
de reestructuración. 
 
Otro de los puntos que nos lleva a declinar ante este proceso son las etapas de 
las que consta el mismo. De acuerdo con Pinkas (1998) el proceso de 
reestructuración inicia con un diagnóstico de la realidad y posteriormente con la 
elaboración de un plan de emergencia para lograr la estabilización, y según 
Hambrick (2002)  el proceso de reestructuración inicia con una crisis, en 
cualquiera de los dos casos significaría que la empresa en cuestión tendría que 
tener serios problemas internos o externos para llevarla a cabo. Para el caso de 
Econoenvases Industriales ninguno de los problemas que le aquejan son tan 
severos como para que desemboque en una crisis, por lo que una reestructuración 
no es el proceso adecuado para solucionar los problemas que posee. 
 
3.3 Aplicación de una Reorganización a Econoenvases Industriales S.A. de 
C.V. 
 
La reorganización es a nuestro parecer el método que mejor encaja para optimizar 
la situación actual de Econoenvases Industriales S.A. y lograr su 
internacionalización, ya que como vimos en el capítulo I, Maggiorani y Salazar 
(2005) sugieren una serie de síntomas de los cuales Econoenvases presenta 
algunos, estos son: 
 
Internos:  

• Falta de claridad en los objetivos generales de la empresa, y en los de las 
áreas en particular.  La comunicación entre las distribuidoras no es la ideal 
y por lo tanto mantienen diferentes objetivos a corto y a largo plazo. 

 
• Inadecuada división del trabajo. Una sola persona realiza el trabajo de 

varios departamentos 
 
• Problemas en la estructura Organizacional. Ya que los altos mandos no 

están delimitados en un organigrama. 
 
Externos:  

• Situación del mercado. La mayoría de sus competidores fabrican el 
producto que ponen a la venta. 

 
También al analizar el capítulo II vemos que los problemas que Econoenvases 
Industriales presenta, están e el área administrativa y no en la financiera. 
 
En el primer capítulo expusimos también que García (2001) propone una serie de 
etapas para llevar a cabo correctamente o de mejor manera una reorganización, 
es así que podemos decir que la primera, que se refiere a un diagnóstico general 
de la empresa la hemos expuesto en el segundo capítulo, la segunda etapa que 
se refiere al alcance que debe tener la reorganización debe empezar en las áreas 
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básicas de la estructura organizacional asentando en papel los objetivos , valores, 
misión y visión de la empresa, para definir el rumbo a tomar con bases sólidas. 
Debemos recalcar que estos elementos existen en la empresa pero no hay 
constancia de ellos. 
 
García (2001) dice que la tercer etapa es reconocer si es necesaria efectuar la 
reorganización de acuerdo a los síntomas que esta presenta. Si partimos del 
concepto que cualquier cambio en la manera de organizar es una reorganización, 
y que esta es parte del proceso de renovación de toda empresa, Econoenvases 
Industriales cae por fuerza en esa situación, por lo tanto la reorganización no sólo 
es necesaria si no que además puede ser programable en el ciclo de su 
planeación con lo cuál llegamos a la cuarta etapa, el aceptar que la reorganización 
es necesaria. 
 
Las siguientes etapas se refieren a asignar la responsabilidad de la reorganización 
y decidir quien llevará a cabo la misma, establecer cuando se pondrá en práctica y 
que objetivos perseguirá, para este caso Econoenvases Industriales utilizará la 
reorganización con el principal objetivo de lograr la Internacionalización. 
 
En este proyecto el resto de las etapas se exponen en este capítulo hasta llegar a 
la onceava etapa, ya que las dos últimas dependen enteramente de la disposición 
de los directivos de Econoenvases Industriales pues se refieren a la ejecución y 
supervisión de las propuestas de la reorganización. 
 
Como ya mencionamos, el principal objetivo es la Internacionalización, sin 
embargo se deben lograr antes otra serie de objetivos de corto alcance dentro de 
la administración de la empresa que pueden lograrse con la reorganización, así 
que hablemos de objetivos. 
 
Los objetivos como se dijo en el capítulo I deben ser coherentes con la misión, la 
visión y los valores de la empresa, sin embargo uno de los problemas que 
identificamos en el segundo capítulo es que Econoenvases no ha definido ni 
puesto sobre el papel la misión, la visión ni los valores de la empresa. Para 
rectificar esta situación, realizamos una serie de preguntas a los directivos de 
Econoenvases con la finalidad de esbozar una misión, una visión y definir los 
valores que ellos quieren que la empresa profese en todo  momento y sean por 
supuesto los fundamentos para las decisiones que definan el rumbo de la 
empresa. 
 
3.3.1 Misión, Visión y  Valores de Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
En el capítulo I expusimos que los autores definen la misión como “la razón de ser 
de la empresa”, contestando preguntas básicas como ¿a qué nos dedicamos?, 
¿quiénes somos? y ¿de qué se trata lo que hacemos? 
 
Después de realizar los cuestionarios correspondientes el resultado es la siguiente 
enunciación de misión para Econoenvases Industriales S.A. 
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Somos una empresa mexicana dedicada a la comercialización, distribución y 
facilitación de envases de la más alta calidad y el precio más accesible para todo 
tipo de propósitos; preocupados por mantener un ambiente laboral favorable, 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proveedores, empleados y 
accionistas, mediante la innovación y la incorporación de nuevos y mejores 
productos. 
 
También en el marco teórico definimos que es la visión, y es la forma en que la 
empresa se ve en un futuro, así que presentamos para Econoenvases 
Industriales, la siguiente visión: 
 
Ser una empresa líder y reconocida a nivel nacional e internacional como 
fabricante de envases de excelente calidad, precio bajo y buen servicio,  dedicada 
a satisfacer cada vez mejor las necesidades de clientes, proveedores, accionistas 
y empleados. 
 
Los valores de una empresa como se mencionó en el capítulo I son las creencias 
y principios morales que respaldan la cultura de la compañía y dan significado a 
sus normas y comportamiento. 
 
De acuerdo a las entrevistas con los directivos de Econoenvases Industriales S.A. 
podemos decir que sus valores pueden ser: 
 
Honestidad. Ser fieles a nuestra misión, visión y valores en todo momento, 
reflejándolos en nuestras acciones para con los clientes, proveedores y 
compañeros de trabajo. 
 
Responsabilidad. Asumir las consecuencias de nuestras decisiones para 
proporcionar el mejor servicio en tiempo y forma. 
 
Respeto. Tener presente la necesidad de las personas con las que trabajamos de 
ser reconocidos como personas importantes y ser tratados de la mejor forma 
posible. 
 
Amabilidad. Para con los clientes, proveedores y compañeros de trabajo, para 
lograr siempre un ambiente de cordialidad hacia dentro y fuera de nuestra 
empresa. 
 
Eficiencia. Surtir a los clientes de la manera más rápida y oportuna. Si hoy lo 
pides mañana lo tienes. 
 
     
Los valores anteriores junto con la misión y la visión son los elementos que 
definirían la cultura empresarial de Econoenvases Industriales S.A. bajo los cuales 
se deben tomar todas las decisiones y deben fijarse los objetivos. 
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3.3.2 Objetivos de Econoenvases Industriales S.A. 
 
Los objetivos de Econoenvases de acuerdo a los cuestionarios realizados son: 
 
 

Objetivos 
Estratégicos 

• Internacionalización 
 
• Creación de Distribuidora de Envases en Yucatán 
 

Objetivos 
Tácticos 

• Creación del departamento de producción 
 
• Creación del departamento de Serigrafía y Diseño 

en Guadalajara y Monterrey 
 

Objetivos 
Operativos 

• Ampliación de las instalaciones en el Distrito 
Federal 

 
• Ampliación del departamento de Serigrafía y 

Diseño en el DF 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior el objetivo principal es lograr la internacionalización de 
Econoenvases Industriales S.A. mediante la ampliación de las instalaciones en el 
DF para albergar un departamento de producción y fabricar los productos que 
ponen a la venta, serigrafiar una mayor cantidad de productos y por último poner 
una distribuidora en Yucatán para lograr una mejor distribución y alcanzar el 
mercado centroamericano. 
 
 
3.3.3 Organigrama de Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
Un organigrama refleja la forma de organizar una empresa, es la representación 
gráfica de la forma de administrar la misma, este es útil para asignar 
responsabilidades y tomar decisiones de una forma más rápida pues se puede 
visualizar de inmediato, además evitar que las actividades se dupliquen y lograr 
que se realicen de manera eficiente. 
 
El primer organigrama (figura F3.1) es el sugerido para la situación actual de la 
empresa descrita en el capítulo II de este proyecto en respuesta a que 
actualmente no cuenta con ninguno.  

En este organigrama el Sr. Raymundo Contreras funge como Director General y la 
gerencia de la comercializadora de Monterrey quedó a cargo del Sr. Raúl Mario 
Robles, esto para mejorar la organización y evitar que el Sr. Contreras se 
encargue de actividades que puede delegar.  
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Por otra parte es importante señalar que el contador que aparece en el Distrito 
Federal como Jefe de Departamento de Contabilidad, es también el responsable 
de supervisar la contabilidad de las otras distribuidoras, todas excepto  la sucursal 
en Guadalajara. Para esta labor cuenta con dos asistentes que se dividen el 
trabajo del Distrito Federal, Monterrey y Toluca. 

El puesto de secretaria, sólo está detallado en la sucursal del Distrito Federal, sin 
embargo podemos afirmar que cada distribuidora cuenta y debe contar con 
alguien que cubra ese perfil de puesto. 

El segundo (Figura F3.2) es el sugerido para la internacionalización de la 
empresa. En este se agrega una distribuidora en el estado de Yucatán, con esto 
se pretende mejorar la distribución en el sur y sureste del país, además que 
permitiría una entrada directa al mercado centroamericano y lograría así 
Econoenvases el objetivo primario de este proyecto. 

También se agregó un departamento de diseño y serigrafía para todas las 
distribuidoras que en este momento no cuentan con una, esto con la finalidad de 
proporcionar un servicio completo a los clientes que requieran que se grabe la 
marca de su producto en los envases. 

Finalmente a la comercializadora de Toluca se le agregaron departamentos con el 
objetivo de otorgarle independencia y mayor capacidad. 

Es importante señalar que estos organigramas buscan cubrir el cumplimiento de 
los objetivos anteriormente señalados, manteniendo el carácter únicamente de 
distribuidora que tiene actualmente Econoenvases dejando a un lado el objetivo de 
crear el departamento de producción, es decir fabricar los productos que 
comercializan, para ello necesitaríamos agregar en el organigrama dicho 
departamento en el DF pues es donde Econoenvases tiene la matriz y los activos 
fijos necesarios para alcanzar dicha meta. 
 
También es importante que especifiquemos que en estos organigramas no se 
habla de distribuidoras en el extranjero, pues como mencionamos, este proyecto 
trata de otorgar herramientas para los primeros pasos de una internacionalización 
a través de la reorganización y no de lograr la internacionalización de la empresa. 
Sin embargo la distribuidora que en el segundo organigrama se agrega en el 
estado de Yucatán además de mejorar la distribución, presenta la oportunidad de 
llegar de una forma relativamente fácil al mercado centroamericano, 
proporcionando una forma de internacionalizarse. 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN GENERAL 
RAYMUNDO CONTRERAS  
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Figura F3.1 
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En ambos organigramas echamos mano de la estructura básica clásica que en 
nuestro marco teórico se describe como por departamentalizada por funciones, ya 
que la descripción del tipo de trabajo que realizan asignan a un determinado 
departamento el puesto del que se trate, todos ellos son departamentos de una 
estructura pequeña, y cada uno es atendido por una o dos personas, según la 
carga de trabajo, cada puesto debe tener funciones específicas y bien definidas, 
para ello elaboramos un perfil y descripción de las actividades que se realizan en 
cada puesto. 
 
3.3.4 Descripción de Puestos 
 
Director General  
 
Perfil:  
 
Persona con alto grado de responsabilidad, capaz de tomar decisiones adecuadas 
en un tiempo corto, capacidad de análisis, tolerancia a la presión, don de mando, 
liderazgo, manejo de equipos, manejo de comunicación efectiva, organizado, 
concepto claro del negocio, conocimientos de contabilidad, administración y 
mercadotecnia, gusto por las ventas y experiencia en el ramo. 
 
Actividades a desarrollar en el puesto: 
 

• Toma de decisiones que afecten a todas las distribuidoras. 

• Autorización de gastos mayores (compra de terrenos, adquisición de 
maquinaria). 

• Supervisar la contabilidad de todas las distribuidoras para el análisis y la 
toma de decisiones respecto a los estados financieros. 

• Coordinar el desempeño de las comercializadoras. 

• Mantener comunicación constante con los gerentes delas 
comercializadoras. 

• Visitas regulares a cada una de las comercializadoras. 

• Realizar juntas trimestrales con gerentes de comercializadoras para 
evaluación de resultados. 

• Retroalimentación sobre situación actual de la empresa y áreas de 
oportunidad a cada una de las comercializadoras. 

• Asignación de los responsables de la gerencia y delegación de actividades. 
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Gerentes de comercializadoras 
 
Perfil:  
 
Persona con alto grado de responsabilidad, capaz de tomar decisiones 
adecuadas, capacidad de análisis, tolerancia a la presión, don de mando, 
liderazgo, manejo de equipos, manejo de comunicación efectiva, organizado, 
concepto claro del negocio, conocimientos de contabilidad, administración y 
mercadotecnia, y gusto por las ventas. 
 
Actividades a desarrollar en el puesto: 
 

• Reportar de forma mensual al director general las operaciones realizadas 
en la comercializadora. 

• Autorización de la nómina de sus empleados. 

• Cotización y autorización de las compras. 

• Toma de decisiones primordiales para la operación de la comercializadora 
de la que se hace cargo. 

• Coordinación y supervisión de las actividades de los departamentos de la 
comercializadora. 

• Coordinación y autorización de todos los gastos de la comercializadora. 
(Cuenta bancaria, chequera, manejo de caja chica). 

• Coordinación junto con el departamento de ventas de la entrega de 
mercancía. 

• Autorización de descuentos y precios especiales para grandes volúmenes 
de compra. 

• Autorización de nuevos proveedores. 

• Aplicar y administrar el programa de motivación y reconocimiento diseñado 
para la comercializadora mencionado en este capítulo. 

• Determinar el monto y forma de pago de los bonos e incentivos del 
programa de motivación y reconocimiento. 

• Ser el representante ante las demás comercializadoras para cubrir 
necesidades de inventario o ventas repentinas. 

• Fungir como punto de contacto frente a proveedores, clientes y acreedores. 
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• Dar seguimiento a las dudas, sugerencias y comentarios recibidos a través 
de su página de Internet. 

• Asignación y delegación de responsabilidades a los empleados de la 
comercializadora. 

Jefes de Departamento 
 
Perfil: 
 
Ser organizado, responsable, proactivo, con conocimientos generales de acuerdo 
al departamento que administrará, capacidad de manejo de personal y experiencia 
en el ramo. 
 
Actividades a realizar en el puesto: 
 

• Realizar, coordinar y supervisar los controles necesarios para asegurar el 
cumplimiento de las actividades. 

• Disponer de la organización interna. 

• Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas de la 
comercializadora. 

• Coordinar y elaborar programas y estrategias para mejoras en el 
departamento. 

• Informar periódicamente al gerente de la comercializadora las actividades y 
metas alcanzadas en el departamento. 

• Detectar necesidades de formación y capacitación de personal. 

Departamento de Cobranza 
 

• Supervisar cumplimiento en el pago de los clientes. 

• Supervisar créditos otorgados a clientes. 

• Recibir abonos de los clientes. 

• Informar de manera permanente de las diversas acciones que se realizan 
dentro del departamento. 

• Controlar y mantener los diversos expedientes de los clientes a los que se 
les otorga créditos. 
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• Coadyuvar en el área contable, en la conciliación periódica de las cuentas 
por cobrar. 

• Enviar de manera oportuna las solicitudes para el cobro. 

Departamento de Contabilidad 
 

• Realizar actividades de contabilidad y presupuestos. 

• Mantener actualizado el sistema contable y presupuestal. 

• Elaboración del cálculo de precios de los productos. 

Departamento de Ventas 
 

• Responsable de coordinar y supervisar a los vendedores. 

• Asignar clientes a cada uno de los vendedores de acuerdo a sus 
capacidades. 

• Proponer y ejecutar estrategias de ventas relacionadas con la fijación de 
precio, descuentos y promociones. 

• Establecer metas para cada uno de los vendedores. 

• Evaluar el cumplimiento de las ventas de cada uno de los vendedores. 

Departamento de Almacén y Transporte 
 

• Planear, programar y controlar los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las unidades de la comercializadora. 

• Llevar un control de las entradas y salidas de artículos. 

• Realizar un informe de los artículos que se encuentran en inventario. 

Departamento de Serigrafía y Diseño 
 

• Coordinar el diseño y metodología de los productos de la comercializadora. 

Vendedores 
 
Perfil: 
 
Gusto por las ventas, proactivo, sociable, creativo, con iniciativa propia, excelente 
trato con las personas, conocimientos generales de contabilidad y costos, manejo 
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de inventarios y uso del sistema de control de Inventarios, conocimiento del 
producto y tolerancia al rechazo. 
 
Actividades a desarrollar en el puesto: 
 

• Búsqueda de clientes potenciales. 
 
• Cierre de ventas. 

 
• Brindar servicio post-venta a los clientes actuales. 

 
• Seguimiento de órdenes de compra. 

 
• Realizar visitas regulares a los clientes para evaluar su satisfacción con el 

producto. 
 
Vendedoras de Mostrador 
 
Perfil: 
 
Persona responsable, puntual, gusto por las ventas, facilidad de palabra, buena 
atención al cliente, escolaridad mínima secundaria. 
 
Actividades a desarrollar en el puesto: 
 

• Atender a los clientes. 
 
• Asesorar sobre los productos que ofrece la distribuidora. 

 
• Elaboración de facturas. 

 
• Mantener limpio y organizado el local de punto de venta. 

 
• Realizar ventas al menudeo. 

 
• Realizar corte de caja diario indicando el monto de venta así como de los 

artículos vendidos. 
 
Secretaria 
 
Perfil: 
 
Responsable, gusto por el trato con las personas, facilidad de palabra, amable, 
organizada, excelente presentación, tolerante a actividades repetitivas y a la 
frustración. 
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Actividades a desarrollar en el puesto:  
 

• Captura de pedidos que los clientes soliciten vía telefónica. 

• Otorgar la bienvenida de forma presencial a los visitantes de la empresa. 

• Recepción de llamadas. 

• Establecer comunicación vía telefónica entre las diferentes 
comercializadoras a petición de los gerentes. 

 
• Recepción de paquetería y mensajería. 

• Control de agenda para los gerentes y jefes de departamento. 

• Almacén y resguardo de los expedientes que contienen la información de 
los clientes. 

 
• Manejo del conmutador. 

Operador de unidades de transporte 
 
Perfil: 
 
Responsable, puntual, disponibilidad de horario (Rolar turnos), honesto, licencia 
tipo “D”, conocimiento de la zona de reparto y trato con clientes y proveedores. 
 
Actividades a desarrollar en el puesto: 
 

• Entrega de pedidos en la zona de reparto. 
 
• Trato con clientes y proveedores. 

 
• Apoyo en la elaboración de itinerarios de entrega. 

 
• Elaboración de presupuesto de gastos de transporte. 

 
• Control de gastos (Gasolina y costos por mantenimiento de la unidad). 

 
3.3.5 Plan Motivacional 
 
Una vez asignadas las responsabilidades, para que los objetivos se cumplan el 
personal debe estar adecuadamente motivado para ello diseñamos un plan 
motivacional para los empleados y los clientes de Econoenvases S.A. de C.V. 
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La motivación no es en sí un paso de la reorganización, pero es parte 
fundamental para abrazar la cultura corporativa, Econoenvases Industriales 
no cuenta con un sistema que reconozca el trabajo de sus empleados más 
allá de la remuneración económica salarial, y consideramos de suma 
importancia la implementación de uno. 
 
La motivación dará a Econoenvases la clave sobre como impulsar a su 
gente, ya que a través de ella permitirá que tanto trabajadores, gerentes, y 
toda aquella persona que colabore con la distribuidora se sienta parte de ella 
y así poder incrementar la productividad en un ambiente laboral lleno de 
armonía, lealtad, compromiso y sobre todo responsabilidad, no sólo con la 
empresa sino también en el ámbito personal. 
 
Es por ello que diseñamos dos planes motivacionales uno para los clientes y otro 
para los empleados, cada uno dividido en tres categorías. 
 
3.3.5.1 Plan de Reconocimiento para Clientes 
 
Cuando hablamos de motivación se piensa siempre en los empleados en primera 
instancia pero como ya mencionamos necesitamos que todos aquellos 
directamente involucrados se sientan reconocidos, de ahí el plan de 
reconocimiento para clientes. 
 
El plan de reconocimiento para los clientes está diseñado de acuerdo a su lealtad 
y volumen de compra en los cuales se tendrán tres categorías diseñadas de la 
siguiente manera: 
 
 
 

 
Nivel 1 

1 Econocalendario 
1 Econocilindro 
1 Econollavero 
1 Econoplayera 

 
Nivel 2 

1 Econocalendario 
1 Econocilindro 

 
 

Nivel 3 
1 Econocalendario 

3.3.5.2 Plan Motivacional para Empleados 
 
El plan de reconocimiento y motivación para los empleados de Econoenvases 
consistirá en un plan trimestral y uno anual. 
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3.3.5.2.1 Plan Trimestral 
 
El plan trimestral constará de tres etapas como se describe a continuación: 
 
Primer Nivel  
 
En esta etapa se ubicará a aquellos empleados que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 

• Puntualidad. Ningún retraso en todo el período. 
 

• Asistencia. Ninguna falta durante el período. 
 

• Productividad. 
 
La forma de medir la productividad será de acuerdo al tipo de trabajo que se 
desempeña de la siguiente forma: 
 
Vendedores. De acuerdo al volumen de productos colocados durante el período. 
 
Almacén. Que el orden y manejo de inventario sea el más adecuado. 
 
Operadores. Que las entregas sean en tiempo y forma. 
 
Para los puestos administrativos, como secretarias y asistentes, quedará a criterio 
de los gerentes el evaluar las actividades desempeñadas por los empleados. 
 
Para este nivel necesitaremos: 
 
Un pizarrón de anuncios colocado en un lugar estratégico donde todos los 
empleados de la distribuidora lo puedan visualizar. En el se nombrará al empleado 
del mes y se otorgarán diez “econopuntos” mismos que se podrán canjear en el 
plan de motivación anual que más adelante se detallará. De igual forma este 
pizarrón dará a conocer comunicados, anuncios y felicitaciones a los empleados 
que cumplen años en el mes correspondiente. 
 
Los econopuntos irán siendo acumulados mes a mes y cada trimestre se hará un 
corte para saber el desempeño que llevan los empleados. 
 
Segundo Nivel 
 
En esta categoría se ubicarán a los empleados que además de cumplir con los 
requisitos de nivel uno tengan el mayor índice de productividad, es decir que por 
segunda ocasión consecutiva sean los mejores empleados de la distribuidora de 
acuerdo a los criterios anteriormente señalados. 
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Para este nivel se les reconocerá con lo siguiente: 
 
Un diploma personalizado con el logo de la compañía mismo que se entregará en 
presencia de todos los empleados acompañado de una frase y reconocimiento por 
parte de su gerente. Además de veinte econopuntos que podrá canjear a fin de 
año. 
 
Tercer Nivel  
 
Este será el último nivel de este programa trimestral y será para el empleado que 
cumpla por tercera ocasión consecutiva los puntos anteriormente mencionados en 
el nivel uno, asimismo un empleado podrá llegar al nivel tres sin necesidad de 
pasar por el nivel uno y dos siempre y cuando haya realizado una tarea digna de 
reconocimiento o aporte una forma o manera de mejorar un proceso es decir se 
reconocerá la proactividad de los empleados. 
 
Para este nivel se les otorgarán cuarenta econopuntos además de un incentivo 
económico, la empresa puede determinar el monto de su playera y un 
reconocimiento por escrito, o bien un día de descanso a consideración de la 
empresa de acuerdo a su carga de trabajo y la disponibilidad del área. 
 
3.3.5.2.2 Plan Motivacional Anual 
 
Para este plan se necesitan diversos distintivos de la compañía los cuales en lugar 
de tener un valor expresado en pesos tendrá un valor expresado en econopuntos 
mismos que serán canjeados por los distintivos de la empresa los cuales podran 
ser: 
 

Distintivo Valor en 
Econopuntos

Econo Kit Ejecutivo (calculadora sumadora, lápiz, pluma, post it, y 
sacapuntas) 

180 

Econo USB 150 
Econo Playera 110 
Econo Gorra 90 
Econocilindro 80 
Econo Calendario 50 

 
3.3.5.3 Control de Puntos y Reconocimientos 
 
Para llevar a cabo el control de puntos y reconocimientos de los empleados no se 
necesita una administración complicado sólo se necesita una base de datos de los 
empleados con los doce meses del año en el cual se indicará el empleado del mes 
de dicha área y los puntos obtenidos durante el mes, además está tabla se dará a 
conocer por medio del pizarrón de avisos y anuncios. 
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3.4 Internacionalización de Econoenvases Industriales 
 
Por último en nuestro marco teórico hablamos de la Internacionalización, 
pretendemos que con los puntos anteriores, Econoenvases Industriales S.A. tenga 
las bases suficientes para llegar a ese objetivo, sin embargo en este proyecto, 
recordemos que no se trata de lograr la Internacionalización en sí, si no demostrar 
que la Reorganización de una empresa es uno de los pasos fundamentales, lograr 
llegar a otros mercados requiere de muchos más pasos que describimos en el 
marco teórico que, aplicados a la empresa nos darían un camino para llegar a un 
mercado en específico echando mano de técnicas de mercadotecnia, logística y 
no sólo de las administrativas que en este proyecto se presentan.  
 
Aplicando la teoría, sabemos que según José Pla Barber (2004), como vimos en 
nuestro primer capítulo la internacionalización se da en un entorno globalizado en 
donde las empresas realizan dos acciones básicamente: se expanden en nuevos 
mercados y llevan a cabo inversiones fuera de sus países de origen. 
 
Para el caso de Econoenvases Industriales S.A. de C.V. lo que la impulsaría a 
internacionalizarse serían los factores pull. 
 
José Pla Barber (2004) dice que los factores pull se asocian a una visión proactiva 
de los directivos a las actividades internacionales. Aunque la empresa todavía 
podría crecer en los mercados nacionales, los directivos perciben la necesidad de 
explotar ciertas oportunidades en los mercados internacionales. Estos motivos se 
agrupan en cuatro grandes apartados: 
 

• Motivos relacionados con el mercado. 
 
• Motivos relacionados con la obtención de recursos. 
 
• Motivos relacionados con la búsqueda de eficiencia. 
 
• Motivos estratégicos. 

 
En el caso de Econoenvases los que mejor se adaptan a su situación son los de 
mercado y los estratégicos, pues:  
 
Los motivos relacionados con el mercado puede ser una de las razones 
principales para la internacionalización. Pueden aparecer nuevos mercados que, 
por sus tasas de crecimiento o por su tamaño, justifiquen asumir el riesgo de la 
internacionalización; o bien, en algunos mercados el producto ofrecido tiene 
muchas posibilidades de éxito porque todavía no ha entrado en el periodo de 
madurez. 
 
Los motivos estratégicos son aquellos que surgen como reacción a los 
competidores o a los clientes. En los sectores globales el movimiento de un 
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competidor obliga al resto de competidores a operar de la misma forma si no se 
quiere perder la posición competitiva.  
 
Econoenvases busca crecer y una forma de hacerlo es al exterior del país, no 
busca materias primas ni mejores sistemas de producción sino aumentar el 
volumen de sus ventas, a mayores ventas, mayores utilidades, y como respuesta 
natural al entorno globalizado, la internacionalización es el siguiente paso. 
 
3.4.1 Control en el proceso de la Internacionalización 
 
Mantener el control de las operaciones de comercio exterior es fundamental en el 
proceso de Internacionalización, para no perder de vista la cultura y objetivos de la 
empresa, y evitar el fracaso de dichas operaciones. 
 
Daniels, Radenbaugh y Sullivan (2004) dicen, como vimos en el primer capítulo 
que los factores que influyen en la cantidad de control que una empresa requiere 
en las diferentes etapas de la internacionalización son los siguientes: 
 

• Nivel de importancia, 
 
• Cambios de las capacidades, 

 
• Cambios de las formas operativas, 
 
• Mecanismo de control, 
 
• Cultura corporativa, 
 
• Métodos de coordinación, e 
 
• Informes. 

 
En el caso de Econoenvases Industriales S.A. de C.V. los factores que influirían 
en la cantidad de control serían de acuerdo a la forma en que trabajan 
actualmente: la Cultura corporativa, los Métodos de coordinación y los Informes. 
 
La cultura corporativa de Econoenvases Industriales S.A. de C.V., son los valores 
comunes que comparten sus empleados en las diferentes sucursales establecidas 
en la República Mexicana. Que hacen cumplir los medios de control burocráticos 
explícitos de la empresa. En este documento detallamos dichos valores en este 
mismo capítulo. 
 
Los Métodos de coordinación que Econoenvases Industriales S.A. de C.V., 
pudiera utilizar son los siguientes: 
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• Desarrollar equipos con miembros de distintos países para realizar la 
planeación, creando escenarios sobre la manera en que podría evolucionar 
el futuro. 

 
• Fortalecer los equipos corporativos.  

 
• Recurrir una mayor rotación de gerentes (por ejemplo, entre puestos 

domésticos e internacionales) para eliminar los puntos de vista limitados. 
 

• Mantener la proximidad del personal internacional y doméstico. 
 

• Crear equipos integrados por individuos, de diferentes países para que 
trabajen en proyectos especiales de importancia internacional, de tal 
manera que compartan puntos de vista. 

 
• Darles el crédito a todas las divisiones y subsidiarias por los negocios que 

surjan de los esfuerzos de cooperación, para que se sientan animadas a 
considerar las actividades en una sentido más amplio. 

 
Econoenvases Industriales S.A. de C.V. podría utilizar los Informes para distribuir 
recursos, corregir planes y recompensar al personal.  
 
Destacando que los informes escritos son más importantes en el ambiente 
internacional que en el doméstico porque los gerentes de las subsidiarias tienen 
mucho menos contacto personal con los gerentes que ocupan puestos por encima 
de ellos.  
 
Por supuesto los otros mecanismos o sistemas de control pueden ser utilizados, 
en la medida que Econoenvases logre la expansión y la incorporación de procesos 
productivos.   
 
3.4.2 Diez pasos para la internacionalización de Econoenvases Industriales 
 
Dentro de estos diez pasos detallados en el primer capítulo, en lo que se refiere a 
este proyecto Econoenvases Industriales S.A. de C.V. sólo llegaría al segundo 
paso: Diagnóstico del potencial de internacionalización. Debido a que previo a este 
paso se debe hacer una revisión estratégica de la empresa que expresamos en el 
segundo capítulo y los posteriores sólo pueden ser efectuados después de tener 
una organización óptima y funcional. 
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Conclusión del Caso Econoenvases Industriales S.A. de C.V. 
 
La Internacionalización de cualquier empresa es un proceso arduo y a pesar de 
que para Econoenvases Industriales S.A. es uno de los objetivos a cumplir, en 
este capítulo vimos que requiere de mucho tiempo lograrlo, pues implementar las 
medidas expuestas en este proyecto necesitan de gran disposición por parte de 
todos los empleados de la empresa además de los directivos, para aumentar el 
margen de utilidad y las posibilidades de internacionalización, también necesitan 
empezar a fabricar, lo que no sólo requiere disposición, sino cambiar más a fondo 
la organización de la empresa. 
 
Todos los aspectos de la reorganización aquí expresados y de cualquier proyecto 
necesitan para instalarse dinero, según los aspectos financieros que se analizaron 
en el segundo capítulo esto no debe representar ningún problema para 
Econoenvases Industriales pues como ya dijimos tienen una finanzas estables, 
con posibilidades de mejora siempre que se ordenen, aplicando por supuesto la 
reorganización detallada en este capítulo final. 
 
La reorganización debe formar parte de todo ciclo empresarial ya que todo 
es perfectible y es una excelente forma para el caso específico de 
Econoenvases Industriales S.A. de C.V. de optimizar su funcionamiento y 
lograr los objetivos que se propongan, incluido el de la Internacionalización. 
 
 



 

 87

Conclusiones del Proyecto  
 
Durante la elaboración de este proyecto, pudimos observar que existen diversas 
técnicas para la renovación de una empresa y dependiendo de lo radical del 
cambio podemos elegir  entre una u otra teoría. Hablamos de tres, Reingeniería, 
reestructuración y reorganización; pudimos ver que todas son muy útiles para 
volver a una empresa competitiva. 
 
Existe una clara diferencia entre cada uno de los tres procesos expuestos en el 
marco teórico. Podemos decir que la reingeniería es aplicable a procesos 
productivos, debe ser radical y va enfocada a la simplificación y reducción de 
pasos en dichos procesos para eficientar la organización. La reestructuración por 
su parte se trata de cambiar la estructura de la empresa, el esqueleto que la 
sostiene en situaciones de crisis, ayuda a la ejecución de decisiones de 
bancarrota, despido de personal, cierre de plantas o situaciones parecidas.  
 
Finalmente la reorganización es un paso más en el ciclo de administración de una 
empresa, es un concepto flexible que se trata de revisar la interacción de los 
sistemas de organización de una compañía, detectando áreas de oportunidad y 
mejora, teniendo en mente que nunca terminaremos de mejorar. En cualquier caso 
los involucrados deben estar motivados para llevar a cabo los cambios necesarios. 
 
La decisión de utilizar uno u otro sistema para lograr el objetivo de 
internacionalización depende de los síntomas que presenta la empresa y de los 
motivos que tiene ésta para internacionalizarse. Todos responden a la necesidad 
de conocer la situación actual de la empresa y optimizar su funcionamiento para 
poder competir en un mercado global.  
 
Recomendaciones 
 
Para este proyecto analizamos una pequeña empresa llamada Econoenvases 
Industriales S.A. de C.V. dedicada a la distribución de envases en la República 
Mexicana. Sometimos a estudio su estructura y funcionamiento con el fin de 
identificar los problemas y áreas de oportunidad de la misma y así poder 
diagnosticar y subsanar dichas deficiencias echando mano de las teorías que 
analizamos. 
 
De los problemas que encontramos en Econoenvases, fueron la carencia de una 
cultura empresarial que determinara el rumbo de las decisiones de la empresa; 
deficiencias en la distribución de control y asignación de responsabilidades y la 
falta de entusiasmo por las metas de la empresa. Por lo anterior recomendamos a 
Econoenvases Industriales S.A. de C.V. lo siguiente: 
 

• Aplicar una reorganización ya que es la técnica que de acuerdo a la 
situación actual de la empresa responde mejor a sus necesidades 
administrativas y financieras. 
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• Elaborar una misión, visión y valores que formen el código ético que rijan la 
conducta de la empresa. Sugerimos sean utilizados los que se presentan 
en el tercer capítulo. 

• Aplicar un organigrama adecuado a la estructura actual de la empresa y 
otro a mediano plazo, que se adapte a los objetivos de Econoenvases 
Industriales, S.A. de C.V.  Sugerimos se utilicen los presentados en el 
capítulo tres. El de la Figura F3.1 de manera inmediata y el de la figura F3.2 
para su internacionalización. 

• Ejecutar un Plan Motivacional que vincule a los empleados con la metas de 
la empresa y a los clientes con el éxito de esta.  Sugerimos el uso de los 
planes especificados en el tercer capítulo, uno de motivación y 
reconocimiento para los empleados y otro para clientes. 

• Fabricar  parte de los productos que comercializa para obtener un mayor 
margen de utilidad en el mercado doméstico y global. 

• Instalar una distribuidora en el estado de Yucatán para tener una mayor 
cobertura del mercado del sureste de la república. 

• Iniciar su internacionalización en el mercado centroamericano por su 
cercanía y similitud de cultura e idioma. 

Con estas sugerencias proporcionamos a Econoenvases Industriales S.A. de 
C.V.  una de las herramientas necesarias para alcanzar la Internacionalización. 

 
 
 



 

 89

Bibliografía 
 
Chase, Richard B., Jacobs, F. Robert eds 1994 
 Administración de Producción  
 México: Mc Graw Hill 
 
Colaiacovo, Juan Luis eds 1994 
 Técnicas de Negociaciones: Texto y Aplicaciones Prácticas en el campo 
Internacional 
 Argentina: Ediciones Macchi 
 
Daft, Richard L. eds 2007 
 Teoria y Diseño Organizacional 
 México: Thomson 
 
Daniels, John D.: Radenbaugh, Lee H. : Sullivan Daniel p. eds 2004 
 Negocios Internacionales: Ambientes y Operaciones 
 México: Pearson Prentice Hall 
 
Deakin, D.: Morris G.S. eds 1994 
 Labour Law 
 España: Butterwords 
 
Franklin F. Enrique Benjamín eds 2002 
 Organización de Empresas 
 México: Mc Graw Hill 
 
García Martínez, Jose G. eds 2001 
 Métodos e Investigación Administrativa. Guía de Elaboración de Tesis 
 México: Trillas 
 
Gómez Ceja, Guillermo eds 1980 
 Planeación y Organización de Empresas 
 México: Edicol 
 
Hammer, Michael: Champy James eds 1993 
 Reingeniería: Olvide lo que usted sabe sobre como debe funcionar una 
empresa ¡Casi todo esta errado! 
 Colombia: Grupo Editorial Norma 
 
Hernández Sampieri Roberto eds 2006 
 Metodología de la Investigación 
 México: Mc Graw Hill 
 
Hellriegel, Don: Slocum, John W. eds 2005 
 Comportamiento Organizacional 
 México: Thompson 



 

 90

 
Hill, Charles W.L eds 2001 
 Negocios Internacionales: Competencia en un Mercado Global 
 México: Mc Graw Hill 
 
Pla Barber, José eds 2004 
 Dirección de Empresas Internacionales 
 España: Pearson 
 
Pedreño Muñoz, Andrés eds 1997 
 Universidad: Utopías y Realidades 
 España: Universidad de Alicante 
 
Roberto Parro, Nereo eds 1996 
 Reingeniería: Empezar de Nuevo 
 Argentina: Ediciones Macchi 
 
Robbins, Stephen P. eds 2004 
 Comportamiento Organizacional 
 México: Pearson Prentice Hall 
 
Rosenberg, J.M eds 1999 
 Diccionario de Administración y Finanzas 
 España: Océano / Centrum 
 
Van der Erve, Marc eds 1990 

El Futuro de la Gerencia  
Colombia: Serie Empresarial Visión y Cultura Corporativa 

 
Watson Hiam Alexander: Olander, Karen Wise eds. 1997 
 Guía del emprendedor 
 México: Prentice may 
 
Fuentes Electrónicas 
 
Alva Gómez, Juan Amadeo; “La reestructuración empresarial y la crisis económica 
peruana en un contexto de globalización económica”, http://sisbib.unmsm.edu.pe, 
1998. 
 
Arce, Hellen; Brenes, Alejandro; Gutiérrez, Carolina; Navarrete, Mariana y Santos, 
Emperatriz; “Turnaround”,  
www.monografias.com. 
 
Asamblea Universitaria Académica, “Análisis de la Política Educativa del Banco 
Mundial y Alternativas”,  
www.red-mat.unam.mx  2000. 
 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/


 

 91

Comunidad Virtual de Internacionalización Empresarial,  
www.internacionalizacion.com 
 
Domínguez, Ricardo; “Promoción y reestructuración de pequeñas y medianas 
empresas en Canadá, España, Italia y Japón”,  
http://www.iadb.org, 1996. 
 
Jiménez, Miguel; “La reestructuración productiva ¿Nueva doctrina industrial?”, 
www.azc.uam.mx, 1994 
 
Koremblit,Sergio; Quiroga, Eduardo y Mariaca, Luis Javier; “El proceso de 
reestructuración de las empresas”,   
www.pwc.com, 2006. 
 
Maggiorani,Richard; Salazar, Ada Francis; “Estructuras Organizativas”, 
www.wikilearning.com, 2005 
 
Motivación Laboral  
www.motivacionlaboral.galeon.com 
 
Muñiz González, Rafael; “Marketing-XXI” 
www.marketing-xxi.com, 2006 
 
Shih; “Renovación Empresarial”,  
www.gio.gov.tw, 1998. (Kelly Her) 
 
Valverde, Antonio Martín; “Reestructuración de Empresas y Protección Social”, 
www.aedtss.com. 
 
Vigara Díaz, Belarmino; “Reestructuración Empresarial y Ergonomía”, 
www.papelesdelpsicologo.es, 1982. 
 
 
 


	 
	2.5.1.1 Análisis Econoenvases Industriales, S.A. de C.V 
	2.5.2 Envases la Económica del Norte, S.A. de C.V 
	2.5.2.1 Análisis Envases la Económica del Norte S.A. de C.V. 


