


































































































































































































































































































































 1 

CAPÍTULO VII 
 
 
7.  PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES). 
 
 
7.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Desde distintas aristas, la importancia de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) es contundente por su importancia en la generación de 
valor y riqueza, número de establecimientos, creación de empleo, desarrollo 
del mercado interno e integración de cadenas productivas, entre otras. 
 
Las PYMES tienen sus propias características e implicaciones en su 
capacidad administrativa, cultura empresarial, flexibilidad, acceso a 
mercados, tanto de bienes y servicios, como de capital, entre otras, las 
cuales deben ser conocidas. 
 
La actual era de la información presenta un entorno específico, en el cual se 
desarrollan las organizaciones. Quizás las características más relevantes de 
dicho entorno son la globalización y la rapidez de los cambios. En términos 
esquemáticos, la primera conlleva a la concentración y, como consecuencia, 
a la formación de grandes conglomerados; sin embargo ,  pueden generar 
oportunidades al integrarse a las cadenas productivas. 
 
En cuanto a la rapidez de los cambios, PYMES pueden ser de gran 
provecho, dada la flexibilidad de su estructura, rompiendo con el paradigma 
de que el pez grande se come al chico, ya que esto no sería posible si el pez 
es lo suficientemente veloz. Lo anterior se logra en este tipo de 
organizaciones dado que son administradas por líderes emprendedores con 
creatividad, motivación y visión. 
 
Las pequeñas y medianas empresas no son una moda, son organizaciones 
que conforman la columna vertebral de la economía nacional, al igual que en 
el resto del mundo. Por tal motivo, se deben visualizar y aprovechar las 
grandes oportunidades que representan, con el fin de convertirlas, a futuro, 
en el pilar del país. 
 
No se debe olvidar  que las PYMES de hoy son las grandes empresas y 
grupos del mañana.  
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7.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (PYMES). 
 
La administración de riesgos en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y 
especialmente en las empresas administradas por su propietario (EAP) 
requieren un enfoque distinto a la administración de riesgos en los grandes 
corporativos.  
 
Su grado de madurez es incipiente o muy básico en materia de políticas, 
estrategias, procesos, estructura, manuales y sistemas para administrar los 
riesgos a los que se encuentra expuesta. Eso no significa que no requieran 
administrar el negocio con un enfoque basado en un pleno conocimiento 
sobre la naturaleza de los riesgos que enfrenta y los medios que se 
encuentran a su alcance para mitigarlos y, en un momento dado, explotarlos 
a su favor.  
 
La mortalidad en este tipo de entidades es mayor debido a su vulnerabilidad 
y fragilidad ante los mismos. A través del tiempo, las empresas mayores han 
encontrado los medios para adaptarse, mitigar o traspasar los riesgos que 
enfrenta a terceros. El presente tema propone un esquema de administración 
de riesgos muy básico, el cual se basa en la identificación de aquellos 
riesgos ligados a los factores críticos de éxito de una empresa, para, 
posteriormente, ligarlos a los factores críticos de riesgo que le son 
correlativos. 
 
 
7.2.1. Desarrollo. 
 
El segmento de las empresas administradas por su propietario (EAP), 
representa una porción importante dentro de las PYMES, en nuestro país. 
Sus características comunes son las siguientes: 
 
• Al estar administradas por sus propietarios, los responsables de la toma 

de decisiones son pocos, y muchas veces no cuentan con una 
administración financiera. 

 
• Tienen una orientación empresarial, de innovación y acción. 
 
• Tienen relativamente pocos accionistas y, con frecuencia, guardan nexos 

familiares o de otro tipo entre ellos. 
 
• Sus objetivos como empresa reflejan los objetivos personales del 

propietario. 
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• Existen en todas las industrias y con frecuencia incursionan en varias 
líneas industriales. 

 
• Cuentan con una estructura organizacional horizontal y con pocos 

gerentes y un contacto estrecho entre el propietario administrador y el 
área operativa. Este tipo de estructura es eficiente para la toma de 
decisiones, aunque limita la cantidad de información recibida para 
decisiones más complejas; por lo tanto, este tipo de empresas, busca la 
ayuda externa de profesionales para reunir y entender la información que 
requieren para toma de decisiones bien sustentadas. 

 
• Sus necesidades a menudo implican financiamiento, tiene contactos 

limitados en los mercados financieros y escasa familiaridad con 
alternativas de financiamiento. 

 
• Constantemente requieren consultoría sobre estructuración y planificación 

fiscal, por lo que los servicios profesionales que reciben deben conjugar 
los objetivos de los propietarios con los del negocio. 

 
• Suelen requerir, mas no siempre solicitan, consultoría continua en la 

medida que crecen y se desarrollan. 
 
En este segmento de sociedad, si se desea una transición hacia el 
desarrollo, en donde se deben llevar, como mínimo, una evaluación de los 
riesgos que inciden en sus estados financieros a la luz de la situación 
personal del dueño y de sus negocios relacionados. Es casi imposible, en 
esta etapa de una organización, segregar los riesgos del propietario con los 
de la entidad, ya que ambos coexisten de manera simbólica. 
 
La capacidad de tomar riesgos o el apetito al riesgo es intuitivo para los 
negocios administrados por sus propietarios (NAP), se ven influidos por el 
carácter del propietario, su trayectoria, así como experiencias empresariales 
en este u otros negocios, su interacción con el negocio (como lo percibe) y 
con sus asesores (su relación con asesores jurídicos, banqueros, junto con 
los despachos de contabilidad que le apoyan). 
 
Los riesgos pueden ser definidos y medidos, en gran parte, como la 
probabilidad de que aparezca una desviación con respecto a una 
expectativa. 
 
De manera muy general, en el contexto de los negocios administrados por su 
propietario (NAP) existen riesgos exógenos y endógenos: 
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Exógenos; se encuentran ya sea en el medio ambiente contextual (cambios 
políticos, legales, financieros, fiscales, etc.) y tradicional (condiciones 
ofrecidas por proveedores, competencia, estructura del sector, etc.). 
 
Endógenos; se refieren a aquellos riesgos operacionales (empresariales) a 
los que se encuentran expuestos los  (NAP) en su quehacer diario 
(problemas técnicos, de personal, financieros, etc.). 
 
La clasificación de riesgos anterior es relevante en el sentido de que 
empresas como los bancos, las aseguradoras y las instituciones de fianzas, 
de facto persiguen y se encuentran en el negocio de administrar riesgos 
financieros transformándolos por y para beneficio propio, así como para sus 
clientes. Su rentabilidad reside en la maestría con que llevan a cabo la 
intermediación financiera, adaptándose o eludiendo riesgos en contextos 
usualmente turbulentos.  
 
Por el contrario una pequeña y mediana empresa de negocios administrados 
por su propietario puede definir que se encuentra en el negocio de llenar una 
necesidad humana, por ejemplo, a través de fabricar zapatos y que sus 
procesos básicos para llevar a cabo su propósito empresarial consisten en 
comprar materia prima, transformarla, vender y cobrar los zapatos 
producidos. Por ninguna razón se considera que se encuentra en ese 
negocio para administrar riesgos contextuales (tipo de cambio, tasas, 
aranceles, etc.); sin embargo, tiene que convivir con este tipo de riesgos, de 
otra manera su condición de negocio en marcha puede verse violentada. 
 
Existen NAP que se encuentran más expuestos a los riesgos contextuales 
debido a su fragilidad financiera o, en su caso, a una dependencia de 
recursos públicos, mientras que los riesgos transaccionales se pueden 
atribuir más a las fuerzas sectoriales que determinan la estructura de un 
sector industrial. 
 
Mientras que existe una serie de taxonomías para los riesgos que enfrentan 
grandes entidades reguladas como son los bancos y no reguladas como 
grandes corporativos y multinacionales, la administración del riesgo en las 
pequeñas y medianas empresas tipo negocios administrados por sus 
propietarios pueden retomar sólo parte de estos esquemas, y su enfoque 
debe ser muy práctico y básico; esto es, sin esquemas muy elaborados, pero 
que a su vez tengan la virtud de ser eficaces (efectivos y eficientes). 
 
Para administrar riesgos en cualquier entidad, independientemente de su 
tamaño y contexto, es necesario identificarlos, después medirlos en función 
de la exposición monetaria a los mismos y buscar los mecanismos ya sean 
para eludirlos, mitigarlos o traspasarlos a terceros, quienes se dedican a 
tomarlos porque ese es su negocio.  
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En el proceso de identificación es importante considerar los que mayor 
incidencia tienen en la empresa, y es en donde se requiere la identificación 
de lo que se conoce como factores críticos de éxito (FCE); este concepto se 
refiere a las pocas variables o elementos básicos que pueden hacer que un 
negocio, en un sector determinado, prospere, se estanque o, en su caso, 
desaparezca si no se le asignan recursos para identificarlos, monitorearlos y 
potencializarlos, por ejemplo: 
 
• En una distribución de refrescos, es crítico contar con medios y controles 

pare evitar el riesgo de que roben el inventario, equipo y efectivo 
recuperado. El contar con seguros y fianzas en este negocio no se 
presenta como algo deseable sino como una necesidad si se desea 
seguir en el negocio, de otra manera la subsistencia del mismo pende de 
alfileres. 

• En una empresa importadora y/o exportadora de bienes es importante 
contar con mecanismos para cubrir el riesgo de movimientos bruscos en 
la paridad cambiaria de los bienes que distribuye, incorpora a procesos o 
envía al exterior. Muchas PYMES de este tipo han nacido y muerto en 
ciclos de apreciación y depreciación cambiaria en nuestro país. 

 
• A pesar de cierta estabilidad cambiaria que se vive hoy, el empresario 

que decide incursionar en este giro debe saber que es un riesgo latente 
en su sector y en el contexto; no importa el grado de esfuerzo y sudor 
empresarial que le impregne en el día a día, sus efectos pueden dañar 
sus finanzas en medida a su exposición. El ignorar este riesgo y jugársela 
como si no existiese o no conocer al menos el impacto (exposición) de un 
vaivén extremoso en sus resultados, complementándolo con la capacidad 
de respuesta para tomar medidas preventivas como son los mecanismos 
de cobertura a su disposición para mitigar estas pérdidas, sí representa 
una actitud especulativa al respecto. De nuevo, esta empresa no se 
encuentra en el negocio de negociar coberturas cambiarias: sin embargo, 
el no conocer su funcionamiento e instrumentación al operar en este giro 
en específico, sí representa un riesgo latente que no debe ignorar. 

 
El enfoque de los factores críticos de éxito (FCE), es básico y práctico para 
las PYMES del tipo negocio administrado por su propietario  que no cuentan 
con los recursos para abordar la administración de riesgos de manera 
integral y con sus recursos profesionales en casa. El identificar los factores 
críticos de éxito  y posteriormente sus correspondientes Factores Críticos de 
Riesgo que los acompañan, no significa que no subsista una serie de riesgos 
residuales aun latentes, pero cuya aparición u ocurrencia no desviarían 
sustancialmente a la entidad en su senda hacia su desarrollo empresarial. 
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Los FCE al igual que los procesos básicos que lleva a cabo una entidad, 
aunque pueden cambiar, suelen subsistir mientras la empresa permanece 
con ese objeto social y en ese sector, dependiendo de la gama de riesgos 
genéricos (contextuales, transaccionales o empresariales). Las PYMES 
cuentan con una serie de mecanismos a su alcance para minimizarlos; éstos 
van desde el uso de seguros y fianzas a contratar con los distintos 
intermediarios, el diseño e implementación de controles en aquellos procesos 
que presentan mayor exposición, hasta el uso de instrumentos financieros 
derivados en mercados organizados, si es que no se cuenta con los 
requerimientos de calificación crediticia requerida por intermediarios 
bancarios. 
  
El nexo entre la creación de valor para los propietarios y la administración de 
riesgos es sumamente estrecho; y es, en tiempos difíciles, donde la 
preservación de este valor a través de una administración de riesgos eficaz 
suele ser puesta a prueba, debido a que son los riesgos contextuales y 
transaccionales los que suelen destruir el valor creado en negocios 
administrados por sus propietarios  en donde se han puesto a veces años de 
esfuerzo y dedicación empresarial. 
 
7.3. ASPECTOS LEGALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS. 
 
De los elementos que componen la empresa, el recurso humano es quizá el 
de mayor trascendencia en su desempeño, ya que son los directivos y 
empleados quienes con su actividad diaria harán realidad el éxito o fracaso 
de su gestión. Es por ello que, en la economía globalizada, la administración 
de recursos humanos cada día adquiere mayor relevancia. 
 
Sin embargo, en el caso de las PYMES existe la tendencia a subestimar la 
administración de recursos humanos, ya que ante lo reducido de su 
estructura, limitación de recursos económicos y falta de asesoría oportuna se 
le reduce a su mínima expresión. 
 
7.3.1. Reclutamiento, selección y contratación del personal. 
 
7.3.1.1. Reclutamiento. 
 
El primer paso para crear un buen equipo de trabajo consiste en reclutar a 
las personas adecuadas para desempeñar las labores que requiera la 
empresa. Este principio tan simple muchas veces es ignorado por los 
empresarios, ya que no tienen definidas las funciones propias de cada 
puesto de trabajo ni el perfil necesario para cubrir el puesto, lo que 
frecuentemente se traduce en la contratación de personal no idóneo y, 
consecuentemente, en una baja eficiencia y productividad. 
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La Ley Federal del Trabajo limita la libertad de definir los perfiles de puestos 
al prohibir las prácticas discriminatorias por razón de raza, sexo, edad, credo 
religioso, doctrina política o condición social (artículo 3°). En cuanto a las 
funciones propias de cada puesto, establece que el trabajo deberá prestarse 
en condiciones que aseguren la vida y la salud del trabajador, prohibiendo el 
establecimiento de jornadas inhumanas por lo excesivo o intenso del trabajo 
a desempeñar (artículo 3° y 5°, fracción III). 
 
 
7.3.1.2.  Selección. 
 
Una vez reclutados los candidatos para laborar en la empresa, es necesario 
agotar un procedimiento de selección que asegure la contratación de los más 
calificados. Además del análisis de la solicitud de empleo y de la entrevista 
que usualmente se aplica es aconsejable verificar tanto los antecedentes 
laborales del candidato como los conocimientos y aptitudes que se espera 
que el trabajador posea. 
 
La Ley Federal del Trabajo no limita ni prohibe la realización de estas 
actividades ya que solamente establece, en el artículo 154, derechos de 
preferencia para la contratación de trabajadores nuevos, señalando que en 
igualdad de circunstancias deben preferirse a los mexicanos, a quienes 
hayan trabajado satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes tengan a su 
cargo una familia y a los sindicalizados; pero en la práctica, los candidatos 
rechazados rara vez hacen valer estos derechos de preferencia. 
 
7.3.1.3. Contratación. 
 
Al momento de elegir al candidato idóneo, no debe soslayarse la importancia 
de realizar una adecuada contratación que al menos debe cubrir los 
siguientes aspectos: 
• Constar por escrito, señalando el nombre y datos generales del patrón y 

del trabajador. 
 
• Indicar si la contratación es por tiempo indeterminado (o de planta), o  por 

obra o tiempo determinados. 
 
• Señalar las labores que realizará el trabajador (descripción del puesto). 
 
• Contener las principales condiciones de trabajo (salario, jornada, 

descansos) y las demás prestaciones que percibirá el trabajador. 
 
• Contener cláusula de capacitación. 



 8 

 
La Ley Federal del Trabajo establece que la falta de contrato escrito de 
trabajo, salvo cuando exista un contrato colectivo de trabajo, es imputable al 
patrón; por lo que en caso de discrepancias, corresponderá al patrón 
acreditar con el contrato las condiciones pactadas, de no hacerlo se tendrá 
por cierto lo que afirme el trabajador (artículos 26, 784 y 804). 
 
 
7.3.2. Remuneración y condiciones de trabajo. 
 
7.3.2.1.  Nivel salarial. 
 
Quizá el aspecto que mayor cuidado requiere en la administración de 
recursos humanos es el de las remuneraciones. La Ley Federal del Trabajo 
deja a la voluntad de las partes la fijación del monto del salario, 
estableciendo como limitaciones que el salario debe ser proporcional a la 
importancia de los servicios prestados (artículo 56) y que no podrá pagarse 
un salario inferior al mínimo general o profesional, según corresponda 
(artículo 90 y siguientes), lo cual tampoco resuelve el problema. 
 
Para determinar el monto de los salarios es importante considerar el nivel de 
especialización que se requiere para desempeñar el puesto, la productividad 
del trabajador y las condiciones que rigen en el mercado de mano de obra; 
es decir, los salarios que pagan otras empresas de la zona (del mismo ramo 
o bien que ocupen trabajadores de la misma especialidades), de modo que el 
salario fijado sea competitivo. 
 
En el caso de las PYMES, es aconsejable consultar las encuestas de 
salarios que periódicamente efectúan las asociaciones industriales o los 
estudios que realizan compañías especializadas que pueden dar una idea de 
los niveles salariales del mercado. 
De modo adicional, es conveniente comparar el nivel de prestaciones que la 
empresa ofrece a sus trabajadores, ya que también constituye un elemento 
complementario del salario que influye en la competitividad de la 
remuneración. 
 
7.3.2.2. Pago del salario. 
 
Tanto la Constitución como la Ley Federal de Trabajo establecen, de manera 
imperativa, que el salario deberá pagarse directamente al trabajador en 
moneda de curso legal, en el centro de trabajo y durante la jornada de 
trabajo o inmediatamente después de que ésta concluya. 
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En la actualidad, por razones de seguridad y de facilitar el manejo 
administrativo, un gran número de empresas han optado por pagar los 
salarios mediante depósito en cuentas bancarias abiertas a nombre de los 
trabajadores de las que éstos pueden hacer retiros con una tarjeta, 
discutiéndose de la legalidad de esta práctica ante las limitaciones que 
establece la Ley. Sin pretender agotar el tema, puede concluirse que la 
práctica de pagar el salario mediante depósito no contraviene el espíritu de la 
disposición constitucional, que consiste en impedir que el salario se pague 
mediante vales, fichas o cualquier otro medio que pretenda sustituir a la 
moneda, ya que el pago del salario se hace directamente al trabajador, al 
depositarlo en su cuenta personal de la que puede disponer de inmediato la 
totalidad de su ingreso; y se hace en moneda de curso legal, es decir, en 
pesos. 
 
 
7.3.2.3. Condiciones mínimas de trabajo. 
 
Además del pago del salario convenido, la Ley establece una serie de 
derechos y prestaciones mínimas a los que todo trabajador tiene derecho y 
que esencialmente son los siguientes: 
 
• Una jornada de trabajo máxima de 48 horas semanales (diurna), de 45 

horas semanales (mixta) o de 42 horas semanales (nocturna). 
 
• Un día de descanso semanal con goce de sueldo, después de seis días 

de trabajo, el cual preferentemente será el domingo. 
 
• Descanso obligatorio, con goce de sueldo, los días 1° de enero, 5 de 

febrero, 21 de marzo, 1° de mayo, 16 de septiembre y 25 de diciembre, el 
1° de diciembre de cada seis años cuando coincida con la toma de 
posesión del Presidente de la República y los días en que se celebren 
elecciones ordinarias. 

 
• Un periodo vacacional de seis días con goce de sueldo por el primer año 

de servicios, más una prima de 25% sobre los días de vacaciones. 
 
• Un aguinaldo anual de 15 días pagadero antes del 20 de diciembre de 

cada año. 
 
• Derecho a participar en las utilidades de la empresa. 
 
• Derecho a recibir capacitación y adiestramiento. 
 



 10 

 
7.3.2.4. Prestaciones extra legales. 
 
En adición a las prestaciones mínimas otorgadas por la Ley, es frecuente 
que las empresas establezcan a favor de sus trabajadores prestaciones 
adicionales, ya sea mejorando las mínimas de la Ley al incrementar su 
importe o  estableciendo otras diferentes. 
 
Es frecuente que para otorgar prestaciones, se prefieran aquéllas que no 
integran el salario de cotización para el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y/o que no son acumulables para efectos del Impuesto Sobre la 
Renta que debe retenerse al trabajador, ya que además de no generar 
cargas adicionales al patrón en el pago de cuotas al IMSS, permiten mejorar 
el nivel de ingreso del trabajador. Entre las más comunes encontramos el 
fondo de ahorro, los premios de puntualidad y asistencia las becas o ayudas 
escolares para hijos de trabajadores, las despensas y los vales de comida. 
Para asegurar que dichos conceptos no serán integrados al salario de 
cotización y en ciertos casos que no serán gravados por impuestos, es 
necesario ajustarse a los requisitos que establecen las Leyes respectivas, 
para lo cual es conveniente contar con asesoría especializada. 
 
7.3.3. Capacitación y adiestramiento. 
  
7.3.3.1. Importancia. 
 
Además de constituir una obligación legal la capacitación y el adiestramiento 
de los trabajadores resulta un elemento fundamental para elevar la 
competitividad y la productividad, lo que frecuentemente se convierte en la 
diferencia entre una empresa con éxito y otra que fracasa. Es por ello que la 
capacitación debe enfocarse más como una inversión en el capital humano 
de la empresa para mejorar la calidad y la rentabilidad, que como un gasto 
derivado de una norma jurídica. 
 
Sin embargo, el punto débil de la legislación en esta materia radica en la falta 
de una disposición que garantice al patrón que aquel trabajador que ha sido 
capacitado y adiestrado por la empresa, continuará laborando el tiempo 
necesario para recuperar la inversión realizada, argumentando que una 
disposición en tal sentido será contraria a la garantía de libertad de trabajo 
que consagra el artículo 5° constitucional, situación que desalienta la relación 
de mayores esfuerzos. Con independencia de que la necesidad de preservar 
la libertad de trabajo, se considera que el establecimiento de mecanismos 
legales adecuados para procurar el retorno de la inversión en capital humano 
es una necesidad inaplazable que deberá ser abordada en la nueva 
legislación laboral. 
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7.3.3.2. Obligaciones legales. 
 
La Ley impone al patrón la obligación de proporcionar capacitación y 
adiestramiento a sus trabajadores conforme a los planes y programas 
elaborados por la comisión mixta respectiva y aprobados por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 
 
Por su parte, los trabajadores están obligados a asistir a los eventos de 
capacitación, cumplir con los programas respectivos y presentar los 
exámenes de evaluación correspondientes. 
 
La comisión mixta debe participar no sólo en la elaboración y registro de los 
planes, sino también en la verificación de su cumplimiento y en el registro de 
las constancias de habilidades laborales que emitan los capacitadores. 
 
7.3.3.3. Normalización y certificación de competencias laborales. 
 
En la actualidad, y como un efecto de la tendencia a la normalización en 
todos los ámbitos de la actividad empresarial, a través del conocer se ha 
iniciado la implantación de procesos para determinar tanto los requerimientos 
de escolaridad, conocimientos y aptitudes para el desempeño de 
determinados puestos, como para certificar que un trabajador reúne tales 
requerimientos, de modo que su formación y especialización puedan ser 
reconocidas de manera general en cualquier empresa, lo que ha dado un 
nuevo auge a la capacitación y adiestramiento en nuestro medio. 
 
7.3.4. Higiene, seguridad y medio ambiente de trabajo. 
 
A pesar de que la Ley Federal del Trabajo de 1933 estableció, como una de 
sus finalidades, asegurar la vida y la salud de los trabajadores, y a que 
nuestro país ha suscrito diversos Tratados Internacionales sobre el particular 
fue, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, que el tema de la higiene, seguridad y medio ambiente de trabajo 
adquirió relevancia en nuestro medio, expidiéndose un nuevo reglamento. 
 
7.3.4.1. Obligaciones legales. 
 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los patrones están obligados a 
observar todas las medidas preventivas para evitar riesgos de trabajo, a 
constituir una comisión mixta de capacitación y adiestramiento, a tener en los 
centro de trabajo medicamentos y material de curación para los primeros 
auxilios, debiendo adiestrar al personal encargado de prestarlos y a dar aviso 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre los accidentes de trabajo 
que ocurran. 
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7.3.4.2. Áreas de atención. 
 
El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo 
en vigor, que data del año de 1997, establece diversas áreas de atención: 
 
• Condiciones de seguridad en edificios y locales; prevención, protección y 

combate de incendios; operación y mantenimiento de maquinaria, equipo, 
recipientes sujetos a presión y generadores de vapor; instalaciones 
eléctricas; el uso de herramientas; manejo, transporte y almacenamiento 
de materiales, en general, así como materiales y sustancias peligrosas. 

 
• Condiciones de higiene en cuanto a ruido y vibraciones; radiaciones 

ionizantes y electromagnéticas; sustancias químicas contaminantes; 
agentes contaminantes biológicos; presiones ambientales anormales; 
condiciones térmicas del medio ambiente de trabajo; iluminación; 
ventilación; equipo de protección personal; ergonomía; servicios 
sanitarios e higiénicos; orden y limpieza. 

 
• Organización de la seguridad e higiene en el trabajo, a través de 

comisiones consultivas nacionales y estatales, así como comisiones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

 
 
7.3.4.3 Normas oficiales. 

 
Para fijar los parámetros que deberán cumplirse en cada una de las áreas de 
atención mencionadas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está 
facultada para emitir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) conforme a las 
disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización las cuales, 
una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación, son de observancia 
obligatoria.  
 
7.3.5. Comprobantes de pago. 
 
Como una consecuencia del principio de protección de los trabajadores, que 
establece el Derecho Laboral, en el caso de que surja una controversia de 
cualquier especie es el patrón quien, por regla general, estará obligado a 
probar sus afirmaciones, principalmente, mediante la exhibición de los 
comprobantes de pago o cumplimiento de sus obligaciones, ya que en caso 
de no hacerlo se tendrá por cierto lo que afirme el trabajador (artículo 784 de 
la Ley Federal del Trabajo), por lo que cobra especial relevancia en la 
administración de recursos humanos generar y conservar tales documentos. 
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7.3.5.1. Documentos fundamentales. 
 
Conforme a lo anterior, el patrón deberá, al menos, conservar los siguientes 
documentos: 
 
• Contrato de trabajo. 
 
• Lista de raya, nóminas y recibos de pago de salarios, participación de 

utilidades, vacaciones, aguinaldos, primas, junto con otras prestaciones. 
 
• Listas o tarjetas de asistencia. 
 
• Avisos de inscripción, modificación de salario y de baja ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social  y el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

 
• Documentos que acrediten la extinción de la relación de trabajo (carta de 

renuncia, recibo finiquito, acta de defunción, dictamen de invalidez o aviso 
de rescisión de la relación de trabajo 

 
7.3.5.2. Plazo para la conservación de documentos. 
 
Los documentos antes precisados, por regla general, deberán conservarse 
por el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; a 
excepción del contrato de trabajo que deberá conservarse mientras dure ésta 
y hasta un año después, y los comprobantes relativos al Instituto Mexicano 
del Seguro Social  y el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
que deberán conservarse por un plazo de cinco años de acuerdo con las 
Leyes que los rigen. 
 
7.3.6. Extinción de las relaciones de trabajo. 
 
Por último, también es importante el proceso de extinción de las relaciones 
de trabajo, no sólo desde el punto de vista de documentarlo adecuadamente 
sino también para analizar sus causas y efectos que tiene en la empresa. 
 
Existen, fundamentalmente, dos maneras de extinguir las relaciones de 
trabajo: las llamadas causas de terminación, cuyo elemento común es la falta 
de responsabilidad legal de las partes; y las denominadas causas de 
rescisión que facultan a la parte perjudicada con el incumplimiento de las 
obligaciones que realiza la otra parte, a extinguir la relación laboral que, por 
tanto, presuponen la responsabilidad de alguna de ellas. 
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7.3.6.1. Causas de terminación. 
 
Las más comunes son la renuncia voluntaria del trabajador, el mutuo 
acuerdo entre las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o 
el vencimiento del plazo contratados y la incapacidad física o mental o 
inhabilidad del trabajador. 
 
 
7.3.6.2. Causas de rescisión imputables al trabajador. 
 
Se encuentran enumeradas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, y 
las más comunes consisten en faltas de asistencia, faltas de probidad u 
honradez, actos de violencia, injurias, amenazas o malos tratos en contra del 
patrón, su familia o sus representantes, desobediencia a las órdenes del 
patrón, ocasionar perjuicios materiales a la empresa, presentarse a laborar 
en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, comprometer la 
seguridad de la empresa o de los trabajadores y revelar secretos de 
fabricación. 
 
El patrón se encuentra obligado a dar al trabajador un aviso escrito en el que 
le comunique la fecha y las causas de rescisión, y si el trabajador se niega a 
recibirlo, deberá presentarlo dentro de los cinco días siguientes a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje para que lo notifique al trabajador. La falta de aviso al 
trabajador es suficiente para que el despido se considere injustificado. 
 
 
7.3.6.3. Causas de rescisión imputables al patrón. 
 
Se encuentran señaladas en el artículo 51 de la Ley Federal de Trabajo y los 
principales consisten en la falta de pago del salario, la reducción injustificada 
del salario, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del 
trabajador o su familia y los actos de violencia, injurias, amenazas o malos 
tratos en contra del trabajador o su familia. 
 
 
7.3.6.4. Entrevistas de salida. 
 
 
Con la finalidad de conocer las causas de la extinción de las relaciones de 
trabajo en la empresa, es recomendable la elaboración de entrevistas de 
salida, en las cuales el trabajador puede expresar las razones que lo motivan 
a dejar el empleo y detectar áreas de oportunidad en la administración de 
recursos humanos. 
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7.4. TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL. 
 
La economía mexicana, tal y como sucede prácticamente en todos los países 
del mundo, está sustentada por las empresas pequeñas y medianas. 
Dependiendo del tipo de medidores, las empresas se clasifican por su 
tamaño, aunque dar una definición de lo que son es muy difícil, ya que 
dependiendo de su giro pueden caer en uno u otro.  
Si se considera el número de personal empleado o el volumen de ventas, 
dos empresas de las mismas características podrían caer en distintos 
extremos de la frontera. 
 
La mejor forma de definir cuál empresa es pequeña, mediana o grande, es 
atendiendo a su capacidad administrativa, entendiendo por esto la capacidad 
del cuerpo directivo para actuar estratégicamente, planear y revisar la 
gestión, adecuándola a la realidad y el entorno del momento. Obviamente, es 
una forma subjetiva de medición, ya que no se cuantifica su operación, 
haciendo difícil ubicarlas. 
 
Independientemente de la forma de clasificarlas, el 95% de las empresas 
establecidas en México son pequeñas o medianas, contribuyen, 
mayoritariamente, con la actividad económica y son fuertes generadoras de 
riqueza, empleo y auto empleo. Sin embargo, carecen de fortaleza en todos 
los ámbitos empresariales, ya que son escasas de capital, no cuentan con 
tecnología de punta,; no tienen capacidad crediticia o si la tienen los 
financiamientos conllevan elevadas tasas de interés por el riesgo inherente a 
su tamaño. Son empresas de un solo hombre que funge como administrador, 
técnico, comercializador, financiero y fiscalista. 
 
Las doctrinas neoliberales, que procuran mantener absolutamente libres los 
mercados y, por consiguiente, no admiten apoyo, estímulo o protección de 
las diversas actividades económicas, ha generado  mayor debilidad en este 
tipo de empresas, hasta llevar a muchas de ellas, y a gran parte de sus 
eslabones productivos, a la desaparición. El sector de estas empresas no 
puede perderse, ya que se arriesgaría la salud integral de la economía 
nacional. 
 
7.4.1. Estructura de capital. 
 
Las empresas medianas y pequeñas carecen de capitales de aportación 
suficientes para el nivel de actividad que detentan; son creadas por la 
capacidad negociadora e ingenio de sus indicadores, sobre líneas crediticias 
de proveedores o, en muchas ocasiones, con recursos provenientes del agio. 
La capacidad de maniobra financiera es reducida, ya que están sujetas a los 
restringidos flujos de efectivo operativo y a la generación de utilidades, las 
que, dependiendo del sector de negocio, pueden ser magras. 
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7.4.2. Estructura organizacional. 
 
Empresas de un solo hombre, apoyado por la familia, carecen de estructura y 
no cuentan con las personas idóneas en los puestos clave. El dueño detenta 
los primeros dos o tres niveles de la organización y no permite la injerencia 
de terceros o externos que lo puedan complementar. 
 
 
7.4.3.  Deficiencias administrativas y financieras. 
 
Al tener una estructura organizacional endeble carecen de puestos definidos 
y de procedimientos de operación; no planean sino que son empresas 
reactivas al entorno y seguidoras de los líderes de su industria; la capacidad 
de administrar, supervisar y controlar es muy restringida. Paralelamente, sus 
condiciones administrativas no le dan solidez financiera y no son sujetos de 
crédito de forma expedita así como accesible. El crédito disponible para 
estas empresas es escaso y caro, casi inalcanzable por su costo y garantía. 
 
7.4.4. Debilidad tecnológica. 
 
No existe ni la cultura de la investigación ni de la capacitación, precisamente 
por la falta de solidez financiera y la insuficiencia de los flujos de operación. 
De igual forma, un hombre solo no puede serlo todo, por lo cual los aspectos 
tecnológicos no siempre son prioritarios ya que la tecnología se encuentra 
disponible, aunque dependa de los líderes. 
 
 
7.4.5. Agilidad y versatilidad. 
 
Este tipo de empresas son más fáciles de mover y de mayor reacción; 
pueden cambiar de curso de acción y replantear los objetivos empresariales 
casi de inmediato. Mantienen una gran capacidad mimética y se adaptan a 
las cambiantes condiciones del entorno, con más facilidad que los grandes 
corporativos globales. 
 
 
7.4.6. Generación de empleo. 
 
El gran número existente de empresas pequeñas y medianas permite que 
sean importantes empleadoras y generadoras de auto empleo; 
desgraciadamente, no siempre las plazas creadas son remuneradoras y, 
frecuentemente, carecen de prestaciones, protección social y legal. 
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7.4.7. Generación de riqueza. 
 
A pesar de la debilidad estructural, financiera y tecnológica, son promotoras 
de actividades productivas y generadoras de riqueza por la transformación 
así como comercialización de sus productos. En este rubro, la contribución 
de la pequeña y mediana empresa mexicana es prioritaria, y no se le debe 
restar importancia por el tamaño individual de sus componentes. 
 
 
7.4.8. Necesidades. 
 
Es indispensable no soslayar la importancia del sector de las empresas 
medianas y pequeñas, independientemente de las doctrinas económicas 
imperantes. El apoyo, estímulos y desarrollo para este sector debe ser 
prioritario dentro de los planes económicos nacionales. Al ser un punto 
estratégico, debe formar parte integral del proyecto de país que se busque. 
 
 
7.4.9. Financiamiento y profesionalización. 
 
No es fácil cambiar la cultura y modificar las estructuras de pensamiento 
anquilosado; sin embargo, en algún momento hay que empezar. Se 
requieren recursos financieros para profesionalizar a las empresas, con el 
apoyo que puedan dar los colegios y asociaciones de profesionales 
integrados por la banca de fomento, bajo figuras como las siguientes: 
 
• Financiamiento accesible de bajo costo (quizás subsidiado en casos 

estratégicos) y plazos largos, otorgado por la Banca de Fomento a 
proyectos productivos de crecimiento y consolidación. 

 
• Estructuración de planes de profesionalización, promovidos por la Banca 

de Fomento, en donde los miembros de colegios y asociaciones 
profesionales se conviertan en consejeros y asesores como aportación 
social de sus integrantes. 

 
• Supervisión así como vigilancia de la banca de fomento, por medio de los 

profesionales afiliados al programa de consolidación de la empresa media 
y pequeña. 
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Además, se requiere de una gama mayor de posibilidades de financiamiento 
para el sector, que incluyan créditos blandos y dirigidos, así como capital de 
riesgo en condiciones accesibles. 
 
 
7.4.10. Consolidación operativa. 
 
Generación de directrices gubernamentales para la consolidación de las 
empresas pequeñas y medianas, con el respaldo de la gran empresa, de los 
colegios y asociaciones profesionales para lograr alianzas estratégicas, 
encaminadas a: 
 
• Asociación – sinergia operativa. 
• Sociedad – sinergia estratégica. 
• Capital de desarrollo – sinergia financiera. 
 
7.4.11. Comercialización consolidada. 
 
Existen esquemas funcionando en otros países para la comercialización 
consolidada de la producción de pequeños productores; sin embargo, en 
México no han funcionado con la amplitud y eficiencia requeridas, quizás por 
la falta de identificación, tanto pública como privada, de esta posibilidad de 
penetración en los mercados nacionales y extranjeros. Si son directrices 
públicas lo que se requiere, todavía es tiempo de diseñarlas y apoyar al 
sector. 
 
 
7.4.12. Otras expectativas. 
 
En el mundo globalizado en el que participa México, hay que estar atentos a 
los riesgos, amenazas y oportunidades que el medio económico presenta, 
los cuales se tienen disponibles por el simple hecho de actuar en ellos. 
 
 
7.4.13. Tecnología de información. 
 
Disponible para todos los tamaños de empresa e indispensable para un 
futuro muy cercano. Las empresas que carezcan o sean ajenas a la 
tecnología de información, no podrán participar del e-business; tendrán 
carencias en la comunicación con clientes, proveedores, sus propios 
empleados y oficinas. 
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De la mano viene la tecnología administrativa y de producción, por medio de 
sistemas de cómputo integrales, los cuales deben ser adoptados con la 
oportunidad y aplicabilidad de cada caso. 
 
 
7.4.14. Adaptabilidad. 
 
La vigilancia constante del ambiente de negocios ya sea local, nacional o 
internacional es indispensable para adaptar las posibilidades propias a las 
necesidades y demandas del entorno. Las empresas que más rápido y 
fácilmente se adapten tendrán más posibilidades de sobrevivir así como de 
desarrollarse. 
 
7.4.15 . Profesionalización. 
 
Cabe insistir en la necesidad de profesionalizar a la empresa, entendiendo 
por tal la contratación del personal adecuado a las necesidades del puesto, 
operando, al mismo tiempo, con políticas y procedimientos que instrumenten 
los planes estratégicos diseñados. La planeación del corto y mediano plazos, 
como etapas de la planeación estratégica, instrumentadas con personal 
ejecutivo y operativo profesional, es el fundamento de la profesionalización 
empresarial. 
 
 
7.4.16. Capacitación. 
 
El tamaño de la organización no debe ser obstáculo para la capacitación de 
todo el personal de la empresa, incluidos los niveles ejecutivos y directivos. 
El conocimiento, desarrollo de habilidades y cultura son las bases sobre las 
que se debe fundamentar el crecimiento económico y social de la empresa, 
junto con el del país. Soslayar su importancia,en todos los niveles de la vida 
nacional, es restar las posibilidades de crecimiento a los individuos y 
organizaciones. 
 
 
7.4.17. Competitividad. 
 
El mundo globalizado y neoliberal, de competencia furiosa, exige definir en 
cada organización cuáles son sus diferencias competitivas para fortalecerlas, 
hasta convertirlas en los artífices del éxito empresarial. Si las organizaciones, 
sin importar su tamaño, no son competitivas (calidad, precio, volumen, 
oportunidad, tecnología, servicio al cliente, penetración del mercado) dejarán 
su lugar a quien sí lo sea. 
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7.5. REQUERIMIENTOS DE LA MACROECONOMÍA Y DE LA 
SUPERESTRUCTURA EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(PYMES) DEL PAÍS PARA QUE PUEDAN DESARROLLARSE. 
 
Las sociedades son complejas en su integración y siempre están 
conformadas por una gran diversidad de aspectos, factores, así como grupos 
sociales. 
 
Para que la economía funcione adecuadamente es ideal que reúna una serie 
de requisitos, entre los cuales destaca, de manera primordial, el que se dé un 
elevado nivel de empleo, estabilidad, reglas claras, un Estado de Derecho, 
certidumbre y financiamiento. 
 
También puede afirmarse que la economía debe tender a ser autosuficiente 
en todo su consumo básico y, sobre todo, en lo referente a producir 
eficientemente, aprovechando sus ventajas y recursos, logrando que su 
producción excedente, la cual se convierte en ingresos de divisas por 
exportaciones, le sea útil para poder importar lo que no puede producir 
eficientemente. 
 
En la época actual, resulta claro que las sociedades están inmersas en una 
evolución que tiende hacia la regionalización y que, al mismo tiempo, en 
muchos aspectos, tanto en la cultura como en las relaciones económicas la 
comunidad mundial se está globalizando. 
 
Un país como México requiere de una economía fuerte para poder transitar a 
esta evolución y lograr un mejor nivel de vida para su población. 
 
Para lograr esto, es necesario voltear de nuevo hacia la economía interna, 
sin descuidar lo alcanzado en el sector externo, a efecto de desarrollar un 
mercado interno lo suficientemente amplio para garantizar las oportunidades 
de negocio en nuestro propio mercado. De aquí la importancia del desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Muchos países han logrado con éxito desarrollar una plataforma amplia de 
medianas y pequeñas empresas que dan empleo, generan eficiencias en las 
cadenas productivas, crean mercados de consumo más fuertes y, al final de 
cuentas, un mejor nivel de vida así como una mejor distribución de la riqueza 
para sus habitantes. 
 
A continuación, se citan los aspectos negativos y positivos que se presentan 
hoy en día  en nuestro país al tratar de establecer un negocio. 
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Aspectos negativos: 
 
• No hay fuentes de capital. 
• No hay información de mercados accesibles. 
• Hay mucha burocracia y sobrerregulación. 
• Hay mucha corrupción de autoridades. 
• No hay infraestructura de distribución eficiente. 
• No hay mano de obra calificada disponible. 
• Hay inseguridad. 
• No hay reglas claras en muchos campos.   
• Sólo hay mercados en algunas ciudades en donde la población y las 

oportunidades están muy concentradas. 
• Hay impuestos altos si se quiere ir por un camino recto. 
• Existen todavía muchos monopolios y barreras de entrada para poder 

participar en muchos mercados. 
• No hay tecnología. 
 
Aspectos positivos: 
 
• Existe mano de obra barata. 
• Existe mucho qué hacer. 
• Se puede entrar en los negocios por el lado de la informalidad. 
• Con los sobornos se pueden acelerar los procedimientos y ahorrar 

muchos costos. 
• Pueden iniciarse negocios modestos sin capital. 
• México es un país de abundantes recursos naturales. 
• México es un país que tiene un potencial de crecimiento muy atractivo. 
• México es un país que tiene una serie de tratados de Comercio 

Internacional, que lo ubican con grandes posibilidades para producir hacia 
la exportación. 

• Existen muchas ciudades con alto potencial de crecimiento. 
• Existe gente de talento con bajos ingresos. 
 
Como puede apreciarse, la balanza puede inclinarse más del lado negativo o 
que el pequeño empresario opte, en forma natural, por la economía informal. 
 
La situación ideal es que se combinen los aspectos positivos de la economía 
formal con la resolución de los aspectos detectados como negativos, éste es 
el mundo en donde todos ganan.  
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El gobierno puede ganar ingresos mayores con menores impuestos, los 
empresarios pueden desarrollarse más rápidamente, la gente puede 
encontrar más empleos (mejor remunerados), el mercado interno se 
fortalece, la competencia se intensifica, los márgenes bajan, y los precios de 
los bienes y servicios son más eficientes en el beneficio de la propia 
sociedad. 
 
Por lo tanto, en un sentido pragmático, la economía de México requiere 
continuar, en forma acelerada, con los cambios estructurales que le permitan 
acceder a ese estado de desarrollo continuo y sustentable, siendo 
competitiva en el ámbito mundial. 
 
Las reformas estructurales necesarias han sido planteadas por el Gobierno 
actual y los anteriores. La gran dificultad ahora, y esto es toda una ironía, se 
encuentra en el lado actual de incipiente democracia. 
 
Se puede ver día tras día cómo cualquier decisión enfrenta grandes 
dificultades para poderse concretar. El Congreso se convierte en el principal 
obstáculo para poder llegar a los cambios. Los temas se politizan, las 
posiciones se polarizan y los cambios se retrasan. 
 
Realmente no queda otra alternativa que continuar con el perfeccionamiento 
de la democracia, los procesos legislativos y normativos, así como avanzar 
en el mejoramiento y profundización del Estado de Derecho. Estos dos 
aspectos son de gran relevancia e importancia para que las reformas 
estructurales puedan darse. 
 
Se podrían destacar a las reformas en el siguiente orden: 
 
• Reforma educativa. 
• Reforma fiscal integral. 
• Reforma financiera. 
• Reforma al sector de energía. 
• Reforma laboral. 
• Reforma al sistema de pensiones del sector público. 
• Reforma agrícola. 
• Reforma de comunicaciones y transportes. 
• Reforma de seguridad. 
• Reforma ecológica. 
 
El reto que tiene la sociedad mexicana es enorme; pero, al mismo tiempo, lo 
conseguido hasta el momento es una buena plataforma para continuar la 
transición hacia un país desarrollado.  
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El papel que le corresponde a la sociedad civil y los medios masivos de 
comunicación es de vital importancia para que se presione al Congreso a 
tomar acciones eficientes y dar resultados. 
 
El gobierno, por su parte, debe esmerarse con sus compromisos de mayor 
desregulación, educación, mejores servicios médicos y mayor cobertura, más 
seguridad, crear la infraestructura necesaria, mejorar su fiscalización, luchar 
contra la corrupción, etc. 
 
7.6. TENDENCIA GLOBAL DE LOS SISTEMAS DE CLASE MUNDIAL. 
 
Durante el siglo XX, la humanidad sufrió una vertiginosa carrera en el ámbito 
tecnológico y, en lo que a la globalización se refiere, las últimas décadas han 
marcado precisamente este proceso. 
 
Es muy frecuente oír acerca de estos fenómenos en los medios masivos de 
comunicación; muchos autores han afirmado que la humanidad no había 
experimentado, y no experimentará en futuras épocas, tan dramáticamente 
estos dos fenómenos. 
 
Se considera que estos fenómenos se darán a corto plazo, de manera 
progresiva, probablemente más ordenada y, quizá, más rápidamente. 
 
Una premisa irrefutable es reconocer que las organizaciones, en su entorno, 
(competencia y sobrevivencia) tienden a adaptarse de manera más rápida, a 
medida que reconocen esa necesidad en virtud del cambio que los rodea; tal 
como sucede con la tendencia de la baja de las ventas, de la agresividad con 
la que otros comercian y, en resumen, de la información que se consigue. 
 
Información que, por supuesto, cada día es más fácil obtener a través de 
medios como el Internet y los grandes canales de distribución de 
información. El actual es un tiempo de gran agitación empresarial, en el que 
las instituciones antiguas y formales se encuentran repentinamente con el 
hecho de tener que volverse muy flexibles. 
 
Es obvio suponer que las empresas que sobrevivirán a esta agresiva 
competencia serán aquéllas cuya facilidad de adaptación sea la más rápida y 
flexible; cuya mentalidad y apertura al cambio estén por arriba de las demás; 
aquéllas en las que la actitud de su personal supere la aptitud que ya poseen 
para resolver las necesidades de sus actuales clientes.  
 
Las empresas que sobrevivirán más fácilmente serán las que aprovechen el 
entusiasmo de su personal por aprender, y puedan adaptar ese conocimiento 
adquirido en proyectos realizables. 
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El principal problema al que se enfrentan las empresas, cuando el cambio es 
inminente e ineludible es, precisamente, la resistencia al cambio que 
normalmente se da, curiosamente, más en los medios superiores que en los 
inferiores. 
 
Los cambios son procesos, difíciles y complejos, que no sólo implican la 
actitud de querer cambiar sino  el riesgo de la aventura en el análisis de la 
empresa. 
 
Las empresas que asimilan el proceso de aprendizaje tienen, además, que 
aplicar sus conocimientos, técnicas, valores compartidos, experiencias y 
actitudes hacia un fin que es el de conservar (sobrevivir), crecer y desarrollar 
la empresa, que no es otra cosa más que su razón de ser. Una empresa que 
aprende está continuamente expandiendo su capacidad para crear su futuro. 
 
Es evidente que un común denominador en todos esos aspectos es el de ser 
mejores, lo cual implica un esfuerzo sistematizado para alcanzar su mejoría. 
 
Los sistemas de calidad que hoy en día se implantan, voluntariamente por 
las empresas, para ser reconocidas por una tercería, ante sus clientes, han 
logrado evolucionar, precisamente en el aspecto de aprender a aprender. 
Esta transformación consiste en que, a través de una metodología, quede 
implantado un sistema, del cual la empresa que ha logrado aprender pueda 
asimilar esos conocimientos. 
 
Todas las empresas como los sistemas de calidad y las directivas, 
concuerdan en que los tres aspectos fundamentales para dicho proceso son 
los siguientes: 
 
Aspectos propios de la empresa. 
• Mejorando la planeación estratégica. 
• Facilitando las auditorías exigibles por los clientes. 
• Reduciendo los costos de producción y retrabajos. 
 
Aspectos referentes al producto. 
• Cumplimiento de especificaciones. 
• Mejora en cuanto a confiabilidad y seguridad. 
• Reducción de costos y desperdicios. 
 
Aspectos referentes al cliente. 
• Ampliación del mercado en el ámbito comercial. 
• Mayor confianza y satisfacción general. 
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La preocupación de las grandes empresas por la calidad está provocando 
que, día tras día, se busquen proveedores confiables con sistemas de 
calidad o sistemas que garanticen esa misma confiabilidad esperada. Esto se 
debe a que la calidad que una empresa puede ofrecer está condicionada, en 
parte, por la calidad que le ofrecen sus proveedores. De esta manera, la 
tendencia actual consiste en que, para suministrar a grandes empresas, sea 
condición indispensable de todos sus proveedores, en cadena, la 
certificación ISO 9000 o normas similares. 
 
A su vez, las empresas proveedoras de otras más grandes serán las 
primeras interesadas en exigir que sus propios proveedores estén también 
certificados, con lo cual se crea un efecto dominó y en un futuro no muy 
lejano, toda compañía (no importando su tamaño) deberá, en principio, iniciar 
su cadena de desarrollo y aprendizaje a través de la certificación en un 
sistema de calidad. 
 
 
7.6.1. Sistemas de calidad en las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). 
 
Los grandes circuitos productivos, de los que se ejemplifica en forma fácil a 
los proveedores de la industria automotriz y de éstos a la gran cadena de los 
proveedores, etc., han provocado la necesidad de adaptación por parte de 
las PYMES a integrase comercial y filosóficamente a los circuitos de 
producción de los principales giros industriales. 
 
Las grandes empresas líderes de los mercados requieren de la adaptación 
de las pequeñas y medianas empresas  a los dos conceptos principales de 
calidad, los cuales son el TQM o Administración Total de la Calidad (por sus 
siglas en ingles de Total Quality Management) y las certificaciones en las 
normas de calidad tradicionalmente aceptadas, como la ISO 9000. 
 
Desgraciadamente, para las PYMES, su responsabilidad es la misma que 
para una empresa grande, pero el grado de dificultad para la obtención y 
conservación de éstos sistemas es muy distinto. 
 
Desde 1992, se menciona que la prioridad de las pequeñas y medianas 
empresas  es únicamente sobrevivir. 
 
El lenguaje usado en las PYMES se refiere a flujo de caja, fechas límites, 
problemática del día de hoy y la venta de mañana.  
 
Así mismo, la gran empresa refiere los términos coloquiales a presupuesto 
anual, semestral anual o sexenal, mejores y más exactas medidas de 
comportamiento así como desempeño y” bench – marking”. 
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La directiva, razonablemente, estará más preocupada por tener menores 
costos, mayores ventas, mejores o suficientes márgenes de utilidad para 
sobrevivir en el entorno de los grandes tiburones, que en cualquier momento 
pueden absorber o desaparecer al pequeño negocio. 
 
En la implantación de sistemas de calidad para las pequeñas empresas se 
habla de una responsabilidad compartida entre todo el escaso personal 
existente, menor burocracia y mínima disposición de recursos económicos 
por razones obvias. Las ventajas que se tienen al ser una pequeña o 
mediana empresa son, precisamente, la mejor y más rápida percepción de 
las necesidades de los clientes, junto con la facilidad de adaptar cambios al 
proceso. 
 
Para lo mencionado anteriormente, la dirección general y el liderazgo 
ejercido por ella, cobra más importancia porque, proporcionalmente, el 
tiempo dedicado por un director general  de una   PYME hacia el sistema de 
calidad es mucho mayor que para un director general  de una gran empresa 
que cuenta con mejor y mayor infraestructura. El director general  considera 
que tiene que resolver la mayoría de los problemas enfocándose, casi 
siempre, en dedicarle mucho más tiempo a lo urgente que a lo importante. 
 
El éxito observado en los sistemas de calidad implantados en las grandes 
empresas, se debe a que en éstas la gestión de dirección es más fácil a 
través de indicadores que perciban adecuadamente el desarrollo así como 
desempeño de las distintas partes de la empresa (las riendas de la empresa) 
y, contrariamente, casi todas las PYMES los directores generales dedican la 
mayor parte de su tiempo a la solución de problemas, entendiendo los 
indicadores como una perdida, ya que es muy difícil que sirvan para percibir 
la realidad de la problemática de la empresa, un trabajo extra, un sistema 
alterno y, por último, algo que no genera valor agregado. 
 
En cuanto al liderazgo comprendido (esencial en todo tipo de empresa), 
cuando no se tiene o no ha sido desarrollado por la dirección, es un 
fenómeno más palpable y visible en las pequeñas y medianas empresas  que 
en las grandes compañías. En una PYME  puede ser la perdición del 
negocio. 
 
Para el director general de una PYME implantar un sistema de calidad tiene 
mucho más mérito y, proporcionalmente, más compromiso que para un 
director de una gran empresa, ya que tiene que vencer los siguientes 
obstáculos: 
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• Mayor cantidad de tiempos por tener estructuras más achatadas y más 
multifuncionales. 

 
• Proporcionalmente la inversión es mayor. 
 
• No hay una capacidad de recursos refaccionarios. 
 
• La asesoría no es subcontratada normalmente, más bien es auto 

asesoría. 
 
• Existe una diversidad de conceptos en las normas y en los sistemas no 

aplicables que hay que discriminar y eliminar. 
 
• La mejora continua, como la diferencia de un sistema de calidad funcional 

contra uno que no funciona, sólo será adoptada por aquellos directores 
generales de PYMES que hayan cambiado el paradigma de tener que 
resolver los problemas que surjan en la empresa, en vez de revisar el 
comportamiento y el desempeño empresarial a través de buenos 
indicadores o, en el peor de los casos, malos indicadores, pero en 
proceso de mejorarlos para percibir mejor su realidad. 

 
Al hablar de la obligada intervención de las empresas pequeñas y medianas 
en los conceptos filosóficos y de pensamiento de calidad, exigidos por las 
grandes empresas a su proveeduría, se define lo siguiente: 
 
• Es indiscutible el mayor grado de dificultad que tiene una pequeña y 

mediana empresa que una empresa grande. 
• Las fuerzas del mercado han indicado históricamente que la implantación 

de los sistemas ha sido de la gran empresa hacia la pequeña y nunca en 
el sentido contrario. Así lo han demostrado los sistemas de ISO 9000 
(Gestión de Calidad), de ISO 14000 (Gestión Ambiental) y seguramente 
será de la misma forma cuando se implante la ética y los valores en los 
negocios. 

• Las posibilidades de existencia, sobrevivencia y aún de crecimiento que 
tiene una gran empresa certificada en calidad contra una no certificada, 
pueden no ser tan importantes como las que hay en las pequeñas y 
medianas empresas ya que ese simple detalle probablemente se 
convierta en el futuro cercano en la diferencia entre permanecer o dejar 
de existir como empresa. 

• Para las PYMES, las directivas deberán de desarrollar un sexto sentido, 
referente a ser mucho más perceptivos de los acontecimientos que a la 
empresa le suceden y, de esa manera, generar indicadores que 
verdaderamente los vayan guiando en la conducción de la empresa. 
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• El camino de generar indicadores puede provocar, en primera instancia, 
una pérdida del control del detalle del trabajo diario pero es 
imprescindible que todo director realice un avance a ese nivel, y se 
dedique a dirigir a la empresa desde el ángulo de director. 

• Sin el punto anterior, muy probablemente no se tendrá la mencionada 
mejora continua  y el desarrollo de proyectos de mejora de procesos y 
sistemas, precisamente porque el sistema no se ha dejado madurar en lo 
esencial, que es el dominio y control de la información por parte de los 
directores. 

• Implantar un sistema de calidad y mejora continua, como un simple 
requisito, es autoengañarse; vale la pena recapacitar si como 
empresarios de pequeñas y medianas empresas no están haciendo algo 
de lo que no los han convencido de llevar a cabo, ya que sólo pierden 
mucho tiempo, dinero y esfuerzo. 

• En una PYME el riesgo de fracaso es más palpable que en la gran 
empresa, por lo tanto, más vale que todo el esfuerzo lo hagan bien desde 
la primera vez. 

 
7.7. LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) Y LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
Aunque se le reconoce poco, un sector de gran importancia en la economía 
de nuestro país lo constituyen las pequeñas y medianas empresas ya que 
representan, junto con las microempresas, más del 95% del total de las 
empresas constituidas; emplean a más del 42% de la población 
económicamente activa y aportan alrededor del 23% del producto interno 
bruto.  
 
Uno de los beneficios más palpables de PYMES es su capacidad de 
generación de empleos y su contribución al desarrollo regional, con lo que 
ayudan a fortalecer las bases para un crecimiento más equilibrado. 
 
En el marco de la política económica, constituyen un sector poco favorecido, 
inclusive considerando los diversos instrumentos y apoyos que se han 
establecido en las últimas décadas para su consolidación. Desde los años 
cincuenta los diferentes gobiernos mexicanos han instrumentado una serie 
de apoyos de carácter fiscal, de fondos de fomento, apoyos crediticios, 
capacitación, formación empresarial, etc., esfuerzos que no han tenido 
continuidad, profundidad ni la coordinación interinstitucional requeridas para 
consolidar a este importante sector como parte fundamental de las cadenas 
productivas del país, como ocurre, por ejemplo, en naciones como Italia y 
Francia, en donde las agrupaciones sectoriales y regionales de pequeñas y 
medianas empresas  han contribuido en gran medida al desarrollo 
económico nacional. 
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Si se parte de que una empresa u organización, independientemente de su 
escala, es un conjunto de sistemas, estructuras, procesos de decisión, 
relaciones personales, tecnología y estrategias, que tratan de encontrar su 
dimensión a partir de la definición de unos objetivos claros y precisos, se 
puede señalar que las PYMES mexicanas se ven afectadas por una reducida 
capacidad de gestión y organización, así como por la utilización de técnicas 
de producción obsoletas, lo cual ha limitado su desarrollo. 
 
En general, cuentan con anticuados sistemas administrativos y operativos, 
así como con estructuras organizativas de tipo familiar más que empresarial. 
No obstante, se trata de un sector con un gran potencial de negocios que 
requiere de montos de inversión no muy elevados, cuyas empresas son, 
además, intensivas en mano de obra e incluso cuentan con una gran 
flexibilidad y adaptación a los cambios tecnológicos, lo cual constituye una 
importante ventaja competitiva que hasta ahora no ha sido aprovechada 
totalmente.  
 
Por otra parte, encuentran elementos de presión muy fuertes en el entorno 
actual de la economía global. Así, las inversiones en tecnología se quedan 
obsoletas con rapidez. Los competidores surgen con una fuerza inusual, 
supliendo la falta de nombre y experiencia en el sector con una reducción de 
costos, mediante el apoyo de los medios tecnológicos. Las pequeñas y 
medianas empresas enfrentan hoy una competencia en el ámbito mundial 
por la apertura comercial y la facilidad del transporte, junto con las 
comunicaciones. 
 
En este contexto se debe definir el papel que deben jugar las instituciones de 
educación superior para apoyar el fortalecimiento  en el país. Una de las 
principales estrategias apunta a consolidar sus capacidades productivas  las 
con base en el desarrollo de las capacidades internas y externas. 
 
Muchas veces se ha hablado acerca de la vinculación universidad – 
empresa, pero ha llegado el momento de que, dentro de las universidades, 
se cuestione acerca de lo que se entiende por dicha vinculación y si está 
dirigida específicamente a este tipo de empresas. Se requiere impulsar la 
adecuación de los programas docentes para promover en los estudiantes la 
visión de la importancia de la complementariedad entre las diversas escalas 
productivas. 
 
Los egresados de educación superior deben entender que la visibilidad como 
nación depende del grado de integración que se puede lograr entre las 
cadenas productivas ya que más allá del prestigio que implica trabajar para 
una firma transnacional, las PYMES ofrecen una serie de retos laborales a la 
creatividad y a la capacidad profesional de los universitarios mexicanos. 
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Las universidades deben pugnar por contar con pequeñas y medianas 
empresas eficientes, así como competitivas, buscando siempre con cultura 
empresarial, fomentar su capacitación integral junto con la innovación 
tecnológica para acrecentar su competitividad. Por tanto, no sólo se debe 
acercar a las PYMES desde la docencia, sino también desde las otras dos 
grandes vertientes del quehacer universitario: la investigación y la difusión. 
 
 
7.8. AUDITORÍA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES). 
 
Se pueden realizar auditorías con la misma calidad y metodología a 
empresas medianas y pequeñas que contemplen entre 100 y 500 horas de 
trabajo, junto con compañías de mayor tamaño y grado de complejidad, 
enfocándose, principalmente, a los beneficios del análisis estratégico y del 
análisis de proceso, el grado de documentación necesario e ideas para 
procedimientos de auditoría más efectivos y eficientes. 
 
Mediante el proceso de auditoría se debe reconocer que un entendimiento 
integral del negocio es fundamental para una auditoría de los estados 
financieros.  
 
Las fases del análisis estratégico y del análisis de proceso mediante el 
proceso de auditoría proporcionan una estructura formal para obtener e 
interpretar dicho entendimiento. Mediante el proceso de auditoría, es 
necesario aplicar un mayor esfuerzo en estas fases, planeando 
procedimientos sustantivos mejor enfocados y más eficientes, y como 
resultado esperar un beneficio general para la auditoría. El beneficio vendrá 
ya que se estará en mejores posibilidades de identificar riesgos relevantes, 
entender su verdadero impacto y diseñar la manera más efectiva para 
obtener la evidencia de auditoría necesaria. También se estará en una mejor 
posición de administrar el riesgo profesional y administrar la relación con el 
cliente para agregar un mayor valor a la auditoría. 
 
El entendimiento del negocio con auditorias en empresas pequeñas y 
medianas, por tradición, se tiene que adoptar un enfoque informal para 
emprender el negocio junto con un enfoque completamente sustantivo a la 
auditoría. Cuando sea el caso, puede parecer imposible que cualquier tiempo 
invertido en formalizar y documentar el conocimiento del negocio resulte en 
un beneficio general. Sin embargo, cuando si se observa como tal, se verá 
que es tan relevante para empresas pequeñas y medianas como para 
mayores. Un enfoque a fondo del negocio ayuda de los tres modos 
siguientes: 
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• Auditoría a los estados financieros. 
• Administrar riesgo profesional. 
• Administrar la relación con el cliente. 
 
Las auditorias de estados financieros tienden a ser realizadas por equipos 
menores de auditoría y con presupuestos más ajustados de tiempo y dinero 
que en las auditorias de empresas grandes. Un total conocimiento del 
negocio ayuda a lidiar con los siguientes factores: 
 
• La intención es estar conscientes, desde el inicio, de cuestiones y 

asuntos que pudieran ser importantes antes de fin de año. Cuando algo 
sorprende ya entrado el año o la auditoría, esto hace presión sobre el 
tiempo que se tiene para investigar y resolver el asunto, sobre los 
recursos disponibles para hacerlo. Se incrementa el riesgo de no llegar a 
la conclusión apropiada.  

 
• Empezar a ver dónde y cómo ejercitar el escepticismo profesional durante 

la auditoría; planear procedimientos de auditoría apropiados, desarrollar 
modelos de procedimiento analítico, reconocer salvedades de auditoría, 
cuestionar y corroborar las explicaciones proporcionadas por la 
administración. 

 
• Discernir lo que es importante para la administración y las razones para 

sus acciones y decisiones ayuda en diversas formas, durante la auditoría, 
a desarrollar expectativas, evaluar lo apropiado de la presentación y 
revelación, identificar los problemas o el deseo de influir sobre los estados 
financieros que fundamentan las decisiones. 

 
• El conocimiento puede ayudar a alejar los enfoques completamente 

sustantivos hacia procedimientos eficientes basados en riesgos, y de 
pruebas de detalles que consumen tiempo hacia procedimientos 
analíticos más eficientes y que den evidencia de una auditoría más 
persuasiva. 

 
La administración del riesgo profesional, en las entidades menores, son más 
sensibles a las buenas o malas decisiones, son menos resistentes al cambio 
que las entidades mayores. En cualquier grupo de entidades pequeñas, 
algunos clientes menores fracasarán en un futuro próximo, mientras otros 
prosperarán creciendo, quizás siendo adquiridos o buscando ofertas 
públicas. Se necesita reconocer que la reputación profesional puede verse 
afectada por la asociación con el cliente, especialmente si falla o si cotiza en 
una bolsa de valores o si la compran y luego no llega a las expectativas. Por 
lo tanto, entender el negocio del cliente ayuda con la decisión de aceptar un 
cliente o de continuar actuando para él haciendo lo siguiente: 
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• Considerar la capacidad del cliente para sobrevivir o alcanzar sus 

objetivos de crecimiento, entendiendo la calidad del proceso de 
administración estratégica del cliente, por más informal que pueda ser. 

 
• Desarrollar el entendimiento de la actitud del cliente hacia el riesgo y el 

apetito de riesgo y considerar qué tan bueno es restringiendo o 
administrando el nivel de riesgos que enfrenta para satisfacer dicho 
apetito. 

 
• Identificar y entender si el cliente tiene objetivos y estrategias que 

pudieran significar un nivel más elevado o inaceptable de riesgo 
profesional o de auditoría en el futuro. 

 
En la administración, algunos clientes menores tradicionalmente consideran 
a sus auditores como un mal necesario; quieren el menor contacto y 
trastorno, mientras que otros esperan que se les proporcione una extensa 
asesoría de negocios. Un crecimiento del negocio puede ayudar a 
administrar la relación con ambos tipos de cliente. 

 
El objetivo es saber lo que actualmente es importante para la administración: 
entender mejor sus inquietudes, así como el contexto de sus decisiones y 
acciones para reaccionar apropiadamente. 
 
Una percepción a fondo puede ayudar a identificar algunas observaciones de 
mejoramiento de desempeño y entender su importancia para los negocios. 

 
El conocimiento debe ayudar a ser creíbles para la administración como 
auditores, y así reforzar una relación continua. 
 
Para las auditorias de empresas pequeñas y medianas no existe una 
definición al respecto; sin embargo, es probable que involucre la auditoría de 
los estados financieros para clientes que tengan la mayoría de estas 
características, hasta cierto grado. 
 
Estas características afectan cómo documentar el entendimiento del negocio 
y los recursos necesarios. Los equipos de auditoria para clientes similares, 
frecuentemente, pueden analizar los factores externos juntos. Para 
información acerca del negocio en sí la información se obtiene  de 
discusiones con algunos miembros de la administración, quizá solo el 
administrador/dueño o los directores ejecutivos/dueños. 
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Aunque el análisis estratégico y el de procesos se definen como etapas 
separadas en el flujo de trabajo de una empresa, en las pequeñas y 
medianas pueden ser más eficientes para obtener la mayoría del 
entendimiento de ambas fases en una junta inicial, con indagaciones 
subsecuentes, si es necesario. Estas discusiones necesitan ser 
cuidadosamente planeadas para obtener la información buscada en ambas 
fases. 
 
Existen, normalmente, menos riesgos estratégicos de negocios que seguir, y 
el proceso de administración estratégica, así como otros procesos serán más 
simples e informales, por lo que las discusiones tienden a ser más simples y 
cortas. Reflejando esto, la documentación tiende a ser más simple y corta. 
 
El tiempo que toma obtener el conocimiento  del negocio no cambia en total 
el primer año; pero, existen ahorros claros qué hacer el próximo año cuando 
el entendimiento del negocio tendrá que ser solamente actualizado, no 
obteniendo ni documentando desde el principio. 
 
El enfoque tradicional se emplea con muy pocas horas invertidas en el 
compromiso durante el año financiero auditado: cinco horas en agosto y 
cinco horas en octubre para juntas breves entre el socio, gerente y 
encargado. 
Marzo y abril, ciento veinte horas invertidas. Esto representa algo de 
preplaneación del trabajo de campo, el trabajo de campo de auditoría en sí y 
el proceso de revisión. 
 
Mayo, cien horas invertidas, para finalizar los estados financieros y completar 
el archivo de auditoría así como completar el informe fiscal. 
 
El enfoque con un profundo discernimiento del negocio se emplea en el mes 
de agosto. Cuarenta y cinco horas invertidas en entender el negocio y 
planear la auditoría, incluyendo el registro del entendimiento en los papeles 
de trabajo y planear el análisis de proceso. El proceso estratégico de 
administración, el ambiente de control y las clases importantes de 
transacciones necesitan más tiempo invertido en ellas, ya que no se 
consideran completamente en el enfoque anterior. 
 
Este trabajo no se realiza como una serie de tareas separadas, pero un 
análisis del tiempo acumulado invertido muestra: 
 
 
 
 



 34 

• Junta de arranque/lluvia de ideas, 4 horas. 
• Análisis estratégico, consolidar la información existente y registrar 

información adicional y corroborar esto, 26 horas. 
• Junta de enfoque 1 para analizar los riesgos y establecer el enfoque de 

auditoría, 6 horas. 
• Documentar el entendimiento en un documento del negocio y un 

documento de análisis de riesgo; registrar asuntos potencialmente 
importantes en un documento de asuntos y decisiones importantes, 9 
horas. 

 
Septiembre, treinta horas invertidas en completar el análisis de proceso, 
planear los procedimientos de auditoría restantes, registrar el entendimiento, 
así como decisiones en los documentos de análisis de proceso, programas 
de auditoría y un documento actualizado de asuntos y decisiones 
importantes. Mucho tiempo es invertido cubriendo los controles de negocios 
(por ejemplo), los indicadores clave de desempeño que utiliza la 
administración para supervisar el negocio y clases importantes de 
transacciones/controles de estados financieros. También se invierte tiempo 
en identificar y desarrollar modelos para procedimientos analíticos y formar 
expectativas. Ninguno de estos controles se considera ampliamente desde el 
enfoque previo. 
 
Diciembre, diez horas para resumir el trabajo realizado y 
reconsiderar/confirmar el enfoque de auditoría. 
 
Marzo, cincuenta horas invertidas para los procedimientos restantes de 
auditoría y preparar los estados financieros. Eso conlleva a confirmar riesgo 
de tener errores significativos, procedimientos sustantivos, recopilar las 
cuentas y las revisiones de archivos. La reducción en las horas después del 
fin de año refleja el beneficio de invertir tiempo, entendiendo el negocio y 
planeando la auditoría, que conduce a pruebas sustantivas reducidas y con 
enfoque. 
 
Abril, quince horas invertidas en completar el archivo y finalizar y emitir los 
estados financieros. 
 
El informe, para efectos fiscales, se basa en el trabajo relativo a la 
documentación, evidencia y alcance de revisión para un dictamen fiscal, 
puede diferir, significativamente, del enfoque de auditoría basado en riesgos 
y con un profundo entendimiento del negocio, por lo cual se debe considerar 
un trabajo separado al enfoque global de auditoría. Los alcances de este tipo 
de trabajo se basan en requerimientos específicos de las autoridades 
fiscales, que no necesariamente consideran riesgo del negocio y riesgos de 
auditoría. 
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7.8.1. Definición del proyecto. 
 
La definición del proyecto incluye alcances importantes de proyecto y 
coordinar las decisiones apropiadas acordes al tipo y tamaño del proyecto, y 
es más eficiente cuando se hace uso máximo del conocimiento profundo del 
negocio. 
 
En el nivel de departamentos y actividades del cliente se puede tener mucho 
conocimiento distribuido entre un número de gente de diversas actividades o 
departamentos. Beneficios considerables pueden provenir de juntar a esa 
gente para compartir el conocimiento de sus diversas responsabilidades, 
incluyendo especialistas en caso de que tengan conocimiento relevante. 
 
Es importante realizar juntas con el equipo de auditoría que haya llevado a 
cabo auditorias para clientes de la misma industria en que opera el cliente. Si 
los clientes en un mismo sector son atendidos por diferentes equipos, deben 
mantener una sesión de lluvia de ideas para identificar asuntos de la 
industria y analizar fuerzas externas que los afecten. Por ejemplo, compartir 
el entendimiento de la industria. 
 
El conocimiento de la industria, reunido por el primer equipo, se utiliza en los 
otros dos como el punto de partida de su análisis estratégico (después de 
algún trabajo para actualizar la información). 
 
Para implantar un nuevo proceso es necesario llevar a cabo un monitoreo 
frecuente para determinar si se está en el camino correcto. Construir para 
que se alcance a monitorear el avance en cada proyecto y compartir la 
experiencia de problemas, así como soluciones dentro del departamento u 
oficina. 
El nivel del compromiso puede ser tentador en auditorías de clientes 
medianos o pequeños al empezar siguiendo el plan del año anterior y 
modificarlo conforme pasa el tiempo. Sin embargo, existen beneficios 
considerables de tomarse el tiempo explícitamente para revisar el 
compromiso y planear el trabajo. 
 
Se deben reconsiderar los términos del contrato con el cliente ya que por lo 
general se realizan trabajos que van más allá de los términos del contrato, 
esto representa una inversión que vale la pena en la relación con el cliente; o 
se emiten cláusulas en el contrato para facturación adicional. 
 
Se deben planear el tiempo y los recursos y, a su vez, invertir tiempo al 
principio de la auditoría para lograr un mejor trabajo de planeación si se 
entiende el contexto en el que opera el cliente. Se deben considerar los 
aspectos logísticos de la auditoría, identificar los papeles de trabajo, ser muy 
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claros en quién realizará cuál trabajo; nuevas tareas podrían requerir nuevos 
recursos y horarios. 
 
Se debe pensar bien en lo que se necesita hacer y cuándo es el mejor 
momento para realizarlo. Ya no es apropiado asumir que la tradicional 
estructura de visita única o de la previa más la final funcionará. Es probable 
dirigirse hacia una visita extensa para entender el negocio y planear la 
auditoría, la cual cubra el análisis estratégico y procese las fases del análisis, 
seguidas, tiempo después, por visitas más cortas, enfocadas a cubrir el resto 
de los procedimientos de auditoría y la fase de informes. 
 
Los miembros más antiguos y experimentados del equipo deben compartir su 
experiencia mediante entrenamiento e información de buena calidad y confiar 
en el desempeño de los miembros menos experimentados. 
 
Los equipos de auditoría tienden a ser menores para empresas pequeñas y 
medianas. Sin embargo, es importante tener una junta de arranque para 
establecer la dirección general de la auditoría. En empresas pequeñas y 
medianas hay, frecuentemente, una persona que es la más cercana al 
negocio del cliente; por lo general, es el socio de auditoría o el asesor fiscal.  
 
Se debe tener una junta de arranque, aun si incluye sólo a dos personas y es 
informal, para capturar este conocimiento para el resto del equipo. 
 
Cuando se presenta un nuevo enfoque, es fácil perder la concentración hacia 
los detalles o la documentación y, al mismo tiempo, no tener noción sobre los 
objetivos generales, formar una opinión sobre los estados financieros, 
administrar la relación con el cliente y administrar el riesgo profesional. 
Siempre se debe mantener un enfoque claro en el producto final y entender 
el propósito de lo que se haga. 

 
7.8.2. Análisis estratégico. 

 
En la fase del análisis estratégico se obtiene conocimiento del negocio de la 
entidad, a una escala estratégica, suficiente para identificar y entender los 
riesgos de negocios estratégicos y las clases de transacciones que podrían 
tener un efecto significativo en los estados  financieros y, por consiguiente, 
en la auditoría se identifican los procesos de negocios dentro de los cuales 
los riesgos estratégicos de negocios y las clases importantes de 
transacciones se administran y procesan. 
 
Es recomendable una junta de enfoque, una junta formal puede no ser 
apropiada para equipos pequeños o de una persona, pero se beneficiarán de 
una pausa para reflexionar conforme se acerca la fecha y lo que deba ocurrir 
después. 
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Cuando se realiza un análisis estratégico para un compromiso menor, es 
importante considerar cuál es el negocio del cliente; si es complejo o simple y 
si tiene un proceso estratégico de administración formal o informal, esto 
definirá el enfoque del análisis estratégico. 
 
En la aplicación del análisis estratégico no se debe perder de vista lo que se 
está tratando de lograr, se debe mantener el enfoque o los costos pueden 
aumentar hasta que no haya beneficio. Se debe destinar un tiempo fijo y una 
responsabilidad individual para obtener información relevante, pero realista, 
que permita un tiempo adecuado. 
 
El uso prudente de técnicas analíticas puede rápidamente traspasar los 
asuntos clave. Se debe familiarizar con las diferentes técnicas que pueden 
usarse, y planear cuidadosamente cómo enfocarlas con más eficiencia. 
 
Obtener información del cliente a una escala suficiente de detalle puede ser 
difícil, los clientes medianos y pequeños probablemente no tienen objetivos 
ni estrategias formalmente establecidas.  
 
Se necesita preguntar a las personas adecuadas lo que tratan de lograr y 
cómo planean hacerlo. Se debe tratar de obtener respuestas que sean 
específicas, por fortuna para el equipo de auditoría de una empresa mediana 
o pequeña, el número de gente con la que se necesita hablar es menor y 
habrá menos qué documentar. Si es posible, se debe considerar que se 
reúna la mayor parte de la administración del cliente al mismo tiempo, ya que 
esto evitará el costo de arreglar diferentes entrevistas y duplicar los aspectos 
de las discusiones. Esto puede también revelar situaciones donde diferentes 
personas tienen otros puntos de vista. 
 
Cuando se obtenga información acerca de los objetivos, estrategias y riesgos 
algunas veces puede ser mejor que se adopte un enfoque más informal al 
interrogatorio. En lugar de pedir al cliente que explique sus objetivos, 
estrategias y riesgos, se debe preguntar por los puntos fuertes y débiles 
específicos del negocio, lo que ven como amenazas y las principales 
oportunidades del siguiente año. Esta estructura no tiene que ser una 
agenda formal, pero ayuda a determinar que la discusión permanezca 
enfocada en lo que se necesita. 
 
El nivel de documentación entre una empresa grande y una pequeña suele 
variar significativamente en cuanto a volumen de información; es importante 
que una empresa pequeña se documente solamente lo necesario sin caer en 
el seguimiento de formatos utilizados en compañías grandes, ya que esto 
puede generar exceso de ideas dispersas o imprecisas. 
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Se debe registrar la información en apoyo del enfoque de auditoría, así como 
opinión, y capturar otra información que sea relevante al compromiso o que 
pueda ser relevante en años subsecuentes. Para las empresas pequeñas y 
medianas, probablemente se tenga que obtener toda la información 
necesaria hablando con personas de la empresa. Conforme crezca el 
compromiso se abren más posibilidades, además del conocimiento personal 
de los miembros del equipo de auditoría, la información existente puede estar 
disponible y ser documentada por un cierto número de fuentes. 

 
7.8.3. Análisis de proceso. 

 
En la fase de análisis de proceso: 
 
Se obtiene un entendimiento de cómo la entidad maneja los riesgos 
estratégicos de negocios, identifica las implicaciones de los estados 
financieros relacionados y desarrolla estimados apropiados, presenta y 
revela las decisiones. 
 
Se obtiene un entendimiento de cómo la entidad procesa clases significativas 
de transacciones mediante su inclusión en los estados financieros. 
 
Se reconoce que la administración, generalmente, establece controles 
efectivos sobre el inicio del, proceso, así como registro de transacciones, y 
se enfoca en obtener un entendimiento del sistema contable, identificando 
controles apropiados, probando el diseño de estos controles. 
 
Se desarrollan y/o confirman  los objetivos apropiados de auditoría. 
 
Se hacen evaluaciones preliminares de los riesgos de errores significativos, 
tomando en cuenta los resultados de las pruebas de diseño de controles, así 
como el proceso utilizado por la administración para desarrollar estimados 
apropiados, y las revelaciones en los estados financieros. 
 
Se apoya la evaluación preliminar del riesgo de errores materiales 
confirmado el entendimiento y haciendo pruebas de operación de controles. 
 
Se planean los procedimientos de auditoría restantes y se documentan en 
los programas de auditoría. 
 
El análisis del proceso para el cliente mediano o pequeño conlleva el diseño 
para identificar factores que ayuden a reducir el riesgo de errores materiales 
por revelaciones en los estados financieros. Por lo tanto, sólo se investiga y 
documentan aquellos aspectos de un proceso que administre un riesgo de 
negocios estratégico con efectos en los estados financieros potencialmente 
importantes o procese y controle una clase importante de transacciones. 
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El análisis de proceso no necesita ser complejo. No se necesita probar cada 
control de estados financieros que se identifiquen, sólo aquéllos que, en su 
conjunto, son relevantes para la evaluación del riesgo de errores materiales. 
Es preferible probar controles detectores cuando estén disponibles porque: 
 
• Es probable que haya menos, cubriendo más etapas de proceso, 

haciendo las pruebas más efectivas. 
• Éstas proporcionan evidencia más persuasiva, viendo lo que realmente 

pasó en el lugar de lo que podría pasar. 
 
Es improbable que muchas compañías pequeñas pueden demostrar que 
tienen una segregación apropiada de funciones. Esto puede no ser un 
problema si se identifican los controles detectores robustos, a menos que la 
persona que realiza el control tenga un conflicto de responsabilidad. De ser 
así, se puede considerar factores atenuantes como los siguientes: 
 
• Participación directa de los dueños/administradores en la dirección diaria 

del negocio. 
 
• Mayor conciencia, en un equipo menor, de lo que está pasando, con 

potencial para cuestionar si algo está fuera de las reglas. 
 
También se estaría en posibilidad de identificar indicadores que destacarían 
problemas e indagarían si dichos problemas han surgido realmente. 
 
Los indicadores clave de desempeño son medidas que los administradores 
usan para saber qué tan acertados fueron en alcanzar sus factores críticos 
de éxito (u objetivos más amplios). Cualquiera que fuere el tamaño de un 
cliente, si está bien administrado, la administración estará monitoreando 
cómo alcanza sus objetivos y buscando indicios tempranos de problemas. 
Sin importar qué tan informal pueda ser este monitoreo, cada indicador 
ascenderá, y pueden ser o no financieros; de hecho, la mayoría estará 
relacionado con asuntos operativos. Tampoco necesitan ser complejos o 
formales. 
 
Para un cliente menor con una estructura sencilla de operación, los procesos 
pueden no ser formalmente reconocidos o documentados, por lo que sería 
necesario obtener un entendimiento del proceso mediante discusiones 
cuidadosamente planeadas con la administración. Tal vez, los procesos no 
serán muy complejos y se podría requerir menos tiempo para obtener un 
buen entendimiento, pero al planear la discusión con la administración, se 
debe ser claro con respecto a lo que quieren lograr de la junta, así como de 
las áreas que deben cubrirse. 
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Es poco probable que el cliente piense y hable en función de los procesos y 
objetivos de negocio formales, se deben formular preguntas que ayuden al 
diálogo con el cliente, en las respuestas a los riesgos estratégicos 
identificados y las clases importantes de transacciones. 
 
La discusión de las operaciones de proceso pueden documentarse de 
manera narrativa, usando viñetas o párrafos, o en un diagrama de flujo. 
También pueden usarse, como referencia, las actas apropiadas de las juntas 
o la literatura del cliente que describa la información relacionada. 

 
7.8.4. Procedimientos y reportes de auditoría restantes. 

 
Se ha invertido tiempo y esfuerzo para entender el negocio y probablemente, 
se han podido reducir las evaluaciones de riesgo de que ocurran errores 
significativos. Si se planea hacer el mismo trabajo sustantivo del año anterior, 
mucho de ese tiempo y esfuerzo estará perdido. Las eficiencias se pueden 
ganar eliminado procedimientos que el entendimiento de negocios muestre 
que son innecesarios y diseñando pruebas que hagan uso completo del 
entendimiento de negocios. 
 
No se deben usar los programas de auditoría del año pasado como punto de 
arranque para la del presente año. Se deben tratar como una fuente 
adicional de conocimiento, conteniendo procedimientos que pueden todavía 
ser apropiados, pero que igualmente pueden ya no ser la mejor manera de 
obtener evidencia. 
 
Así como un cliente menor tendrá algunos controles instalados para 
monitorear el desempeño del negocio, no hay razón por la cual no se podría 
predecir los resultados de una compañía pequeña, realizando 
procedimientos analíticos. 
 
El entendimiento de negocios permitiría formar expectativas fuertes sobre las 
cuales basar procedimientos analíticos de buena calidad. Éstos, 
normalmente probarán ser más eficientes que las técnicas de muestra.Los 
procedimientos analíticos también permitirán adelantar el trabajo antes del fin 
de año. El entendimiento de negocio puede construirse a principios de año y 
nuestras expectativas refinadas a fin de año. 
 
Al adelantar el trabajo, se identificarán asuntos mucho antes, lo cual dará 
más tiempo para responder, esto se aplica no sólo a los asuntos de negocio 
sino también a clientes que tienen dificultad para mantener los libros y 
registros precisos o para preparar estados financieros. También permite 
distribuir el tiempo que se tiene durante el año, lo cual permite aliviar la 
presión de cualquier periodo tradicionalmente ocupado, así como hacer más 
visibles al cliente. 
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El conocimiento y conciencia anticipada ofrece muchos beneficios, permite 
planear qué trabajo se necesita realizar para tratar nuevos asuntos; se puede 
discutir el asunto con el cliente antes del fin de año, ayudándolo a identificar 
cómo pueden responder al problema. Esto sirve para lo siguiente: 
 
• Añadirá valor al cliente. 
 
• Se podrá ayudar al cliente en la realización del trabajo adicional como 

parte de la auditoría, esto, posiblemente, lleve a oportunidades para 
vender ayuda. 

 
• Se rediseñarán los procesos de auditoría, antes que se hayan 

completado, en vez de tener que hacer más trabajo final. 
 
 

7.8.5. Documentación. 
 

En cada etapa del proceso, se retrocederá un paso y se documentarán 
aquellos elementos que se creen apoyan la opinión y ayudan a desarrollar la 
relación con el cliente, no es necesario documentar cada consideración, 
como regla general, se deben documentar aquellos asuntos en cada etapa 
de flujo de trabajo que pretendan llevar más adelante para más 
consideración. 
 
Un cliente mediano o pequeño puede operar en un mercado limitado y, por lo 
tanto, solamente estar expuesto a un número relativamente pequeño de 
riesgos exteriores. El riesgo principal, para la auditoría puede ser que el 
director de la empresa trate de incluir sus gastos de vacaciones personales 
como un gasto de la compañía. 
 
Se debe tener en cuenta que no se está escribiendo un ensayo, el usar 
viñetas reduce el tiempo innecesario de redactar párrafos completos, y 
permite a los lectores identificar los principales puntos rápidamente; sin 
embargo, es necesario documentar los factores que se tomen en 
consideración al formar la opinión de auditoría. 
 
Si se considera el archivo del año pasado y solamente se vuelve a 
documentar el trabajo realizado, se aumentarán los costos; el archivo 
anterior se debe utilizar como otra fuente de conocimiento de la empresa, se 
extrae la información archivada sólo si ayudara en las decisiones de el 
presente año. 
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El transferir toda la información de la auditoría del periodo pasado al mismo 
tiempo puede ser ineficaz, puede impedir que se identifique una nueva 
manera de enfocar la auditoría llevando los pensamientos por la misma ruta 
del año pasado. 
 
Si se cambia el enfoque como resultado de las decisiones tomadas al 
principio del flujo de trabajo, se puede perder tiempo transfiriendo 
información o haciendo pruebas archivadas del año pasado, ya innecesarias, 
se debe transferir la información paso tras paso. 
 
• Transferir el entendimiento de negocios (excluyendo lo que ya se sabe no 

es relevante) antes de la primera junta creativa. 
 
• Usar, junto con la información de otras fuentes de conocimiento, como el 

punto de arranque para actualizar y modificar durante el análisis 
estratégico. 

 
• Tener identificados los procesos clave que deben ser analizados, 

transferir información del año pasado que ayudará a planear los 
procesos, evaluar el diseño y probar la operación de los controles 
relevantes. 

 
7.9 INFORMACIÓN FINANCIERA EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (PYMES). 
 
Es común escuchar entre quienes conforman el equipo de socios o 
administradores de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) decir que 
lo más importante es que el negocio no se detenga y estar bien con el fisco. 
 
Desgraciadamente, no siempre se le da a la información financiera el peso 
que tiene y, por tanto, no entra en las prioridades. Mientras algunos 
argumentan que no se tienen los recursos suficientes para allegarse de los 
servicios de un profesional en la materia, otros sostienen que mientras haya 
dinero en la caja, el negocio va bien y cualquier tipo de informe sale 
sobrando; hay incluso quienes piensan que los estados financieros básicos 
sólo se deben emitir cuando un tercero obliga a las empresas, ya sea porque 
cotizan en bolsa o, simplemente, están reguladas por algún otro organismo. 
 
Para el empresario, la información financiera tiene el objetivo primordial de 
servir como base para la toma de decisiones de cualquier interesado en la 
organización, y vaya que tiene importancia el decir el rumbo que deberá 
tomar una entidad que inicia o el de otra que está a punto de dar el paso que 
le permita crecer para convertirse de una vez por todas en gran empresa. 
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Es importante saber el nivel mínimo de ingresos que tiene que lograr para 
poder absorber de entrada sus costos fijos; conocer la relación que existe 
entre ese dinero que hay en caja y la suma de obligaciones que se tienen a 
corto plazo; saber la capacidad de endeudamiento, por si acaso se requiere 
de un financiamiento para el crecimiento o, simplemente, mantener el capital 
de trabajo.   
 
Es fundamental contar con el apoyo de un profesional en la materia que 
tenga a su cargo no sólo la determinación de pagos por concepto de 
impuestos, es importante emitir periódicamente, por lo menos una vez al 
mes, los estados financieros básicos:  
 
• Balance general. 
• Estado de resultados. 
• Estado de variaciones en el capital contable. 
• Estado de cambios en la situación financiera. 
• Estado de flujo de efectivo. 
 
Hoy en día, existen en el mercado muchas innovaciones tecnológicas, las 
cuales ayudan enormemente a optimizar tiempo en los procesos 
administrativos de las empresas; pero no sólo eso, además le dan un mayor 
grado de confiabilidad a la información, ya que se minimiza el margen de 
error por fallas humanas. 
 
El canalizar recursos al área de sistemas no es gastar, al contrario, es de las 
mejores inversiones que pueden hacerse, ya que permitirá crecer sobre 
bases sólidas y confiables. 
 
En ocasiones, se piensa que por ser pequeñas y medianas empresas, los 
principios de contabilidad se aplican sólo parcialmente; suponen que no les 
afecta la inflación o  que están exentas de pagos por primas de antigüedad a 
sus trabajadores, etc. 
 
Desde luego, es cierto que los beneficios de la información financiera 
siempre deben exceder a los costos de su emisión y, por tanto, en ocasiones 
se permite hacer simplemente estimaciones razonables de ciertos eventos o 
transacciones, pero eso no quiere decir que se puedan aplicar a 
conveniencia. 
 
Es necesario recordar que la validez que hoy tienen los principios de 
contabilidad se debe a que son aceptados por la generalidad de emisores y 
usuarios e información financiera, no sólo en el ámbito nacional sino 
internacional. 
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Para entender mejor y sacar provecho de la información dada en términos 
monetarios, es necesario convertir ésta en términos de porcentaje. Así 
mismo, es importante hacer comparativos con años anteriores para evaluar 
el comportamiento de los distintos renglones a través del tiempo. 
 
Sin duda esto es muy sencillo de hacer pero, ante todo, ayuda a un mejor 
análisis de la situación financiera de la empresa. 
En párrafos anteriores se comentó que no sólo es importante conocer los 
niveles de efectivo sino la relación con los pasivos. En términos generales, 
existen puntos clave de análisis de la empresa y, por tanto, es necesario 
seguirles la pista también de manera rutinaria. 
 
Los expertos financieros dicen que lo fundamental es evaluar la liquidez y la 
rentabilidad del capital, lo cual no perjudica si a lo anterior se agrega la 
calificación de la rentabilidad sobre los activos y la determinación de las 
ventas en punto de equilibrio. 
 
 
7.10. LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) FRENTE A LA 
PROPUESTA DE REFORMA FISCAL. 
 
Es importante señalar las condiciones, desde el punto de vista de los 
regímenes establecidos en la propuesta para la nueva Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, enviada al Congreso de la Unión en abril del presente año, a 
que se sujetarían las PYMES en comparación con las actuales formas en las 
que pueden o deben tributar. 
 
En México, como en tantos otros países la micro, pequeñas y medianas 
empresas, representan la mayor parte del universo de las compañías. De 
acuerdo con las estadísticas en diversas naciones, estas empresas 
comprenden entre un 98% y 99% del total. En nuestro país, la proporción 
citada es similar. Ejemplo de ello lo encontramos en las cifras dadas a 
conocer por el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), las 
cuales reflejan la dimensión de dichas empresas respecto del total 
registrado. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el número de establecimientos existentes 
al mes de enero del 2001 en los sectores de comercio, servicios e industria 
en el ámbito nacional, dados a conocer por el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano (SIEM) de acuerdo con datos estadísticos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
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Establecimientos al mes de enero del 2001. (cuadro 1) 

Sectores Micro Pequeña Mediana Grande Total 
Servicio 216,412 12,227 4,653 4,646 237,938 
Comercio 208,700 60,918 19,390 4,054 293,062 
Industria 219,681 14,913 7,389 1,921 243,904 
Fuente: Contaduría Pública, 2001: B - 11 
 
Así mismo, resulta conveniente citar la clasificación, de acuerdo con el 
número de empleados, de la micro, pequeña y mediana empresas, dada a 
conocer por la Secretaría de Economía. 
 

Clasificación por número de empleados. (cuadro 2) 
Tamaño Industria Comercio Servicios 
Micro empresa 0 - 30 0 - 5 0 - 20 
Pequeña empresa 31 - 100 6 - 20 21 - 50 
Mediana empresa 101 - 500 21 - 100 51 - 100 
Fuente: Contaduría Pública, 2001: B - 11 
 
De los cuadros anteriores se desprende, por una parte, la relevancia que 
tienen las PYMES en el ámbito de establecimientos en México, en sectores 
tan importantes como los mencionados. Por otro lado, por el número de 
personas que se emplean en cada negocio, se puede establecer que se trata 
de empresas unipersonales y, en gran media, negociaciones familiares. 
 
Lo anterior, aunado a factores como circunstancias económicas, costumbres, 
cultura, educación, regionalismo, regulación legal, etc., establece las 
condiciones particulares de las micro, pequeñas y medianas empresa en 
nuestro país. Esta situación no es novedosa y es reconocida plenamente por 
diversas autoridades así como organismos que en el pasado han 
implementado diversos programas para el establecimiento, desarrollo y 
fortalecimiento de este tipo de empresas en el territorio nacional. 
 
En la actualidad, ante las condiciones económicas que se presentan, y en 
miras de que las personas alcancen un mejor nivel de vida, el tema de las 
micro, pequeñas y medianas empresas es fuertemente promovido por el 
Gobierno, principalmente por el Federal, como alternativa para la obtención 
de ingresos que permitan a las familias mejores condiciones de vida. Como 
ejemplo basta citar el programa de otorgamiento de micro créditos 
implementados por el Gobierno.  
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Sin duda, los apoyos financieros resultan vitales para esto; sin embargo, 
existen otros aspectos, como el relativo al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, que deben permitir su buen funcionamiento y, por ende, 
permanencia, así como colaboración en la vida económica nacional. Es 
decir, las obligaciones fiscales no deben ser obstáculo para la actividad 
productiva de las negociaciones. 
 
Siendo tan importante el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, en este 
caso, para la población que se analiza, ante todo, el sistema impositivo para 
las micro, pequeñas y medianas empresas, se deben tomar en cuenta las 
condiciones reales de este tipo de negociaciones en el país, atendiendo 
factores como: 
 
• Una limitada capacidad administrativa. 
• En la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas, es el titular del 

negocio quien se encarga de cubrir las áreas requeridas (atención del 
establecimiento, ventas, cobros, administración, trámites en las diversas 
dependencias, etc.) 

• Falta de cultura empresarial. 
• Difícil acceso a recursos económicos y financiamientos. 
• Manejo de empresas con base en experiencias y no de acuerdo a 

metodología. 
• Individualismo de empresarios, ya que usualmente no se buscan formas 

de asociación. 
• Negocios intensivos en mano de obra y poco intensivos en capital. 
• La mayor parte de las operaciones se realizan en efectivo. 
• Regionalismo. 
• Costumbres. 
• Educación. 
• Escasa cultura en el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
 
7.10.1. Regímenes y disposiciones vigentes. 
 
Actualmente, las disposiciones fiscales, en específico la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, contienen diversos regímenes y normas que tratan de 
coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las 
personas físicas las que llevan a cabo actividades empresariales y de 
personas morales que pueden clasificarse como micro, pequeñas y 
medianas empresas.  
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7.10.1.1. Régimen de pequeños contribuyentes. 
 
A partir de 1998, se incluyó en la Ley del Impuesto sobre la Renta el régimen 
de pequeños contribuyentes. Con dicha medida se pretendió incorporar a un 
mayor número de personas al universo de contribuyentes, así como facilitar 
el centro de contribuciones y disminución de las obligaciones fiscales para 
las personas que venían cumpliendo con sus obligaciones, de acuerdo a las 
diversas figuras que hasta antes de su entrada en vigor existían. 
 
En su origen, las características principales del régimen eran las siguientes: 
 
• Aplicaba a personas físicas con actividades empresariales, agrícolas, 

ganaderas, pesqueras, silvícolas, de autotransporte de carga a pasajeros 
y artesanales, siempre que los ingresos propios de su actividad y los 
intereses obtenidos en el año de calendario inmediato anterior no 
excedieran de $ 2’233,824.00 (cantidad sujeta de actualización). 

 
• El Impuesto Sobre la Renta se pagaba semestralmente, aplicando al total 

de ingresos cobrados, disminuidos con el equivalente a tres veces el 
salario mínimo general, la tasa del 2.5%. 

 
• Registro de sus ingresos diarios. 
 
• Obligación de expedir notas de venta sólo por operaciones mayores de $ 

50.00 
 
• Posibilidad de expedir comprobantes con requisitos fiscales (entre otros, 

Impuesto al Valor Agregado desglosado). 
 
• Cuando se expedían comprobantes fiscalmente requisitados, en lugar de 

registro de ingresos diarios, debían llevar contabilidad simplificada y 
realizar pagos trimestrales. 

 
• En el supuesto de que se dejaran de cumplir los requisitos para tributar 

en el régimen, en ningún caso podía volverse a tributar conforme al 
mismo. 

 
El régimen de pequeños contribuyentes apoyaba el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales para los micro y pequeños empresarios, ya que vino a 
sustituir cuatro regímenes que hasta 1998 aplicaban a estos contribuyentes; 
además de otorgar seguridad jurídica, simplificación y promoción de 
operaciones con empresas de mayor tamaño, al permitir la expedición de 
comprobantes con requisitos fiscales. 
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Desafortunadamente, a partir del 2001, se modificó el régimen de pequeños 
contribuyentes para acotar su aplicación a personas que realicen únicamente 
operaciones con público en general (lo cual implica no poder expedir 
comprobantes con requisitos fiscales) y que sus ingresos no excedan de $ 
1’456,992.00. Hasta el ejercicio 2000, el límite de ingresos para tributar en el 
régimen era de $ 3’178,134.00. Con tal medida, los micro y pequeños 
empresarios vieron reducido su ámbito de operación, ya que indirectamente 
se limitó la posibilidad de ser proveedores de empresas de mayor tamaño y 
con ello el logro de una mayor productividad. 
 
Unos de los motivos que se argumentaron para la aceptación del régimen, 
fue el abuso de muchos contribuyentes que lo utilizaban por la baja tasa de 
impuesto que tenían que pagar, a saber 2.5% sobre el total de ingresos 
cobrados. No obstante, dicha tasa representa un 35% sobre una utilidad neta 
de aproximadamente un 7.14% (7.14% X 35% = 2.5%).  
 
El porcentaje de utilidad neta señalado es, en promedio, el rendimiento 
obtenido por muchas empresas, por lo que la tasa del 2.5% sobre el total de 
ingresos no implica necesariamente una reducida tasa de impuesto. 
 
Debido a que las disposiciones aplicables al régimen de pequeños 
contribuyentes que contiene la Ley  del Impuesto Sobre la Renta vigente, 
prácticamente prevalecen en la nueva Ley enviada al Congreso de la Unión, 
a continuación se señalan características generales del régimen. 
 
7.10.1.2. Régimen simplificado a las actividades empresariales. 
 
Deben tributar las personas físicas que se dediquen a actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras, silvícolas, así como el autotransporte de carga o 
pasajeros. Pueden optar por tributar en este régimen quienes se dediquen a 
actividades artesanales, siempre que sus ingresos en el año de calendario 
no excedan de $ 3’262,037.00. 
 
La base del impuesto se determina sobre la diferencia entre entradas y 
salidas. Dado que es un régimen que promueve la reinversión de utilidades, 
se puede establecer que, usualmente, la base del impuesto se genera por los 
retiros de utilidades que hagan los contribuyentes, así como por las 
erogaciones no deducibles en que incurran. El impuesto se paga con base 
en una tarifa progresiva. 
 
Las personas dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas, junto con los artesanos, en ciertos casos tienen derecho a una 
disminución de su ingreso acumulable. El ingreso se reconoce hasta que sea 
efectivamente cobrado. 
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Deben llevar contabilidad simplificada y expedir comprobantes con todos los 
requisitos fiscales. Los pagos provisionales son trimestrales. Deben 
presentar declaración anual y algunas declaraciones informativas. 
 
En el caso de contribuyentes con ingresos equivalentes de hasta veinte 
veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del 
contribuyente quedan relevados del cumplimiento de ciertas obligaciones de 
forma. 
 
Cuando se deje de tributar en el régimen, los contribuyentes deben pagar el 
impuesto por las utilidades que obtengan, en las condiciones y de acuerdo 
con el procedimiento señalado en la propia Ley.  
 
 
7.10.1.3. Régimen simplificado de las personas morales. 
 
Deben tributar las personas morales que se dediquen exclusivamente a 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, al autotransporte 
terrestre de carga o pasajeros. 
 
El impuesto se calcula aplicando la tasa del 35% sobre la diferencia 
determinada entre entradas y salidas, al igual que en el caso de las personas 
físicas. Dado que se busca la reinversión de utilidades, la base se genera 
usualmente por el retiro de utilidades y la no deducibilidad de erogaciones. 
 
En el caso de contribuyentes dedicados exclusivamente a la agricultura, 
ganadería, pesca o silvicultura pueden disminuir, en cierta proporción, el 
resultado fiscal del ejercicio. Se les otorga una reducción en su impuesto 
determinado, que va de un 25% a un 50%, dependiendo de la actividad que 
desarrollen. 
 
Los pagos provisionales son mensuales, aunque los contribuyentes que no 
rebasen cierto monto de ingresos pueden realizar pagos provisionales 
trimestrales. Deben presentar declaración anual y declaraciones informativas, 
además de llevar contabilidad y registrar los conceptos del régimen 
simplificado mediante cuentas de orden. 
 
En caso de que no cumplan  las condiciones para estar en este régimen, 
deben pagar el impuesto por las utilidades que obtengan, de acuerdo a las 
condiciones y mecánica establecidas en la Ley. 
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7.10.1.4. Facilidades administrativas en el régimen simplificado y 
empresas integradoras. 
 
Aun cuando el régimen simplificado establecido en la Ley, tanto para 
personas físicas como para personas morales, busca facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias para los contribuyentes, la verdad es que 
existen personas, micro y pequeños empresarios que no pueden dar 
cumplimiento a tales disposiciones, debido a que la aplicación en sus 
negocios se vuelve por demás compleja. La autoridad, ante la realidad de tal 
situación, ha venido publicando, año tras año, la llamada Resolución de 
Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado, mediante la cual se 
otorgan a diversos sectores de contribuyentes, (tanto personas físicas como 
morales) facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Los 
sectores que contempla la Resolución de Facilidades Administrativas son los 
siguientes: 
 
• Sector agrícola y silvícola. 
• Sector ganadero. 
• Sector pesca. 
• Sector pequeños contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas y de pesca. 
• Sector autotransporte de carga de materiales para construcción, 

productos del campo, carga general, carga urbana y grúas. 
• Sector autotransporte de carga federal. 
• Sector autotransporte de pasajeros urbano y suburbano. 
• Sector autotransporte foráneo de pasaje y turismo. 
• Sector empresas integradoras. 
 
Las facilidades, naturalmente, dependen de la operación y de las condiciones 
de cada sector, pero básicamente se refieren a exención en el impuesto para 
personas físicas que obtengan hasta cierto límite de ingresos, liberación en 
el cumplimiento de obligaciones fiscales, facilidades para la comprobación de 
erogaciones, etc. 
 
Los contribuyentes que no pueden tributar en alguno de los regímenes 
señalados o no opten por hacerlo en aquéllos que lo permitan, deben cumplir 
con sus obligaciones fiscales, bajo el régimen general a las actividades 
empresariales (personas físicas) o en el régimen general de las personas 
morales, según corresponda. En cualquiera de ambos casos implica una 
tributación equivalente a la de cualquier gran empresa del país, excepto por 
algunas facilidades contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la 
Resolución Miscelánea, enfocadas a aligerar la carga administrativa para las 
empresas de menor tamaño, de las cuales se citan algunas de ellas. 
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Los contribuyentes que no forman parte del Sistema Financiero que para 
efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectúen sus pagos provisionales 
trimestrales y que no estén obligados a dictaminar sus estados financieros, 
tienen la posibilidad de determinar el interés acumulable o deducible, con 
base en la aplicación de factores, en lugar de aplicar el procedimiento del 
componente inflacionario, establecido en el artículo 7-B de la Ley, lo cual 
representa una factibilidad para dichos cálculos.  
 
Cabe señalar que el 27 de julio del presente año se publicó la décima sexta 
resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea, en la cual se 
derogó la regla que contenía la opción para aplicar factores. 
 
Los contribuyentes, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no 
hayan excedido de $ 13,046,920.00 pueden efectuar pagos provisionales en 
forma trimestral, incluso en el ejercicio siguiente a aquél en que excedan el 
monto citado, en lugar de hacerlos de manera mensual. 
 
Los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior no hubieran tenido 
ingresos acumulables superiores a $ 1’304,692.00 quedan relevados de la 
obligación de efectuar pagos con cheques nominativos para abono en cuenta 
del beneficiario. 
 
Los regímenes así como normas citadas son, básicamente, aplicables a las 
micro, pequeñas y medianas empresas si bien, tales disposiciones tratan de 
reconocer en cierta medida las condiciones y factores que prevalecen en 
este tipo de negociaciones, es un hecho que siguen existiendo normas, 
sobre todo en el aspecto de idioma, que hacen complejo el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
 
 
7.10.2. Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 
De aprobarse la propuesta de Ley del Impuesto Sobre la Renta, enviada al 
Congreso de la Unión en el mes de abril del presente año, las micro, 
pequeñas y medianas empresas tendrán que atender a los regímenes de 
tributación que a continuación se señalan. 
 
 
7.10.2.1. Del régimen de pequeños contribuyentes. 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, continúan prácticamente sin 
cambios las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
para las personas físicas que opten por tributar en el régimen de pequeños 
contribuyentes. No obstante se citarán, de manera general, las normas 
previstas en la propuesta del la nueva Ley. 
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Pueden tributar las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios, 
únicamente al público, en general, y siempre que sus ingresos no excedan 
de $ 1’500,000.00 en un año de calendario. Así mismo, pueden tributar 
quienes se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, 
silvícolas, de autotransporte de carga o pasajeros y artesanales, siempre que 
no rebasen el límite de ingresos señalado. 
 
Se permite la realización de actividades en copropiedad y de comisión, 
mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o 
espectáculos públicos, aunque de manera limitada. 
 
El cálculo del impuesto es con base en una tabla que va del 0-5 al 2%, sobre 
el total de ingresos cobrados, de manera progresiva, en función del monto de 
ingresos obtenidos. 
 
En lugar de contabilidad, deben llevar un registro de sus ingresos diarios. 
También deben expedir notas de venta cuando se trate de operaciones 
mayores de $ 50.00 
 
Deben presentar declaraciones semestrales en los meses de julio y enero del 
siguiente año al que se refiere el pago, las cuales se consideran como pagos 
definitivos. Existe la opción de que presenten declaración anual, pudiendo 
acreditar los pagos efectuados. 
 
En caso de expedir uno o más comprobantes con requisitos fiscales, deberán 
dejar de tributar en el régimen de pequeños contribuyentes; también lo harán 
cuando reciban el pago por sus actividades empresariales, mediante 
traspasos de cuentas en bancos o casas de bolsa, en ciertos casos. 
 
En el supuesto de no cumplir las condiciones para seguir tributando en el 
régimen, deberán de atender sus obligaciones conforme al régimen de las 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales, o al 
intermedio de las personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales, según se trate. 
 
Desafortunadamente, queda de manifiesto que el régimen de pequeños 
contribuyentes que puede agrupar a la mayor parte de los micro y pequeños 
empresarios en el territorio nacional, limita de manera indirecta la realización 
de operaciones para este tipo de contribuyentes y, en consecuencia la 
productividad en sus negocios, ya que muchos de ellos pudiendo ser 
incorporados a las cadenas productivas del país como proveedores de 
compañías de mayor tamaño, tendrán que circunscribirse a la atención del 
consumidor final de bienes y servicios. 
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7.10.2.2. Del régimen intermedio de las personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales. 
 
Con las disposiciones aplicables hoy en día, los contribuyentes que no opten  
por tributar conforme al régimen de pequeños contribuyentes o ya no 
cumplan con las condiciones para poder hacerlo, tienen que atender a las 
normas previstas para el régimen simplificado o el régimen general a las 
actividades empresariales, siendo este último prácticamente equivalente al 
de las personas morales. 
 
Ante la complejidad que representa para los micro, pequeños y medianos 
empresarios el tributar, en su caso, bajo una figura fiscal similar a la de 
cualquier gran empresa en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, 
enviada al Congreso de la Unión el pasado mes de abril (2001), se propone 
un nuevo régimen denominado del régimen intermedio de las personas 
físicas con actividades empresariales y profesionales. Este régimen es 
aplicable a los contribuyentes con ingresos de hasta $ 4’000,000.00 en un 
año de calendario, y se basa en la acumulación de ingresos y deducción de 
erogaciones, efectivamente percibidos o realizados (flujo de efectivo). Se 
deberán efectuar pagos provisionales mensuales, determinados mediante 
una tarifa progresiva que va del 0% al 32%. 
 
De manera paralela, se les otorgan algunas facilidades, como llevar un solo 
libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones, en 
lugar de contabilidad; no presentar declaraciones informativas por pagos a 
residentes en el extranjero provenientes de préstamos, operaciones con 
partes relacionadas, donativos y de personas a las que en el año anterior les 
hubieran retenido Impuesto Sobre la Renta.También se establece que los 
contribuyentes podrán deducir las erogaciones por inversiones cuando 
efectivamente se realicen, en lugar de aplicar los porcentajes de deducción 
previstos en la Ley. El régimen permite a los contribuyentes la expedición de 
comprobantes con todos los requisitos fiscales. 
 
Mediante esta figura, se establecen algunas facilidades para el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de micro y pequeños empresarios; pero el hecho 
es que prevalecen normas de aplicación complejas para la capacidad 
administrativa de estos negocios. Dichas normas son la sujeción a una 
buena parte de los requisitos de control y forma para la deducción de 
erogaciones y no deducibles que deben aplicar las personas  morales; la 
presentación de declaraciones informativas; el cumplimiento de requisitos en 
materia de comprobantes; el control sobre la causación, retención y entero 
de otras contribuciones, cobros y pagos parciales relacionándolos con la 
documentación comprobatoria, etc. ¿Cómo se podrá dar cumplimiento a lo 
señalado, si no se tiene la obligación de llevar contabilidad? 
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A efecto de difundir, aunque de manera general, los preceptos aplicables al 
régimen que nos ocupa, a continuación se citan algunas de sus 
disposiciones: 
• Pueden tributar en este régimen los contribuyentes que exclusivamente 

realicen actividades empresariales (más del 90% del total de sus ingresos 
provenientes de actividades comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas, de pesca o silvícola) y que sus ingresos no hubieran excedido 
de $ 4’000,000.00 en el  ejercicio inmediato anterior o la parte 
proporcional cuando inicien actividades con posterioridad al primero de 
enero del ejercicio de inicio de actividades. 

• Deben acumular todos los ingresos efectivamente percibidos, aun cuando 
estén previstos en cualquier otro artículo de la Ley, y no sólo los 
contenidos en su régimen. 

• En cuanto a las deducciones deberán cumplirse una buena parte de los 
requisitos aplicables a las personas morales. 

• Para su deducción, las erogaciones deben ser efectivamente pagadas. 
Son aplicables las disposiciones relativas a los conceptos no deducibles 
que deben observar las personas morales. 

• Los pagos provisionales, en todos los casos, deberán hacerse de forma 
mensual, y el impuesto se determinará con base en una tarifa que va del 
0% al 32%, al igual que el impuesto anual. 

• La pérdida sufrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de 
ejercicios siguientes. 

• En lugar de contabilidad, llevarán un solo libro de ingresos, egersos y de 
registro de inversiones y deducciones. 

• Deben presentar algunas declaraciones informativas. 
• Deben expedir comprobantes que cumplan con todos los requisitos del 

Código fiscal y su reglamento. Adicionalmente, en adicción deberán 
contener la leyenda efectos fiscales al pago. En el caso de parcialidades, 
podrán anotar el importe de las parcialidades en el reverso del 
comprobante. 

• Los contribuyentes, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior sean 
superiores a $ 1’500,000.00, están obligados a tener máquinas 
registradoras de comprobación fiscal  o sistemas electrónicos de registro 
fiscal. 

• En lugar de aplicar los porcentajes para la deducción de inversiones, 
pueden deducir las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio 
para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. 

 
Cabe mencionar que las personas con ingresos mayores a $ 4’000,000.00, 
en un año de calendario, deben tributar en el régimen de las personas físicas 
con actividades empresariales y profesionales, el cual puede considerarse 
como un régimen para personas físicas de mayores ingresos. 
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7.10.2.3. Del régimen de las personas morales transparentes. 
 
En la actualidad, el Régimen Simplificado de las personas morales así como 
la Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado, 
permiten el cumplimiento de obligaciones fiscales para micro, pequeñas y 
medianas empresas, específicamente para diversos sectores con 
características peculiares, lo cual atiende en buena medida a las condiciones 
y factores prevalecientes en nuestro país; inclusive, mediante las llamadas 
empresas integradoras, se promueve la asociación de empresas para la 
obtención de beneficios conjuntos aun cuando dicho objetivo no se ha 
cumplido en la forma deseada. Aunque el régimen simplificado se trata de un 
régimen de excepción, la realidad es que existen en el país  diversidad de 
contribuyentes que deben cumplir de una manera sencilla y eficaz con sus 
obligaciones fiscales. 
 
Así, la propuesta a la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta incluye, en 
lugar del régimen simplificado, una figura denominada del régimen de las 
personas morales transparentes. En esencia, no se trata de un régimen 
diferente a los contenidos en la propuesta de Ley. Fundamentalmente, se 
establece la conjunción de ciertos contribuyentes para que, por cuenta de 
cada uno, la llamada persona moral transparente dé cumplimiento a sus 
obligaciones fiscales. 
 
Las disposiciones aplicables a los integrantes de la persona moral 
transparente son básicamente las correspondientes a los regímenes de las 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales, así como al 
intermedio de las personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales, según corresponda, con la diferencia de que cuando el 
integrante sea una persona moral se aplicará la tasa del 32%, en lugar de la 
tarifa para las personas físicas. 
 
Lo anterior significa que en lugar de que cada persona cumpla en lo 
individual, la persona moral deberá hacerlo por cuenta de cada uno de ellos, 
sin que, por el hecho de tal unión, la persona moral tenga un régimen distinto 
al de sus integrantes. 
 
Con la finalidad de difundir las disposiciones relativas al régimen de las 
personas morales transparentes, a continuación se señalan, de manera 
general, algunas de las normas previstas: 
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• Deben tributar en este régimen las personas morales dedicadas, 

exclusivamente, al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros que 
se encuentren constituidas bajo la figura de coordinado, sociedades 
cooperativas de autotransportistas; personas morales constituidas como 
empresas integradoras; personas morales de derecho agrario dedicadas 
exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas. 

 
• Las personas morales transparentes deben cumplir, por cuenta de sus 

integrantes, con las obligaciones establecidas en la Ley, para lo cual es 
aplicado el contenido de las normas del régimen intermedio de las 
personas físicas con actividades empresariales o de las personas físicas 
con actividades empresariales y profesionales, según corresponda, 
atendiendo a lo siguiente: 

 
⇒ Los pagos provisionales se harán de forma mensual por cada uno de los 

integrantes, aplicando la tarifa correspondiente en el caso de personas 
físicas o la tasa del 32% en el caso de personas morales. De la misma 
forma se calculará el impuesto del ejercicio. 

 
⇒ Efectuarán, por cuenta de sus integrantes, las retenciones y entero de 

impuestos. 
 
⇒ Llevarán un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones 

de cada uno de sus integrantes, cumpliendo con las disposiciones de la 
Ley y el Código Fiscal de la Federación. Deben emitir y recabar la 
documentación comprobatoria correspondiente. 

 
⇒ Se establecen condiciones para que las personas físicas con ingresos 

derivados del autotransporte de carga o pasajeros, que pertenezcan a 
varios coordinados, cumplan sus obligaciones fiscales, así como en las 
individuales. 

 
⇒ En el caso de empresas integradoras, podrán realizar operaciones a 

nombre y por cuenta de sus integradas, sin que se considere que la 
integradora percibe el ingreso o realiza la erogación, siempre que se 
cumplan una serie de requisitos relativos a convenios así como controles 
entre la integradora y sus integradas. 

 
⇒ Las personas morales transparentes deben estar inscritas en el Registro 

Federal de Contribuyentes. 
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⇒ Se establece que el Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general, podrá otorgar facilidades administrativas para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales para cada uno de los 
sectores de contribuyentes a que se refiere el régimen. 

 
Es de señalar que en este régimen, al hacer la remisión a las disposiciones 
aplicables para personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales, así como al intermedio de personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales, deben observarse los preceptos en materia 
de contabilidad, deducciones, junto con sus requisitos, presentación de 
declaraciones informativas, etc. 
 
Los regímenes señalados en este apartado serían los correspondientes a las 
personas consideradas como micro, pequeña y mediana empresa. 
Naturalmente, las personas que no opten o no califiquen para tributar en 
alguno de ellos tendrán que cumplir sus obligaciones en el régimen de 
personas morales o en el de las personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales, según corresponda. 
 
 
7.11. PERSPECTIVAS DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO A LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS  EMPRESAS 
 
Es de suma importancia definir la situación del crédito bancario en el sector 
de la pequeña y mediana empresa, e identificar las condiciones necesarias 
para que el financiamiento bancario fluya nuevamente de manera vigorosa, 
así como sostenida, especialmente a este sector. 
 
 
7.11.1. Relevancia de la estabilidad macroeconómica y de la reforma 
fiscal para reactivar el crédito. 
 
A partir de 1996, las condiciones macroeconómicas del país han mejorado 
sustancialmente. El Producto Interno Bruto (PIB) ha venido creciendo 
durante los últimos seis años a tasas promedio de 5% y se estima que este 
año (2001) lo haga en alrededor de 2%, a pesar de la reducción en el ritmo 
de crecimiento de la economía norteamericana. Con la deflación de 0.36% 
en los precios, reportada en la primera quincena de julio, se confirma la 
tendencia de la inflación a la baja, y se estima que este año será inferior a 
6%, valor menor al objetivo fijado por el Banco de México de 6.5% para este 
año. (anexo 1). 
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Así mismo, ante las menores expectativas inflacionarias, las tasas de interés 
muestran una pronunciada reducción en lo que va del año, tan sólo en los 
primeros seis meses de 2001, la TIIE a 28 días disminuyó 675 puntos 
básicos. A pesar de estos avances, prevalecen importantes debilidades que 
es urgente atender. Si bien el déficit en las finanzas públicas está acotado, el 
margen de maniobras es mínimo para atender los numerosos atrasos en lo 
social y en infraestructura; de igual forma, los equilibrios logrados se perciben 
aún como frágiles, principalmente por la alta dependencia en los ingresos 
petroleros y la baja recaudación fiscal. (anexo 2) 
 
En este contexto la reforma fiscal toma especial relevancia. Una recaudación 
adecuada reduciría la percepción del riesgo en el país, ya que el Gobierno 
contaría con suficientes recursos que permitirían eliminar el déficit fiscal, 
cumplir con sus obligaciones de deuda y llevar a cabo las obras de 
infraestructura que eleven la competitividad de la economía del país. 
 
Ello resultará en la obtención del grado de inversión y en la reducción del 
premio que actualmente pagamos por el riesgo México que equivale entre 
320 y 350 puntos base sobre los bonos de tesoro de los Estados Unidos. Al 
reducir dicho premio se obtendría una reducción casi automática en el costo 
del financiamiento interno. 
 
La reforma fiscal brindaría ingresos suficientes de forma tal que el gobierno 
no acudiría al mercado de dinero para hacerse de recursos, produciendo un 
efecto de liberación de recursos y menor presión en las tasas. 
 
La suma de ambos efectos (por grado de inversión y por menor presión en 
los mercados), más el control de la inflación, deberán facilitar que 
alcancemos tasas de interés reales menores, para hacer viables los 
proyectos de inversión y consumo. 
 
 
7.11.2. Situación de la banca. 
 
Una condición fundamental para la reactivación del crédito es que las 
instituciones de crédito estén bien capitalizadas y su cartera de crédito sea 
de buena calidad, es decir, que los índices de morosidad sean mínimos. 
 
Durante los últimos años, la banca ha experimentado un proceso de 
consolidación y reestructuración que ha hecho que se reduzca el número de 
instituciones; de las 18 instituciones privatizadas sobreviven sólo cuatro. Sin 
embargo, las que permanecen son más sólidas, mejor capitalizadas y operan 
bajo mejores prácticas apegadas a los estándares internacionales que se 
incorporaron al nuevo marco regulatorio de tipo prudencial. 
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De esta forma, en marzo de 2001, el Sistema Bancario presentó un índice de 
capitalización de 13%, cifra superior al 10% sugerido por el consenso 
internacional expresado por el Comité de Basilea. Al respecto, es necesario 
destacar que algunos bancos cumplen hoy, incluso de forma adelantada, con 
los requerimientos de calidad y suficiencia de capital establecidos por las 
autoridades financieras para el 2003. 
 
Así mismo, se han constituido reservas preventivas que a marzo de 2001 
permiten cubrir 110% de la cartera vencida, la cual se ha reducido 
notablemente: tan sólo en el periodo de marzo de 2000 a marzo de 2001 se 
redujo 23% y actualmente se ubica en 8%, porcentaje aún muy elevado para 
los estándares internacionales. 
 
Estos resultados son producto de los cambios que el Gobierno Federal y las 
instituciones de Crédito han implementado desde 1995, así como del 
esfuerzo de los accionistas, quienes en la crisis perdieron cerca de 11 mil de 
los más de 22 mil millones de dólares aportados desde la privatización 
bancaria. 
 
Las acciones realizadas, los avances macroeconómicos y las perspectivas 
del mercado mexicano han hecho que nuevos y experimentados accionistas 
decidan participar en esta inédita etapa del país; tan sólo entre 1999 y 2000 
se llevaron a cabo aportaciones cercanas a 7 mil millones de dólares en las 
operaciones de compra entre BBVA – Bancomer, Santander – Serfín. 
 
De esta forma hoy contamos con instituciones de clase mundial, bien 
capitalizadas, con tecnología de punta y listas para atender la demanda de 
crédito, así como servicios financieros que supone una economía en 
crecimiento y abierta a la competencia global. 
 
 
 
7.11.3. Comportamiento de la cartera de crédito. 
 
La responsabilidad de la banca en la asignación y recuperación del crédito es 
doble; por un, lado se trata del ahorro de toda sociedad y por el otro, es un 
insumo necesario para nuevos proyectos de inversión, así como el consumo, 
el cual eleva el potencial de una economía.  
 
Como consecuencia de la crisis económica, parte de los ahorros de la 
sociedad confiados a los bancos se vieron en peligro cuando muchos 
acreditados quedaron imposibilitados para hacer frente a sus obligaciones 
ante la severidad de la crisis. 
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Un marco jurídico inadecuado y la ineficiencia en el aparato de 
administración de justicia impidieron la recuperación de numerosos créditos, 
generando una cultura de no pago cuyos efectos aún se sienten. Al no poder 
garantizar la recuperación de los recursos prestados, a través de la ejecución 
de las garantías, se generó una incertidumbre jurídica que, a su vez, produjo 
escasez de crédito y/o elevó su costo a niveles que hacían difícil su acceso. 
 
Por ello, actualmente se asigna un énfasis especial a la evaluación de la 
viabilidad del proyecto, al historial crediticio a los flujos cara a cara el valor de 
la garantía. Los bancos no buscan ejercer éstas, pero sí requieren de los 
medios legales, así como judiciales eficientes que permitan ejercer las 
garantías, y cumplir así con la responsabilidad de recuperar los recursos 
prestados. 
 
En este sentido, la adopción de nuevos y más estrictos criterios prudenciales 
para la asignación del crédito, así como la base de datos del Buró de Crédito, 
el cual cuenta con 34 millones de registros sobre el historial crediticio de 
cualquier persona física o moral, permiten garantizar una asignación más 
eficiente del crédito. Las nuevas herramientas nos ayudarán a evitar que se 
cometan los errores del pasado y fortalecer la cultura del pago. 
 
Del mismo modo, la reactivación del crédito debe ser gradual y selectiva, 
como de hecho se está dando. Muestra de ello es el hecho de que la tasa de 
contracción anual del financiamiento directo vigente al sector privado viene 
disminuyendo. 
 
Este comportamiento se explica por la asignación de nuevos créditos, así 
como por la mejoría económica y los programas de apoyo a deudores, 
especialmente el Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME), 
que permitió e incentivó amortizaciones y liquidaciones adelantadas por 
importes mayores que la suma de los nuevos financiamientos. 
 
La cartera total aún no alcanza un crecimiento positivo; sin embargo, la tasa 
de reducción es cada vez menor. Este comportamiento se explica por la 
fuerte y saludable  disminución de la cartera vencida que en importe supera 
al monto de recursos fresco asignados, los cuales se observan en el 
comportamiento de la cartera vigente. 
 
Así mismo, si se hace un análisis de tendencias trimestrales, a partir de 
agosto del 2000, se observan episodios de crecimiento, los cuales, aunque 
no constantes, sí sugieren que la reactivación del crédito se ha iniciado. Por 
ejemplo, a marzo de este año la cartera comercial vigente muestra 5% de 
crecimiento real anual y el crédito al consumo vigente, a su vez, 27%. (anexo 
3). 
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Cabe señalar que en el caso de las PYMES, la cartera crediticia es de 
aproximadamente 6% de la cartera total vigente, lo cual equivale a cerca de 
19 mil millones de pesos. (anexo 4). 
 
 
7.11.4. Retos para la reactivación sostenida del financiamiento bancario. 
 
A futuro, México enfrenta grandes retos para competir globalmente, y para 
ello, hay que invertir en la expansión de la infraestructura del país, misma 
que muestra atrasos importantes. Por ejemplo, en una muestra de 59 
naciones, México ocupa los siguiente lugares: 
 
• 54 en gasto de infraestructura. 
• 30 en inversión privada. 
• 39 en infraestructura (33 en transporte aéreo, 46 en ferrocarriles, 38 en 

carreteras, 41 en puertos y 38 en telefonía). 
• 50 en escuelas públicas. 
• 39 en educación por años de escolaridad. 
• 44 en educación secundaria. 
 
En consecuencia, ocupamos el lugar 36 en competitividad económica. 
 
Para elevar esta competitividad, es necesario destinar importantes recursos 
financieros a diversas áreas de nuestra economía, que permitan remontar los 
retrasos históricos acumulados. Si bien, la banca está lista, y cuenta con el 
suficiente capital para financiar dichas inversiones, aún es necesario avanzar 
en la reducción de las tasas de interés en términos reales. 
 
Un elemento fundamental en este esfuerzo es la modernización del aparato 
de administración de justicia, especialmente en los estados de la República 
que adolecen de recursos suficientes e incluso presentan casos de 
corrupción. Esta situación eleva el costo del crédito, ya que la prima de 
riesgo se incrementa sustancialmente ante las importantes pérdidas que 
implican numerosos y largos juicios para el ejercicio de las garantías. 
 
En la actualidad, están pendientes de ejecución entre 150 y 200 mil juicios de 
recuperación de garantías desde 1995 y, en promedio, se requieren entre 
cinco y siete años para recuperar una garantía hipotecaria, lo cual hace que, 
en general, el monto recuperado sea entre 20 y 30 centavos de cada peso 
prestado. Ello, sin duda, además de encarecer el crédito, inhibe el flujo del 
financiamiento a proyectos productivos. 
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Por ello, es preciso dotar de recursos suficientes a los poderes judiciales de 
los estados y homologar sus códigos civiles y de procedimientos judiciales, 
para dar certidumbre jurídica a la actividad crediticia que favorezca el flujo de 
crédito en todo el país. 
 
La Asociación de Banqueros de México (ABM) ha insistido ante las 
autoridades para que se lleve a cabo una reforma legal que permita 
modernizar el Poder Judicial y contar con juzgados, jueces y funcionarios 
especializados en derecho financiero, así como reformar los registros 
públicos de la propiedad, del comercio y de vehículos, los cuales son piezas 
elementales de la protección y ejercicio de los derechos de propiedad. Con 
estas acciones el crédito fluirá, especialmente a los estados que ofrezcan 
mayor seguridad jurídica. 
 
 
7.11.5. Perspectivas del crédito y retos de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). 
 
La reducción de las tasas ya ha generado un incremento en la demanda de 
crédito de consumo y empresarial. Al mismo tiempo, se estima que sucederá 
lo mismo en el caso de la vivienda el próximo año, conforme se reduzcan 
aún más las tasas. De esta manera, si la economía se reactiva el tercer 
trimestre de este año, es de esperar que el crédito crezca 2% en términos 
reales para 2001. 
 
Así mismo, se considera que el crédito puede crecer de forma sana en los 
próximos años a un ritmo equivalente a dos veces la tasa de crecimiento del 
PIB, con lo cual un crecimiento de 5% del PIB en el 2002, implicaría un 
aumento de 10% real del crédito. 
 
El número de PYMES varía según el criterio de clasificación que se use 
(empleados o ventas). Siguiendo el criterio de número de empleados se tiene 
que existen alrededor de 3 millones de empresas en todo el país, de las 
cuales 83 mil son pequeñas y 21 mil medianas. 
 
Estas 104 mil PYMES son el mercado objetivo de la banca comercial debido 
a que surgen con más estructura y conocimiento del nicho de mercado que 
pretenden atender, han crecido en número a pesar del entorno adverso que 
han enfrentado y, aunque representan sólo 3.5% del total de empresas, 
generan 40% del PIB (30% media y 10% pequeña) y 30% de los empleos. 
 
A pesar de esta relevancia económica y social, estas empresas enfrentan 
diversos problemas derivados de su entorno: 
 



 63 

• Peso fuerte que les resta competitividad. 
 
• Apertura comercial que genera mayor competencia. 
 
• Numerosos y complejos requisitos regulatorios (se requieren entre 34 y 

140 días para abrir un nuevo negocio según un estudio del CCE). 
 
• Pobre infraestructura física, educativa, tecnológica y de apoyo 

gubernamental. 
 
Así mismo, las pequeñas y medianas empresas  tienen que enfrentar retos 
internos para mejorar su competitividad y desarrollo: 
 
• Profesionalización de la administración. 
 
• Promover la capacitación de personal. 
 
• Renovación de la tecnología. 
 
• Eficientar la organización. 
 
• Plantearse una visión de futuro. 
 
• Integración al mercado exterior. 
 
Se considera que en la medida que se atiendan estos retos, del entorno y de 
la administración interna de las PYMES el crédito fluirá en forma sostenida y 
suficiente. Para ello es necesario realizar acciones convenientes para que la 
reactivación del crédito tenga lugar lo más pronto posible y con bases sólidas 
que garanticen financiamiento abundante y a costos accesibles. 
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CAPÍTULO VIII 
 
 
8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
 
8.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Los individuos, como las empresas, tienen necesidad de planear, bien sean 
unas vacaciones, un evento social, un nuevo plan de ventas, la apertura de 
una sucursal, etc. La planeación es el proceso básico del que se sirve para 
seleccionar objetivos y determinar cómo se van a alcanzar. 
 
La planeación estratégica es una herramienta de la dirección superior para 
obtener una ventaja real sobre sus competidores. Ello se debe a que las 
fuerzas externas como: tecnología, gobierno, cultura, economía, entre otros, 
han restringido la variedad de oportunidades. 
 
Por tanto, la planeación estratégica es el proceso formal de planeación a 
largo plazo que se usa para definir y alcanzar objetivos organizacionales. La 
importancia de la planeación estratégica para las PYMES ha aumentado en 
los últimos años. Los gerentes encuentran que al defender la misión de sus 
empresas, en términos específicos, les es más fácil imprimirles dirección y 
propósito y, por consecuencia, éstas funcionan mejor ya que responden 
positivamente a los cambios ambientales. 
 
Nunca, como en la actualidad, el medio de las empresas ha estado tan lleno 
de amenazas y oportunidades. Es el cambio quien las crea. La planeación 
estratégica prepara a los administradores para el cambio, les ayuda a valerse 
de él, les permite optimizar sus beneficios y reducir al mínimo sus problemas. 
 
 
8.2. ASPECTOS DE CAMBIO EN LA EMPRESA Y EN LA FUNCIÓN DE 
PLANEACIÓN. 
 
El cambio es de manera constante, se ve reflejado en el amplio 
reconocimiento de su avance, en la velocidad con que es posible planear, 
organizar, comunicarse, producir, vender y consumir. 
 
Los cambios se presentan de manera acelerada, se observa que se están 
experimentando con ciertos rasgos únicos responsables de una 
preocupación por el cambio. 
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Los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos que se aceleran 
continuamente, habían sido lo bastante lentos como para permitir a la gente 
adaptarse haciendo pequeños ajustes ocasionales o acumulando la 
necesidad del cambio. Los administradores que llegan al poder, 
generalmente, desean hacer más cambios que sus predecesores, 
 
Los ajustes requeridos en la administración para manejar los cambios, se 
han convertido en lo más importante para todas las personas relacionadas 
con ella. Las empresas y las entidades públicas llegan a fracasar, porque no 
se han adaptado o lo han hecho muy lentamente. Ésta exige constantes y 
grandes ajustes a lo que se hace y a la forma como se hace. 
 
 
8.2.1. Aspecto cambiante de la planeación. 
 
Existe una diferencia muy radical, entre quienes creen en la planeación y 
quienes no creen en ella, independientemente del concepto que tengan de 
esta actividad. Algunas personas se rehusan a planear, al menos 
conscientemente, prefieren dejar las cosas al azar; sin embargo, estos 
antiplaneadores no pueden evitar que les alcance la planeación de los otros, 
por lo que frecuentemente resultan víctimas más que beneficiarios de ésta. 
 
La mayor parte de la planeación convencional, la realizan los planeadores 
profesionales y está dirigida a los demás; para ellos, la planeación 
participativa significa considerar las necesidades, deseos y expectativas en 
la manera en que como expertos la practican.  
 
Lo único que la mayoría de los planeadores profesionales creen que no 
pueden hacer, es permitir la participación, ya que significa un compromiso 
directo en el proceso de planeación entre todas las personas que pudieran 
ser afectadas por ellas, directamente. 
 
El concepto de planeación que se desarrollará posteriormente, podrá 
entenderse mejor si es contrastada con los conceptos alternativos que 
prevalecen comúnmente. 
 
A continuación, se muestran las orientaciones fundamentales respecto a la 
función administrativa de planeación. 
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Orientaciones fundamentales de la planeación (cuadro 3) 
Orientaciones Pasado antes Presente durante Futuro después 

Reactivista + - - 
Inactivista - + - 
Preactivista - - + 
Interactivista + / - + / - + / - 
Clave: + - Actitud favorable - = Actitud no favorable 
Fuente: Rodríguez  Valencia, Joaquín, 2001: B – 9 
 
Las diferencias esenciales entre estos aspectos se derivan de sus 
orientaciones temporales. La orientación de algunos planeadores es hacia el 
pasado (reactiva); otros están orientados al presente (inactiva); algunos otros 
se orientan hacia el futuro (preactiva); otros más consideran al pasado, al 
presente y al futuro como aspectos diferentes y se concentran en todas las 
orientaciones al mismo tiempo (interactiva). 
 
En la mayoría de las empresas, es posible encontrar ejemplos de todas las 
orientaciones básicas. Por otro lado, las orientaciones cambian de tiempo a 
tiempo, de persona a persona y de situación a situación. 
 
A los planeadores reactivistas no les satisfacen las cosas tal como están, ni 
la manera en que éstas ocurren, prefieren las cosas tal como una vez 
estuvieron. Por tanto, buscan regresar a un estado anterior, deshaciendo los 
cambios relevantes. Tienden a entrar al futuro de cara al pasado, por lo que 
tienen una visión más clara de dónde vinieron, que del lugar hacia el cual se 
dirigen. 
 
La planeación reactivista trata de los problemas por separado, no 
sistemáticamente, lo cual pasa por alto las propiedades esenciales del todo y 
muchas de las propiedades importantes de las partes individuales. La 
planeación en las organizaciones reactivistas, normalmente se acepta como 
una prerrogativa de la administración. En contadas ocasiones, se asesoran 
de planeadores profesionales aun cuando, al final sus planes, sí los utilicen. 
 
Los inactivistas están satisfechos con las cosas tal como están, aun cuando 
no desean retornar al pasado; no les agrada la forma como están 
desarrollándose las cosas, por lo que tratan de impedir el cambio. Sus 
objetivos son la sobrevivencia y la estabilidad. Cuando se da el cambio, 
tratan de anclarse y mantenerse en una posición fija. 
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Los administradores inactivistas no creen que las condiciones actuales sean 
las mejores posibles, pero piensan que son bastantes buenas. Están 
satisfechos con las cosas tal como son, por lo que tratan de mantenerlas. 
 
Basta con sentirse satisfechos; piensan que la mayoría de los cambios son 
temporales o ilusorios y que sus negocios, aun en una situación inestable 
recuperarán por sí solos su equilibrio. 
 
Los inactivistas no reaccionan ante los embrollos creados por los demás, 
hasta que aparecen las crisis o sea, hasta que su supervivencia o estabilidad 
son amenazadas. No tratan de localizar las causas de las crisis para 
eliminarlas, sólo procuran deshacerse de las amenazas. 
 
Las organizaciones inactivas aprecian más las formas que la eficiencia, se 
preocupan de los convencionalismos, las costumbres, las reglas y la 
conducta correcta. Aprecian más la conformidad que la creatividad. 
 
Sus seguidores no desean regresar a un estado previo o disponer las cosas 
tal como eran. Creen que el futuro será mejor que el presente y el pasado, 
por tanto, buscan acelerar el cambio para explotar las oportunidades que 
genere éste. 
 
Al igual que los reactivistas, los preactivistas piensan que la tecnología es la 
principal causa del cambio; sin embargo, a diferencia de los primeros, 
consideran que el cambio es bueno, por lo que ven con buenos ojos la 
tecnología. Consideran que existen pocos problemas que la tecnología no 
puede resolver, se sienten cautivados por técnicas como la planeación, los 
modelos y análisis matemáticos para toma de decisiones, los estudios de 
costo-eficiencia. 
 
La planeación reactiva consiste en predecir el futuro y prepararse para él. 
Esta preparación consiste en dar los pasos necesarios para minimizar o 
evitar las amenazas del futuro y, de ser posible, explotar las oportunidades 
futuras. Los preactivistas se preocupan más por perder una oportunidad que 
por cometer un error. 
 
De las dos partes de la planeación: la predicción y la preparación, la primera 
es la más importante para los preactivistas, quienes creen que es más difícil 
predecir con exactitud que prepararse eficientemente para un futuro preciso; 
por ello, los preactivistas realizan grandes esfuerzos para mejorar el 
pronóstico, apoyando el desarrollo de la futurología, así como los nuevos 
métodos que tratan de prever el futuro. 
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La planeación preactiva a diferencia de la reactiva, se hace de arriba hacia 
abajo, comienza por una predicción de las condiciones del medio ambiente, 
realizadas por un consejero profesional de planeación.  
 
Los altos directivos preparan una lista de objetivos, planes de la empresa, y 
formulan una estrategia para toda ella; después, pasan sus lineamientos al 
siguiente nivel, en donde los objetivos de éste se integran en programas para 
desarrollo futuro; por último, estos programas (conjunto homogéneo de 
proyectos) son asignados al nivel inferior u operativo y el proceso se repite. 
 
Los interactivistas (a veces denominados proactivistas) no desean retornar a 
un estado previo, prolongar la situación actual ni acelerar la llegada del 
futuro. Los interactivistas niegan lo que implícitamente suponen los 
inactivistas, los reactivistas y los preactivistas: que el futuro está fuera de 
control en gran parte, porque lo único que puede controlarse, hasta cierto 
punto, es el propio futuro. Los interactivistas creen que el futuro puede ser 
influido por lo que se hace y por lo que hacen los demás, de la misma forma 
en que las acciones pasadas modificaron el curso del presente. Los 
interactivistas piensan que el futuro está sujeto a la creación; por ello 
consideran a la planeación como: “El diseño de un futuro deseable de la 
invención de los métodos para llegar a él". 
 
Los interactivistas desean desempeñarse en el futuro mucho mejor de lo que 
pueden hacerlo en el presente; idealizan el perfeccionamiento de su trabajo, 
tratan de mejorar en general, no en un aspecto en particular. Su objetivo es 
maximizar su capacidad para aprender, adaptarse y desarrollarse. El hombre 
necesita dos requisitos que son fundamentales: el aprendizaje y la 
adaptación, como requisitos clave, debido al ritmo creciente al que está 
cambiando la sociedad. Ningún problema social u organizacional, puede 
esperar su solución mucho tiempo. Además, la eficacia de la solución a 
cualquier problema crea uno nuevo y, frecuentemente, varios. 
 
Los interactivistas creen que la incapacidad para encontrar verdaderos 
problemas radica en que se está cabalmente consciente de qué cosa es lo 
que realmente quiere. Los seres humanos no sólo persiguen fines, también 
persiguen ideales. Sin embargo, generalmente, no se toma en cuenta esta 
característica del ser humano en todos los tipos de planeación, excepto en la 
planeación interactiva. 
 
La gente suele perseguir tres tipos de fines: 
 
Los objetivos: Son fines que se esperan alcanzar en una fecha posterior. 
Hacia estos fines es posible hacer ciertos progresos, dentro del periodo para 
el que se planea. 
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Las metas: Son fines cuantificados que se esperan alcanzar dentro del 
periodo cubierto por la planeación. 
 
Los ideales: Son fines que se creen inalcanzables, pero hacia los cuales se 
piensa que es posible avanzar, durante y después del periodo para el que se 
planea. 
 
La función de planeación debiera incluir explícitamente los tres tipos de fines, 
pero rara vez ocurre así. Dependiendo de qué tipos de fines toma en cuenta, 
la planeación se puede clasificar en: operativa, táctica y estratégica. 
 
A continuación se muestra una clasificación y posturas de planeación: 
 

Tipos y posiciones de planeación (cuadro 4) 
Tipos Medios Objetivos Metas Ideales Asociados 

Operativa Elegidos Impuestos Impuestas Impuestos Inactivismo 
Táctica Elegidos Impuestos Impuestas Impuestos Reactivismo 
Estratégica Elegidos Elegidos Elegidas Impuestos Preactivismo 
Normativa Elegidos Elegidos Elegidas Elegidos Interactivismo 
Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B - 9 
 
Planeación operativa: Consiste en seleccionar medios para perseguir metas 
fijadas, establecidas por una autoridad superior. Por ejemplo: planear para 
producir una cantidad de un producto, especificado por una autoridad 
superior. 
 
Este tipo de planeación, por lo común, es a corto plazo (hasta un año). Los 
inactivistas prefieren la planeación operacional, aunque en general son 
enemigos de todo este tipo de planeación. 
 
Planeación táctica: Es aquélla que consiste en seleccionar los medios y las 
metas para alcanzar objetivos dados, fijados por una autoridad superior; por 
ejemplo: si el objetivo de una empresa es obtener la supremacía en ventas 
dentro de los siguientes cinco años, tal objetivo puede ser asignado al 
departamento de ventas. Éste decidirá sí su empresa puede alcanzar a las 
competidoras con mayores ventas asignándose determinado volumen de 
ventas (su meta), para el periodo cubierto por su plan. A continuación 
seleccionará los medios por los que tratará de alcanzar dicha meta. Este tipo 
de planeación, tiende a darse en mediano plazo (dos a cinco años). 
 
Los reactivistas son quienes prefieren la planeación táctica. Deben 
seleccionar los estados previos a los que desean retornar (sus metas) y, por 
supuesto, los medios para alcanzarlos. 
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Planeación estratégica: Consiste en seleccionar medios, objetivos y metas. 
En este caso, los ideales son dados o impuestos por una autoridad superior. 
Este tipo de planeación suele ser a largo plazo (cinco o más años). 
 
Los preactivistas son los más afectos a la planeación estratégica, tienen un 
horizonte más amplio que los reactivistas y  los inactivistas. 
 
Planeación normativa: Es aquélla que requiere la selección explícita de 
medios, objetivos, metas e ideales. Este tipo de planeación cubre un periodo 
indefinido; no tiene horizonte fijo. 
 
Los interactivistas son quienes realizan la planeación normativa, en este tipo 
de planeación, el papel de los ideales no sólo es importante, es clave. 
 
 
8.2.2. Supervivencia de las empresas. 
 
Las empresas, cualquiera que sea su naturaleza y/o tamaño, tienen muchos 
objetivos, de ahí surge la necesidad de no confundir los objetivos 
organizacionales con los objetivos de los empresarios. 
 
Supervivencia, rentabilidad y crecimiento son tres variables omnipotentes en 
el pensamiento del administrador moderno aunque, en la realidad, se hable 
de las dos últimas. 
 
La coyuntura económica en las naciones fluctúa, los administradores entran 
y salen, pero la empresa continúa enfrentándose a esta trilogía de objetivos. 
 
En ocasiones, un objetivo adquiere predominio sobre los otros. Hasta la 
década de los 70 se ponía énfasis en la rentabilidad; en la década de los 80 
muchas empresas buscaban el crecimiento y el aumento de su participación 
en el mercado;en la década de los 90 una gran cantidad de empresas 
elaboraban planes en busca de la supervivencia, actualmente, (2001) 
enfrentan el entorno de la globalización y la rapidez de los cambios. 
 
La supervivencia, rentabilidad y crecimiento definen el marco de estudio de la 
estrategia empresarial y el imperativo de la dirección superior; sobrevivir hoy 
y crecer mañana para sobrevivir en el futuro, la rentabilidad forja la clave de 
esta secuencia. A largo plazo, en una economía capitalista no hay 
supervivencia posible sin rentabilidad. En una economía de mercado, el 
crecimiento y la rentabilidad van invariablemente ligados. 
 
La primera obligación del administrador de una empresa es asegurar la 
supervivencia de la organización de la cual es responsable. 
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A continuación se citan los factores de supervivencia que amenazan la 
sobrevivencia de la empresa: 
 
⇒ El producto: Una empresa que no se diversifica nace, crece, se estanca y 

desaparece con su único producto. Subsiste lo que dura el producto, en 
ocasiones el ciclo de vida es largo, en otras es corto. 

 
⇒ Una empresa puede vivir el tiempo que subsiste una moda o 

relativamente indefinida, en el caso de un producto de primera necesidad. 
 
⇒ La vida útil de un bien o servicio depende de una combinación de factores 

difícilmente previsibles como los aspectos de sustitución, la evolución 
tecnológica, la moda, la reglamentación (precio, norma), la innovación de 
la competencia, etc. Se puede afirmar que una empresa que aplica sus 
esfuerzos a un solo producto tiene menos probabilidades de 
supervivencia a largo plazo que una empresa que se diversifica. 

 
⇒ El mercado: Todo cambio inesperado de la demanda amenaza la 

supervivencia de la empresa. Por un lado, un aumento súbito de la 
demanda atrae la competencia y la empresa corre el riesgo de entrar en 
una crisis de capital de trabajo. Al contrario, un descanso repentino de la 
demanda, bien sea coyuntural (recesión) o ligado a un cambio del gasto 
del consumidor (sustitución) por otros productos, desaparición de las 
necesidades a las cuales respondía el producto, priva a la empresa de los 
ingresos para su supervivencia. 

 
⇒ Tecnología: El atraso o el avance tecnológico afectan igualmente la 

supervivencia de la empresa. En sectores de tecnología avanzadaes 
donde se encuentran los éxitos más brillantes, pero, también, los 
porcentajes más altos de cierres de empresas. Por cada innovador que 
alcanza el éxito, cuatro fracasan a causa de haber llegado al mercado 
muy temprano, cuando éste no estaba aún preparado para recibir el 
producto. Al contrario, no es posible recuperarse de una demora 
tecnológica en un sector intensivo en capital, ya que requiere al mismo 
tiempo inversiones en investigación y desarrollo entre otros. 

 
⇒ Capital: A este respecto, existen varios factores relacionados con el 

capital que pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa. 
⇒ Estos son: 
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• La subcapitalización, que arrastra a la empresa a abusar de la deuda, 

sobre todo, cuando financia activos fijos con deuda a corto plazo. 
 
• La falta de capital de trabajo, que amenaza la supervivencia de la 

empresa en los sectores en crecimiento. La empresa pierde mercado, sus 
márgenes disminuyen, su problema de capital de trabajo se acentúa. 

 
• El costo del dinero, si es demasiado elevado, amenaza la viabilidad 

económica de la empresa al ser ésta incapaz de invertir sus fondos a una 
tasa de rentabilidad intrínseca superior al costo de capital. La inflación y  
la recesión, disminuyen  la rentabilidad al aumentar los costos. 

 
• La división del patrimonio, entre varios propietarios (accionistas) con 

objetivos divergentes, puede bloquear las decisiones de inversión. Así, 
las desaveniencias entre los accionistas, amenazan la supervivencia de la 
empresa. 

 
⇒ Personal: Existen dificultades que provienen del personal mismo, al 

oponerse a cualquier reforma o porque exige demasiado. En el primer 
caso el personal rechaza cualquier modificación del puesto de las 
condiciones de trabajo o de status. En el segundo caso, sus exigencias 
en cuanto a condiciones sociales y salarios son tales que destruyen la 
viabilidad económica de la empresa. 

 
Ambos casos amenazan la supervivencia no sólo de la empresa, sino 
también, del empleado que cree que va a negociar un mejor contrato de 
trabajo. 
 
⇒ La competencia: Los costos de los factores de producción, varían de un 

país a otro. En determinado momento, los costos de los factores, 
favorecen a los productores de los otros países que se vuelven 
competitivos como consecuencia de la evolución económica o monetaria. 

 
Una empresa no puede asegurar su supervivencia, a menos que la 
estrategia industrial nacional, frente a la competencia extranjera, se lo 
permita. Además, es preciso tener en cuenta toda la competencia; la 
competencia visible, es decir, la de los fabricantes de bienes o servicios 
similares y la competencia invisible, es decir, la de quienes ofrecen bienes o 
servicios substitutivos. 
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Generalmente, no existe una causa única de las dificultades de una 
empresa. A menos que se le imputen a la mala administración, se puede 
afirmar que cualquier dificultad, proviene de una inadaptación del medio 
ambiente interno de la empresa a su medio ambiente externo. 
 
Con frecuencia, el problema se sitúa en nivel de la estrategia; la empresa no 
se ajusta a una modificación del medio ambiente externo; por ejemplo: 
desaprovecha una oportunidad del mercado o no percibe a tiempo una 
amenaza. Esta situación de origen estratégico repercute inicialmente sobre 
las estructuras y después sobre las personas. Se diagnostica, por tanto, un 
conflicto organizacional y luego se busca al mal administrador. 
 
Consciente de esta reacción en cadena de las dificultades de las empresas 
(modificación del medio ambiente – problema de estrategia – problema de 
estructura – problemas humanos), se debe tratar de resolver, comenzando 
por el primer eslabón de la cadena, en lugar de pasar todo su tiempo 
tratando de solucionar síntomas del mal; tiene que realizar un diagnóstico de 
los factores de supervivencia de la empresa y considerar tres tipos de acción 
que constituyen las tres acciones básicas de la estrategia: 
 
• Acción de refuerzo. 
• Acción de redespliegue. 
• Acción de política. 
 
El refuerzo: Por medio de la acción de refuerzo, la empresa que se halla en 
peligro busca atenuar las causas de sus debilidades. 
 
• Se plantea el problema de la supervivencia de la empresa. 
 
Porque la empresa está debilitada en uno o varios de los seis factores de 
supervivencia; por tanto, antes de emprender cualquier acción es necesario 
localizar la debilidad y remediarla. 
 
Si el producto no se vende, se debe analizar si esto es por el producto 
mismo, el mercado o  la competencia. Según el caso, se pueden prescribir 
diversas acciones correctivas de esfuerzo. 
 
• Mejorar el producto. 
• Análisis del valor, con el propósito de ofrecerle al cliente una mejor 

relación calidad – precio. 
• Ampliación de la gama para ofrecerle al cliente un mayor surtido. 
• Campaña publicitaria. 
• Control de los canales de distribución. 
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Es preciso  definir bien el diagnóstico, ya que el hecho de que el producto no 
se venda puede ser el resultado de una crisis coyuntural que afecta a la 
economía del país, de una crisis estructural en la rama industrial o comercial 
de la empresa o, realmente de una crisis específica de la propia empresa. 
 
El redespliegue: Frente a los competidores más poderosos, u operando en 
un mercado sin perspectivas, u ofreciendo una tecnología o un producto 
obsoleto, sin posibilidad de recurrir a nuevas fuentes de financiación o de 
pedirle un esfuerzo suplementario al personal, la empresa debe buscar su 
salvación en la huida, es decir, desplegándose en un sector nuevo para ella, 
que ofrezca perspectivas mejor adaptadas a sus recursos. Las políticas que 
permiten a la empresa redistribuir sus recursos son las siguientes. 
 
• Diferenciación del producto: Evidenciar una característica especial del 

producto, justificando un uso específico, mientras que la competencia 
ofrece productos no diferenciados. 

• Segmentación del mercado: Búsqueda de un nicho, es decir, de un 
segmento más pequeño de clientes (mejor adaptado a los recursos de la 
empresa), a quienes podrá servir mejor con un producto diferenciado, 
adaptado especialmente a la necesidad específica de los clientes del 
segmento escogido. 

• Diversificación: Búsqueda de productos o mercados nuevos para 
reemplazar los productos o mercados actuales decadentes. 

• Fórmulas asociativas: Consiste en realizar operaciones conjuntas; los 
contratos de licencia, los acuerdos industriales y la franquicia son algunas 
de las formas asociativas. Las formas asociativas pueden ayudar al 
redespliegue de una empresa que tiene un buen producto y original, pero 
que está demasiado subcapitalizada para financiar ella misma su 
crecimiento. 

• Desarrollo internacional: Búsqueda de abastecimiento más barato, seguro 
o de mejores oportunidades de ventas en el extranjero. La empresa que 
se limita a su país tiene un desarrollo reducido por el ciclo de vida del 
producto o por la estrechez del mercado.  

 
La acción política: Constituye otra acción básica de una estrategia de 
supervivencia. Una empresa mediante reivindicaciones y presiones de todo 
género, a las cuales puede someter a organismos profesionales, políticos, 
estatales y al público en general, puede lograr concesiones especiales y 
asegurar por un tiempo la supervivencia. La acción política, de por sí, es un 
paso desesperado para arrasar la hora de la verdad; sin embargo, 
combinada con las medidas de esfuerzo y de redespliegue, a veces, permite 
ganar tiempo necesario para pasar la etapa difícil, antes de que los efectos 
del esfuerzo y del redespliegue se hagan sentir.  
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El problema de la supervivencia aparece, ocasionalmente, en la grande 
empresa, mientras que, casi siempre está presente en las PYMES. Por lo 
general, este tipo de empresas inician actividades con un producto y un 
mercado. Ahora bien, el 80% de los nuevos productos fracasan y arrastran a 
las empresas que ataron a ellos sus existencias. Las causas de quiebra son 
atribuidas, en un 65% o más, a la incompetencia de la administración. La 
primera causante del fracaso empresarial es la mala administración, la 
segunda, es la falta de experiencia en el sector de actividad de la empresa. 
En consecuencia, la solución que se plantea la pequeña y mediana empresa  
es que no se lancen al mercado hasta que hayan acumulado experiencia. 
 
Las  PYMES tarde o temprano enfrentan una o varias de las siete crisis que 
a continuación se citan: 
 

Las siete crisis de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), (cuadro 5) 
PROBLEMAS CRISIS 

Inexperiencia de los dirigentes. 
Sistema de información inadecuado. 
Subcapacitación. 

1)Crisis de LANZAMIENTO. 

Aumento de las inversiones ligado al 
crecimiento. 
Endeudamiento exagerado para 
compensar la subcapitalización. 
Mala planificación de la tesorería. 

2) Crisis de LIQUIDEZ. 

Concentración de la información y del 
poder. 
Falta de personal de nivel intermedio. 
Aumento del personal. 
Diversificación de las operaciones. 

3) Crisis de DELEGACIÓN. 

El gerente general percibe la 
empresa como una continuación de sí 
mismo. 
El gerente general no escucha a los 
demás. 
El gerente general no controla. 

4) Crisis de LIDERAZGO. 

Expansión rápida. 
Límites de crédito de los 
proveedores. 
Límites de crédito bancario. 

5) Crisis de FINANCIAMIENTO. 

Complacencia. 
Relajamiento. 
Dividendos excesivos. 

6) Crisis de PROSPERIDAD. 

Divergencias entre los accionistas. 
Defunción del gerente general. 

7) Crisis de CONTINUIDAD. 
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Impuestos de sucesión. 
Desaveniencias en el equipo 
dirigente. 
Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín: B - 9 
 
8.3. GENERALIDADES SOBRE LA PLANEACIÓN. 
 
Para comprender perfectamente qué es planeación se debe mencionar, en 
primer lugar, que para obtener resultados es necesario actuar. Hay dos 
formas de hacer que el trabajo se cumpla: 
 
• Consiste en improvisar, realizar las tareas que parezcan necesarias, 

resolver los problemas a medida que surgen y aprovechar las 
oportunidades que se presentan. Esta forma puede dar resultados, pero 
por lo general, exige la presencia de un genio que pueda dominar todo el 
trabajo.  

 
• Consiste en pensar por adelantado qué es lo que se desea alcanzar y la 

forma de conseguirlo. En esencia, la formulación de planes constituye 
una representación mental de éxitos futuros. La planeación simplifica, en 
gran parte, la tarea de un administrador y facilita el esfuerzo coordinado. 
Si se sabe a dónde ir será más fácil llegar ahí. 

 
La planeación implica una visión al futuro, ya que, de una situación actual se 
espera llegar a un fin o resultado final, para lo cual se requiere del transcurso 
del tiempo.  
 
Para llegar al resultado final existen varios caminos, por tanto, hay que 
seleccionar las opciones y los medios más pertinentes que alcancen  el 
objetivo esperado. 
 
De la  manera en que la planeación se vincula con la operación misma, la 
situación actual avanza, de tal forma que se logran estados diferentes en el 
tiempo, bajo circunstancias y condiciones también diferentes. 
 
Este carácter de variación implica, por una parte, que la planeación sea una 
función administrativa que debe cubrirse en forma continua dentro del 
proceso administrativo.  
 
Por otra parte, la diversidad de factores y situaciones imposibilitan la 
elaboración de un manual con las actividades y las decisiones que deben 
aplicarse para la planeación administrativa en los organismos sociales, ya 
que la planeación tiene que adaptarse a tal diversidad. 
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8.3.1. Concepto de planeación. 
 
Antes de iniciar cualquier acción administrativa es imprescindible determinar 
los resultados que pretende lograr un organismo social, así como las 
condiciones futuras y los elementos necesarios para que éste funcione 
eficazmente. Esto sólo se puede lograr a través de la planeación. 
 
Carecer de estas bases implica correr un riesgo, el desperdicio de esfuerzos 
y recursos y una administración improvisada y empírica. 
 
Es por ello que la planeación procede a las demás funciones del proceso de 
administración ya que planear implica hacer la elección de las decisiones 
más adecuadas, acerca de lo que habrá de realizar. 
 
Much y García definen la planeación como: 
 
“La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, 
con base  en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de 
realizarse en un futuro”. 
 
Harry Jones define la planeación como: 
 
“El desarrollo sistemático de programas de acción, encaminados a alcanzar los 
objetivos organizacionales convenidos mediante el proceso de analizar, evaluar y 
seleccionar entre las oportunidades que hayan sido previstas”. 
 
Gómez Ceja define la planeación como:  
 
“El proceso que nos permite la identificación de oportunidades de mejoramiento en la 
operación de la organización con base en la técnica, así como, en el establecimiento 
formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de dichas 
oportunidades”. 
 
Burt K. Scalan la define como: 
 
“El sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 
procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información, para 
adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias”. 
 
La esencia de la administración es alcanzar un objetivo determinado. Si uno 
se busca un objetivo o resultado final, no hay justificación para la planeación 
administrativa.  
 
La planeación está compuesta de numerosas decisiones, orientadas hacia el 
futuro. Representa  destinar pensamiento y tiempo en el presente para una 
inversión en el futuro. Algunos tratadistas de la planeación han expresado 
cómo descubrir cosas hoy, para poder tener un futuro mañana. 
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Esa verdad que ciertos objetivos se alcanzan relativamente con poca 
planeación; pero, en esta edad moderna, en la que algunas tareas se han 
vuelto bastante complejas (en donde se halla involucrada más tecnología, las 
personas desean estar informadas y participar en lo que se va hacer, con la 
siempre creciente diversidad de bienes y servicios), la planeación se ha 
convertido en una necesidad. 
 
La planeación estratégica se sirve de diferentes herramientas para lograr una 
educada toma de decisiones, encontrándose dentro de ellas las llamadas 
matrices. 
 
Existe en particular una matriz que es muy empleada para localizar un 
producto dentro del mercado llamada Modelo Boston, la cual comprende 
cuatro sectores: 
 
• Sector estrella: Representa a los productos que tienen una gran 

participación en el mercado y amplias posibilidades, es importante 
impulsarlos. 

 
• Sector vaca lechera: Son productos que producen utilidades para el 

negocio pero no pueden desarrollarse más, deben ser mantenidos ya que 
proveen dinero, pero no es necesario inyectarles recursos en exceso. 

 
• Sector interrogante: Dentro de este se encuentran los productos que 

pueden desarrollarse y tener una importante participación, pero deben 
inyectárseles muchos recursos. 

 
• Sector de los perros: Este es un producto que puede distinguir al negocio 

como marca, pero requiere grandes inyecciones de recursos y no genera 
las utilidades esperadas, lo mejor es deshacerse de él. 

 
Dependiendo del sector en que se encuentre un producto se puede o no 
inyectarle dinero o desaparecerlo, sin embargo dicha matriz de Boston sólo 
proporciona parámetros y debe ser apoyada con otros datos para la toma de 
decisiones. 
 
 
8.3.2. Importancia de la planeación. 
 
La importancia de la planeación destaca, aún más, cuando se considera el 
lugar que ocupa en muchas organizaciones bien administradas; convencidas 
de que su futuro depende tanto de la planeación como de la tecnología.  
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Tales organismos esperan que todos sus administradores, desde el 
supervisor de primera línea hasta la dirección superior, dediquen una gran 
parte de su tiempo a la formulación de planes, antes de tomar cualquier 
iniciativa. 
 
La planeación es importante por dos razones: su primacía, desde el punto de 
vista de su posición en secuencia de las funciones administrativas y su 
transitividad, como una actividad que penetra y afecta a todas las otras 
funciones y a la organización total. 
 
Primacía: La planeación tiene una posición de primacía entre las demás 
funciones administrativas y, la razón de ello, es que en algunas instancias 
puede ser la única función administrativa ejecutada. La planeación puede 
resultar en una decisión tal, que no se requiera acción o que  no sea posible. 
Cuando esto sucede, no hay necesidad de los subsecuentes procesos de 
organización, dirección, control y coordinación. 
 
Transitividad: Cuando surge la necesidad de acción subsiguiente se 
evidencia entonces la transitividad de la función de planeación. La 
implementación de los resultados de planeación tiene sus efectos en las 
funciones de organización, dirección, control, etc. Por otra parte, la 
planeación es una actividad llamada a ejecutar funciones de organización, 
dirección, etc. 
 
Por lo tanto, la planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de 
cualquier organismo social, ya que a través de ella se prevén las 
contingencias y cambios que puede deparar el futuro y se establecen las 
medidas necesarias para afrontarlos.  
 
Por otra parte,  reconocer hacia dónde se dirige la acción, permite encaminar 
y aprovechar mejor los esfuerzos. 
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Aspectos que indican la importancia de la planeación (cuadro 6) 

• Promueve el desarrollo del organismo al establecer métodos para utilizar 
racionalmente los recursos. 
 
• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 
futuro, mas no los elimina. 
 
• Propicia una mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un 
afán por lograr y mejorar las cosas. 
 
• Condiciona al organismo social al medio ambiente externo. 
• Establece un sistema racional para la toma de decisiones evitando el 
empirismo (intuición, improvisación). 
 
• Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 
 
• Al establecer planes de trabajo, éstos suministran las bases a través de 
las cuales operará el organismo. 
 
• Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 
administrador adecuados rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 
 
• Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los 
niveles de la organización. 
 
• Hace que los empleados conozcan perfectamente, qué es lo que se 
espera de ellos y le da  oportunidad de tomar parte en las decisiones a que 
se lleguen. 
 
• Proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo el control. 
Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B - 9 
 
8.3.3. Propósitos de la planeación. 
 
La operación de una organización no ocurre bajo condiciones de completa 
certeza ni tampoco bajo condiciones de absoluta incertidumbre.  
 
Las condiciones de completa certeza existen  en más del 99% de todos los 
factores relevantes que son conocidos, mientras que las condiciones de 
absoluta incertidumbre están presentes sólo cuando se conoce el 1% de los 
factores relevantes. 
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Las operaciones organizacionales ocurren bajo condiciones que descansan 
entre los extremos de certeza e incertidumbre (del 99% al 1%), que es 
conocida como riesgo. 
 
El riesgo es definido como el conocimiento de la probabilidad de que un 
evento dado, pueda o no ocurrir. 
 
Durante años, los estudiosos de la administración, han presentado varios y 
diferentes propósitos de la planeación. 
 
• Minimizar el riesgo, reduciendo las incertidumbres que rodean a las 

condiciones de las organizaciones y aclarando las consecuencias de una 
acción administrativa en este sentido. 

 
• Proveer información concerniente a las condiciones que rodean un curso 

de acción propuesto, de manera que el elemento riesgo sea conocido y 
fijado como una probabilidad. 

 
• Elevar el nivel de éxito organizacional. 
 
• Consiste en establecer un esfuerzo coordinado dentro de la organización. 
 
• Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. 
 
La planeación no elimina el elemento riesgo, pero provee las bases para 
determinar el grado de riesgo en términos más precisos. En la medida en 
que el conocimiento de los hechos que influencian el éxito o el fracaso de un 
plan propuesto se acerca al nivel de certeza el grado de riesgo disminuye. 
 
 
8.3.4. La función de planeación es parte integral de los sistemas 
administrativos. 
 
La planeación es el proceso de decidir, por anticipado, lo que ha de hacerse 
y cómo, coordina las actividades de la organización hacia objetivos 
perfectamente definidos y convencidos; la opción la constituye el 
comportamiento al azar.  
 
Existe una pequeña posibilidad de que las actividades se pudieran coordinar 
sin planeación. Pero, tal posibilidad es muy elevada, debido a la casi infinita 
variabilidad de personas y objetivos que la actividad no planeada haya de ser 
al azar, no funcional y no dirigida hacia los objetivos organizacionales. 
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Sin embargo, el potencial de un organismo social, después de su adecuada 
adopción, comunicación y aceptación de un plan coordinador, lleva a 
reorientar los objetivos respectivos a los diversos departamentos. 
 
Los planes se derivan de los objetivos organizacionales y se pueden 
clasificar como: vigentes o de un solo uso, dependiendo de la frecuencia con 
la cual se utilicen. 
 
 
 

Relaciones de planes vigentes y aquéllos de un solo uso. (cuadro 7) 
PLANES DE UN SOLO USO 

PLANES VIGENTES PLANES DE UN SOLO USO 
POLÍTICAS.- Declaraciones 
generales que orientan la toma de 
decisión. 
PROCEDIMIENTOS.- Guía de acción 
secuencial a seguirse de un trabajo. 

PROGRAMAS.- Tiempo requerido 
para realizar actividades. 
 
PROYECTOS.- Intensión y designio 
de ejecutar algo. 
PRESUPUESTOS.- Fases de 
actividad expresados 
monetariamente. 

Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B - 9 
 
El factor tiempo afecta mucho a la planeación, en tres formas: 
 
• Se requiere un tiempo considerable para hacer una planeación efectiva. 
 
• Con frecuencia es necesario proceder con cada uno de los pasos de la 

planeación sin la información plena, concerniente a las variables y 
alternativas, debido al tiempo requerido para reunir los datos y calcular 
todas las posibilidades. 

 
• La cantidad o espacio de tiempo, que se incluirá en el plan, debe tomarse 

en cuenta. 
 
La gran mayoría de las organizaciones combinan sus planes a corto, 
mediano y largo plazos. A continuación, se muestran los periodos de 
planeación: 
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Planeación de los diferentes niveles. (cuadro 8) 

NIVEL: DIRECTIVO 
Consejo de administración 
Director general 
Gerentes  

Planes a largo plazo 3, 5 ó más años 
Qué índice de crecimiento 
Qué estrategias competitivas 
Qué nuevos productos 

NIVEL: ADMINISTRATIVO 
Subgerentes de área 
Jefes de departamento 

Planes a mediano plazo 2, 3 años 
Cómo mejorar la programación 
Cómo mejorar la coordinación 

NIVEL: OPERATIVO 
Supervisores de línea 

Planes a corto plazo hasta 1 año 
Cómo implantar nuevas políticas 
Cómo implantar nuevos 
procedimientos 
Cómo aumentar la eficiencia 

Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B - 9 
 
Muchas organizaciones (comerciales, industriales, de servicios) públicas o 
privadas de más éxito en la actualidad, están aquí (año 2001) porque hace 
tiempo lanzaron el bien o servicio en el momento adecuado a un mercado de 
rápida expansión. No obstante, los administradores actuales reconocen cada 
vez más, que los conocimientos y la intuición, por sí solos, ya no son 
suficientes para guiar el destino de sus grandes organizaciones en el 
cambiante medio ambiente moderno y están recurriendo a la planeación 
estratégica. 
 
La función clave de las políticas y estrategias es dar orientación unificada a 
los planes. Es decir, su influencia contribuye a que la organización se 
acerque a donde quiere llegar. Pero, por sí mismas, no aseguran que se 
llegue, realmente, a donde se quiere. 
 
Las políticas y estrategias, en efecto, confieren estructura a los planes, 
canalizando las decisiones operativas y, a menudo procediéndolas. Por lo 
tanto, cuanto más cuidadosamente se desarrollen y más claramente se 
entiendan las estrategias y políticas, más firme y efectiva será la estructura 
de los planes. Si ésta existe realmente, y si este principio se sigue en la 
práctica, la consistencia de la acción y la eficiencia en el empleo de los 
recursos, reemplazarán gran parte del conflicto de la acción y el desperdicio 
de los recursos que ocurren con frecuencia.  
 
Las políticas son guías generales de acción que se refieren al logro de 
objetivos, definen el universo, del cual se toman decisiones futuras. 
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Las estrategias y políticas afectan todas las áreas funcionales de una 
organización. La influencia de las estrategias y políticas sobre planeación 
real es, por supuesto, amplia y considerable. Sin embargo, las estrategias y 
políticas tienen también un fuerte efecto sobre otras funciones operacionales 
(producción, comercialización, personal, etc.). La estrategia define el modo o 
plan de acción para asignar recursos escasos, con el fin de ganar ventaja 
competitiva y lograr objetivos con un nivel de riesgo aceptable. 
 
En otras palabras, la estrategia es una mezcla de objetivos y políticas 
principales que resulta en una acción específica y, generalmente requiere del 
desarrollo de recursos. La estrategia traza el planteamiento básico, a seguir 
para alcanzar ciertos objetivos. Las estrategias y políticas influirán, 
naturalmente, sobre la estructura de la organización y, a través de esto, 
sobre otras funciones del administrador. 
 
La estrategia es el plan básico que se traza para alcanzar y ejecutar los 
resultados de una organización. Ésta crea una dirección unificada que 
establece diversos objetivos y guía el empleo de los recursos que se utilizan 
para alcanzarlos. 
 
• Algunas organizaciones tienen un gran éxito. 
• Otras apenas logran resultados modestos o marginales. 
• Mientras que otras fracasan del todo. 
 
Una respuesta a estas observaciones está en el concepto de la 
supervivencia de los más aptos, que se podría platear así: 
 
A la larga, sólo sobreviven aquellas organizaciones que satisfacen las 
necesidades de la sociedad en forma eficaz y eficiente, esto es, que 
suministran los beneficios que la sociedad exige a precios suficientes para 
cubrir los costos de producción. 
 
Cuando los administradores utilizan recursos deben esforzarse por ser 
eficaces y eficientes. 
 
La eficacia administrativa se define en términos del logro de los objetivos 
organizacionales. 
 
La eficiencia administrativa se define en términos de la producción de 
recursos totales utilizados durante el proceso productivo. 
 

Relación de los conceptos de eficacia y eficiencia (cuadro 9) 
USO DE LOS RECURSOS 

EFICIENTE INEFICIENTE 
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No se logran los objetivos y no se 
desperdician recursos. 
 
Se alcanzan los objetivos y no se 
desperdician los recursos. 

No se alcanzan los objetivos y se 
desperdician recursos. 
 
Se alcanzan los objetivos y se 
desperdician recursos. 

Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B - 9 
 
8.3.5. El cambio estratégico. 
 
La planeación estratégica se ha hecho importante para los administradores 
ya que les permite prepararse para hacer frente a los rápidos cambios del 
medio ambiente en que opera una organización.  
 
Cuando el ritmo de vida era más lento, los gerentes podían operar sobre el 
supuesto de que el futuro iba a ser relativamente igual al pasado; podían 
establecerse planes y objetivos simplemente explotando de la experiencia 
pasada (previsión A/P datos estadísticos). 
 
Hoy, los hechos suceden con demasiada rapidez para que la experiencia sea 
siempre una guía digna de confianza, y los administradores se ven en el 
caso de desarrollar nuevas estrategias apropiadas para los problemas únicos 
y las oportunidades del futuro.  
 
La eficacia y la eficiencia son necesarias para el buen funcionamiento de una 
empresa y a  las modificaciones que han surgido se les ha llamado cambios 
estratégicos, porque alteran las condiciones de efectividad. 
 

Proceso de determinación de una estrategia organizacional (cuadro 10) 
 

RECURSOS 
(Fuerzas y debilidades de la organización) 

 
 
 

OBJETIVOS 
VALORES 

ESTRATEGIA 
ORGANIZACIONAL 

RESULTADOS 

 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

(Oportunidades y amenazas) 
Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B - 9 
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La naturaleza del proceso de formulación de estrategias, lo hace un proceso 
dinámico e interactivo. Por ejemplo, los resultados de una estrategia general 
podrían cambiar el medio ambiente, a tal grado que los valores de la 
administración cambiarían y llevarían a una estrategia reconsiderada. 
 
La dificultad de resolver  qué proporción de los recursos de una organización 
se debe destinar a mejorar su eficacia y en qué proporción a mejorar su 
eficiencia se complica, porque los cambios ambientales importantes que 
determinan la efectividad empiezan, generalmente, siendo muy pequeños y 
se desarrollan poco a poco. 
 
 
 
Esto hace sumamente difícil distinguir los factores realmente críticos de las 
muchas variables ambientales que están cambiando al mismo tiempo, 
particularmente, en vista de que las exigencias de eficiencia limitan, 
estrictamente, los recursos que pueden destinarse a investigar el ambiente, 
para descubrir cambios estratégicos o forma de evolución. 
 
Ahora se puede definir a la estrategia como el patrón de respuesta de la 
organización a su ambiente. La estrategia pone los recursos (humanos, 
financieros, materiales y técnicos) en juego frente a los problemas y riesgos 
que plantea el medio ambiente externo. 
 
De acuerdo a la anterior definición, toda organización tiene una estrategia 
(no necesariamente buena), aunque nunca la haya formulado de manera 
explícita, es decir, que toda organización tiene, con su ambiente, relaciones 
que pueden examinarse y describirse. Este concepto de estrategia incluye 
las organizaciones cuyos administradores tienen una conducta reactiva, es 
decir, que responden y se adaptan al medio ambiente en la medida que se 
presenta la necesidad. 
 
Se tiene que hacer énfasis en el papel activo de los administradores. La 
formulación activa de una estrategia se conoce como planeación estratégica, 
que generalmente es a largo plazo. Obviamente, los administradores siempre 
se han involucrado en alguna clase de planeación explícita o implícitamente. 
Sin embargo, durante las últimas dos décadas se ha hecho hincapié  en la 
planeación formal a largo plazo, como medio para la adaptación a su medio 
ambiente. 
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Las estrategias son trascendentales con base a: 
 
• La falta de estrategias puede originar que no se logren los objetivos. 
 
• Son lineamientos generales que permiten guiar las acciones de la 

empresa, al establecer varios cambios para llegar a un determinado 
objetivo. 

 
• Sirven como base para lograr los objetivos y ejecutar la decisión. 
 
• Facilitarán la toma de decisiones al evaluar alternativas, eligiendo la 

mejor. 
 
• La creciente competencia hace necesario el establecimiento de 

estrategias. 
 
• Desarrollan la creatividad en la solución de problemas. 
 
Una de las actividades más inquietantes y potencialmente gratificante en que 
puede participar todo tipo de personas es el de iniciar y operar una empresa 
propia. 
 
De manera general, se puede expresar que existen cuatro etapas en el ciclo 
de vida de las empresas, cada una de las cuales presenta una serie de 
problemas. El ciclo de vida de las empresas y la respuesta de la organización 
ante éste son de especial importancia para el proceso de planeación 
estratégica. 
 
Cuando una empresa es nueva, es muy probable que se halle en una 
situación de supervivencia y relativamente tendrá poco interés en los ciclos 
(vida de la empresa y formas de expansión de la empresa). Sin embargo, en 
la medida que una empresa madura, los ciclos se deben convertir en un 
aspecto importante de sus procesos de planeación. 
 
La causa de los movimientos y desplazamientos que hace tan importante 
entender el desarrollo o crecimiento de las empresas recibe la denominación 
de ciclo de vida de la empresa. Las organizaciones, la gente, los bienes y 
servicios, las modas, tienen ciclos de vida. Una empresa incrementa la 
riqueza de su propietario o de los socios cuando se encuentra en la fase de 
crecimiento de su ciclo de vida. 
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De manera generalizada, se puede expresar que existen cuatro etapas en un 
ciclo de vida de la empresa. Al empezar con la etapa de iniciación, las 
organizaciones posteriormente crecen, maduran y llegan a la declinación. La 
planeación no es homogénea a través de estas etapas. 
 

Planes y ciclos de vida de la empresa (cuadro 11) 
INICIACIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACIÓN 

Planes 
direccionales a 
corto plazo 

Planes 
específicos a 
mediano plazo. 

Planes 
específicos a 
largo plazo 

Planes más 
direccionales a 
corto plazo 

Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B – 9 
 
Como se muestra en el cuadro anterior, la duración y la característica 
específica de los planes debería ser ajustado a cada etapa.  
 
Si todas las cosas fueran iguales, la administración, indudablemente, 
proporcionaría mayores beneficios al diseñar y usar los planes específicos; 
no únicamente esto proporcionaría una orientación más clara sino también 
establecería los puntos de referencia  más detallados con lo que se hace la 
comparación del desempeño real. 
 
Primera etapa (iniciación).- En esta etapa los problemas de la empresa 
consisten básicamente en buscar financiamiento, adaptar instalaciones, 
buscar primeros clientes, etc. y a su debido tiempo, la empresa empezará a 
surgir. Los primeros dos años son precarios y es posible que se ocupen los 
esfuerzos casi, totalmente, en la  supervivencia. 
 
Muchos problemas giran en torno a encontrar financiamiento suficiente para 
proporcionar servicio a las actividades básicas de la empresa, al desarrollo 
de sistemas administrativos básicos, al refinamiento del bien o servicio, 
reclutar y seleccionar al personal idóneo. La base de clientela suele ser 
pequeña y es posible que la función de mercadotecnia sea demasiado 
informal. Así mismo, el gerente o propietario tiende a realizar actividades 
tanto operativas como administrativas y siempre le hace falta tiempo. 
 
Durante esta etapa, el desarrollo es lento, pero deberá ser firme. La duración 
de la planeación también debería estar relacionada con esta etapa, los 
planes direccionales que permitan al gerente o propietario realizar los 
cambios que sean necesarios, para que la empresa se vuelva cada vez más 
estable. 
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Segunda etapa (crecimiento).- En ésta, la empresa habrá logrado ya un 
mayor grado de estabilidad,  establecido los sistemas fundamentales y  
logrado crecimiento tanto de la base de clientela como del número de 
empleados, habrá comenzado ya, hacer uso de las técnicas de 
mercadotecnia. La demanda de tiempo administrativo  aumentará pero 
puede ser que aún no cuente con un equipo de personal administrativo. 
 
Durante la etapa de crecimiento, los planes se hacen más específicos a corto 
plazo al definir más los objetivos, al confiar más en los recursos y al 
desarrollar más la lealtad de los clientes. 
 
Tercera etapa (madurez).- Tal vez, la empresa ya llegó a la etapa del éxito y 
es posible que el gerente o propietario esté al frente de una empresa con 
credibilidad y capacidad técnica comprobada.  
 
Habrá aumentado también la necesidad de delegar, y es posible que se haya 
formado un pequeño equipo administrativo o cuando menos se le esté dando 
forma. 
 
La etapa de crecimiento de la empresa implica crecer de una entidad 
pequeña a una empresa mediana que debe hacer frente a un gran número 
de problemas nuevos.  
 
De pronto, los sistemas de control e información son inadecuados para hacer 
frente a las crecientes necesidades y pueden presentarse problemas 
imprevistos de liquidez, relacionados con los requerimientos de capital y 
financiamiento. Una mayor inversión significa mayor riesgo; en virtud de ello, 
es necesario evaluar estos riesgos contra las oportunidades del mercado. 
 
De lo anterior se deduce que existe la urgente necesidad de llevar a cabo la 
acción de planear en todas las áreas funcionales de la empresa. La etapa de 
madurez es la época cuando la estabilidad es mayor y los planes específicos 
a largo plazo pueden dar como resultado los más grandes dividendos. 
 
Cuarta etapa, (declinación).- Con el tiempo, las necesidades de los clientes 
cambian y el mercado comienza a declinar. El potencial de crecimiento se 
limita y se tienen que desechar las líneas de bienes o servicios menos 
rentables. 
 
Ante esta situación, el objetivo principal consiste en lograr equilibrar las 
ventas, el flujo de efectivo y el riesgo, con el propósito de crecer de manera 
lucrativa durante cierto tiempo. Habrá que observar cada bien o servicio por 
separado, atendiendo al lugar que ocupa en su ciclo de vida le ayuda a 
centrar su atención en la necesidad de actuar al respecto para mantener 
ventas rentables. 
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Cuando se llega a la parte final de la fase de crecimiento resultará de vital 
importancia una enérgica administración del efectivo. Es decir, contra la 
atención en La reducción de costos, la utilización de la fuerza de trabajo al 
máximo, limitar los gastos, centrarse en el control de crédito y cobranza y 
buscar incrementar la rotación de existencias. El doble propósito consiste en 
mantener la posición en el mercado y generar efectivo, y capacidad para 
invertir en nuevos bienes o servicios. 
 
De la etapa de madurez a la declinación se necesita ir cambiando de planes 
específicos de largo plazo a planes direccionales a corto plazo, al volver a 
considerar los objetivos, al reasignar los recursos y realizar otros ajustes. 
 
Un objetivo importante al practicar la planeación estratégica consiste en 
mantenerse dentro de la situación de crecimiento, expansión y declinación, 
así como evitar  las situaciones de expansión excesivas. 
 
La planeación amplía las alternativas que la empresa puede seguir, permite 
al gerente o propietario anticipar oportunidades, desarrollar los recursos y 
establecer los contactos pertinentes. La planeación genera también 
información nueva e importante. 
 
El proceso de planeación presenta una brillante oportunidad para pensar en 
medio de las presiones cotidianas de la actividad empresarial. A través de 
esta planeación (que se puede denominar pensamiento estratégico) los 
propietarios pueden meditar acerca de otros temas, más abstractos. 
 
Conservar activa una empresa es, probablemente, la tarea más difícil en la 
actualidad. Por lo general, los ciclos vitales duran veinte años para las 
empresas pequeñas de actividad: comercio al menudeo, distribución 
mayorista, fabricación de componentes y servicios. Pero, es probable que el 
ciclo de veinte años se acorte debido a cambios tecnológicos, mayor 
cantidad de competidores y globalización de las normas de competitividad. 
Por consiguiente, los fundadores recientes de pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) probablemente presenciarán dos o más ciclos vitales 
durante su permanencia en la gerencia. 
 
En la medida que se presenten cambios en los mercados, en los 
competidores, en los clientes, también cambian las características de la 
empresa. Los propietarios deberían considerar una revisión de sus puntos de 
vista acerca de los productos, precios, distribución, comercialización, ventas, 
promoción, producción y operatividad. 
 
Con base a las consecuencias estratégicas del ciclo de vida de las 
empresas, se genera lo siguiente: 
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• Hay que ir haciendo ajustes durante el ciclo de vida de las empresas. En 

la medida en que un bien o servicio va madurando en el mercado, habrá 
que introducir cambios conforme a los requerimientos de los clientes. 
Puede ser necesaria una modificación del producto (bien o servicio) o 
quizá de los precios, los sistemas de distribución, comercialización y 
operativos. 

 
• Entre ciclos, es necesario regenerar la empresa. Debido a las fuerzas 

competitivas, prácticamente todo bien o servicio llegará a un punto de 
decadencia. En esta situación, si la empresa ha de continuar creciendo, 
de manera terminante debe renovarse.  

 
• Esta renovación puede requerir una reinversión significativa en la 

empresa; ello, a su vez, requiere una planeación previa para asegurar 
que la reinversión se haga en áreas adecuadas. 

 
• Es necesario desarrollar los conocimientos administrativos necesarios 

para poder efectuar todas esas tareas. Mientras el producto envejece y la 
industria evoluciona, los dueños deben afrontar una competencia más 
firme y una clientela más exigente.  

• Posiblemente, deberán renegociar los términos y condiciones con sus 
proveedores, clientes, distribuidores y empleados, en especial, con la 
fuerza de ventas. Esto incluye el reconocimiento de que la 
comercialización abarca algo más que ventas, conocer los deseos 
cambiantes de los consumidores, orientarse a ellos a través de la 
publicidad y promoción y prever los movimientos de la competencia. 

 
Pero, a pesar de la obviedad de los deseos de los clientes, muchos 
propietarios se resisten a conformarlos, recuerdan la agresiva excitación de 
los primeros tiempos ahora, cuando deben actuar más a la defensiva y 
planear de manera más sistemática. 
 
En la medida que una empresa y sus productos (bienes o servicios) recorren 
su ciclo vital, también lo hacen las formas de estructura organizacional. Los 
sistemas de organización evolucionan, en parte, por el crecimiento de la 
empresa que demanda un mayor número de empleados. Pero, también 
evolucionan porque empresas pequeñas y medianas (PYMES) tienen, como 
características, una mayor complejidad. Es probable que tengan más 
productos y más clientes y, en consecuencia, necesitan contar con diferentes 
capacidades administrativas. Con estos desarrollos aparecen compromisos 
formales más firmes respecto de las personas que laboran en la empresa. 
Esto implica también cambios en el estilo de conducta gerencial. 
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En cualquier etapa, la actividad gerencial es un proceso destinado a lograr la 
eficacia y eficiencia de una empresa. Sus instrumentos son: 
 
• Fijar objetivos. 
• Orientar los esfuerzos de la empresa. 
• Implantar la estructura organizacional. 
• Escoger la manera de evaluar el desempeño. 
• Establecer un sistema de administración de sueldos y salarios. 
• Establecer un sistema de compensación. 
• Decidir cómo controlar la gestión para lograr los resultados planeados. 
 
La manera en que se usan estos instrumentos debe desarrollarse en la 
medida en que la empresa madura. 
 
En los inicios de una empresa,  es característica la rapidez con que cambia, y 
su pequeñez no sólo permite sino que requiere una mayor flexibilidad, y 
control personal cercano por parte del propietario. Sin embargo, 
gradualmente el crecimiento de la empresa requerirá del propietario que 
delegue autoridad, que dirija a través de subordinados.  
 
Este cambio de dirección directa a presupuestos, programas, sistema de 
información, de evaluación del desempeño, etc.,  habrá alcanzado la 
formalización de la organización administrativa. 
 
Dicha formalización se observa más cuando las empresas superan los 
cuarenta o más empleados. Es decir, cuando la comunicación informal 
comienza a perder su eficacia y cuando la organización necesita reemplazar 
el liderazgo de una personalidad fuerte por la de una actividad gerencial 
fuerte. Es en la capacidad de pasar de una etapa a otra donde reside la 
habilidad gerencial. Como ya se ha indicado, un número considerable de 
pequeños empresarios carece de los conocimientos actualizados necesarios 
para una administración más formal. Pero, también sucede que, el mismo 
éxito obtenido en el pasado con su manera de ejercer la gerencia, les impide 
introducir los cambios necesarios que el crecimiento exige. 
 
Un ejemplo de ello son los esfuerzos de los propietarios para delegar 
autoridad, al principio, los propietarios toman todas las decisiones de 
importancia. Como resultado de esto, los empleados no adquieren la 
experiencia necesaria para poder decidir ni sienten la responsabilidad de 
hacerlo. De ahí que cuando los propietarios intentan delegar la toma de 
decisiones, casi con seguridad esto se traduce en un fracaso. En muchas 
ocasiones los problemas se acrecentan porque ellos esperan que el éxito de 
sus subordinados se produzcan muy pronto y sea muy espectacular, no 
enseñan ni alientan a los empleados cómo deberían hacerlo. 
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Tampoco son coherentes en su manera de delegar; por lo cual, los 
colaboradores rehuyen asumir la autoridad, temiendo que los propietarios 
puedan sentirse agraviados por su atrevimiento. 
 
Los aspectos claves de esta fórmula para alcanzar el éxito, como proyecto 
para el crecimiento de cualquier tipo de pequeña o mediana empresa, a 
continuación se citan: 
 
• Definir objetivos de la empresa y trabajar para satisfacerlos. 
• Identificar las oportunidades del mercado y coordinar el esfuerzo 

comercial para lograr los resultados planeados. 
• Obtener una clara comprensión de los recursos financieros y de la 

aplicación de éstos como recursos organizacionales. 
• Establecer un adecuado proceso para tomar decisiones y preparar un 

adecuado sistema de información como apoyo. 
• Organizar al personal para que funcione como equipo y para que los jefes 

se desarrollen. 
• Capacitar a su personal con la finalidad de satisfacer las necesidades 

cambiantes de la empresa. 
 
 
8.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – TÁCTICA – OPERATIVA. 
 
Las empresas necesitan una complicada red de decisiones para su 
funcionamiento, desde las de tipo general a las específicas, que incluyan 
procesos diarios (como puede deducirse, existen muchos planes en la 
administración). Toda área funcional, departamento, sección de casi todo tipo 
de empresa y factor ambiental han estado sujetos a la planeación en algún 
grado. Sin embargo, un ingrediente común de toda planeación, en algún 
grado, es el tipo de tiempo y los planes con respecto a este último, pueden 
clasificarse convenientemente como: planeación operativa, abarca planes a 
corto plazo; planeación táctica, integra planes a mediano plazo (dos a cinco 
años); planeación estratégica que abarca planes a largo plazo (de más de 
cinco años). La longitud de un periodo de planeación es, en parte, función del 
ciclo de producción de la empresa en particular, de la fluctuación de las 
ventas, de la estabilidad de la norma de servicio y de los deseos de la 
dirección superior. En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas 
deben realizar la planeación estratégica, aunque existe una variación 
considerable entre los grados de complejidad y formalidad. Desde un punto 
de vista conceptual, la planeación estratégica es engañosamente sencilla: 
analiza la situación actual y la que se espera para el futuro, determina la 
dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión.  
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En realidad, éste es un proceso en extremo complejo, que requiere de un 
enfoque de sistemas para identificar y analizar factores externos a la 
empresa y confrontarlos con las capacidades de ésta. 
Objetivo de permanencia: Dentro del “para qué” de las empresas, hay varios 
importantes: generación de riqueza, permanencia, realización de personal y 
de servicio. 
 
La permanencia de una empresa tiene su mayor garantía o probabilidad de 
lograrse cuando los objetivos de servicio y de realización personal se 
obtienen. Es decir, que aunque la permanencia de la empresa es un objetivo 
de todas, cumple la función de medio; por lo tanto, la permanencia es una 
condición que se necesita para que los objetivos de servicio y de realización 
de personal puedan realizarse. 
 
8.4.1. Empresa o negocio. 
 
El objetivo de la permanencia permite distinguir el concepto de “empresa” del 
concepto de negocio. La empresa busca permanencia, no el negocio. 
El negocio es una transacción de comercio de corto plazo. La especulación 
forma parte del concepto de negocio, pero no así el concepto de empresa. El 
negociante se distingue por oportunista y no por aprovechar oportunidades 
en relación con los objetivos de la empresa. El negociante puede ganar 
dinero a través del concepto de negocio pero no genera empresas que 
busquen permanencia. Como la visión es de corto plazo, los bienes o 
servicios del negociante no tienen garantía y esto es un riesgo adicional para 
el cliente. Si el cliente ha sido engañado, no hay respaldo porque la visión es 
de corto plazo y no está orientada a la permanencia. 
 
La continuidad de la empresa es una condición necesaria, cuando se desea 
que, tanto el servicio a la sociedad como la realización personal del 
propietario de la empresa, continúen a través del tiempo. 
 
Confundir a los negocios con la empresa ocasiona un gran daño y una 
imagen negativa a la misma. El negociante tratará de aparentar seriedad y 
los propósitos de empresa, lo que dificulta que los usuarios o clientes no 
incurran en esa confusión. Esto es posible a través de darse o no la 
permanencia, pero se requiere de tiempo suficiente para apreciar que este 
objeto se ha logrado. 
 
La planeación se hace en un ambiente de incertidumbre. Nadie puede estar 
seguro de cómo será el ambiente externo o el interno ni siquiera en el 
próximo mes y mucho menos dentro de varios años. Por tanto, los gerentes 
realizan suposiciones o pronósticos que se convierten en suposiciones para 
otros planes. 
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La razón de esa necesidad de planeación, es muy sencilla. En la actividad 
empresarial nada sucede realmente al azar. Todo lo que sucede en las 
empresas es consecuencia de una serie de hechos, acontecimientos, 
decisiones que se han producido (o se han dejado de producir) con 
anterioridad. 
 
8.4.2. Problemas en las empresas por la falta de planeación. 
 
La falta de planeación provoca en las PYMES una serie de consecuencias 
negativas que pueden ser críticas para su éxito y que, incluso, pueden 
afectar a su propia existencia a mediano y largo plazo. 
 
A continuación se muestran estas consecuencias en forma resumida: 

 
Consecuencias de la falta de planeación. (cuadro 12) 

• Excesivas situaciones imprevistas. 
 
• Inexistencia de una “media” para controlar el verdadero éxito o fracaso de 

la gestión. 
 
• Falta de guía de acción cara y precisa. 
 
• Peligrosa visión a corto plazo. 
 
• Falta de criterios para decidir las inversiones y gastos a realizar. 
 
• Falta de control. 
Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B – 9 
 
Pero, existe un aspecto en el que con mucha frecuencia no se piensa con 
detalle, cuando se plantea la necesidad de aplicar un verdadero proceso de 
planeación en la gestión de las pequeñas y medianas empresas (PYMES): 
los costos que genera la ausencia de planeación. Si se realiza un análisis 
detallado de las seis consecuencias negativas de la falta de planeación, se 
deducirá que tienen un factor básico en común “desperdicio”. 
 
A su vez, este factor básico (desperdicio) comprende tres áreas que se 
alimentan entre sí y, a su vez, se alimentan a sí mismas.  
 
Entre ellas se produce lo que se denomina el efecto “sinergia”, es decir, cada 
una de esas áreas potencia la dimensión e importancia de las otras y la 
unión de todas hace que el resultado final sea mayor que la suma de los 
efectos aislados de cada una de ellas. 
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La incapacidad para detectar y explotar determinadas oportunidades 
(desperdicio de oportunidades), la restará potencial al desarrollo y 
fortalecimiento financiero de la empresa (desperdicio de dinero), lo que 
exigirá más tiempo para revolver las situaciones conflictivas (desperdicio de 
tiempo. 
 
La influencia de esas tres áreas de desperdicio puede provocar que la 
empresa caiga en un peligroso círculo vicioso que puede llevarla, finalmente, 
a la quiebra y a su cierre. 
 
Todo administrador tiene dos tipos de responsabilidades iniciales. Una 
comprende fijar planes y objetivos actuales, y se cumple mediante las 
decisiones operativas cotidianas que el administrador toma. La otra, fija 
planes y objetivos a futuro y éstos se logran por medio de la planeación. 
 
Los administradores ejecutan estas responsabilidades de la misma manera: 
asignan los recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos) a las 
diversas áreas funcionales básicas de la empresa para que operen con 
resultados útiles y efectivos. 
 
Si al planear y ejecutar actividades aisladas se obtienen ventajas y beneficios 
hay que pensar como éstos se multiplicarían al planear estratégicamente, 
hasta donde sea posible, todas las funciones y acciones de la empresa. 
 
Las ventajas de aplicar la planeación estratégica consisten en: 
 
Establecer objetivos específicos claros y precisos para toda la empresa. 
 
Establecer un plan de trabajo, que permite alcanzar esos objetivos con 
eficacia y eficiencia. 
 
La unión de la eficacia y la eficiencia producen mayor rentabilidad, ya que 
permiten alcanzar los objetivos y planes con la menor inversión posible. 
 
8.4.3. Estrategia. 
 
Durante mucho tiempo, la estrategia fue empleada por los militares como 
manera de designar aquellos grandes planes realizados en vista de lo que se 
consideraba como un poderoso adversario. Las tácticas, por su parte, se 
consideraron como los planes de acción necesarios para llevar a cabo las 
estrategias. Las estrategias son patrones de objetivos, los cuales se han 
concebido e iniciado con el propósito de darle a la organización una dirección 
unificada. Las estrategias no tienen la finalidad de señalar la manera de 
cómo la empresa debe alcanzar o ejecutar sus principios objetivos, eso 
corresponde a los programas de apoyo. 
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Dentro de este contexto, la estrategia se refiere al plan general de la 
empresa para tratar con el medio ambiente y subsistir en él. La estrategia 
representa el patrón básico de los objetivos y políticas que definen a la 
empresa y sus negocios. 
 
La estrategia que se utiliza para competir se deduce de un procedimiento de 
análisis que permite conocer las características generales de un mercado en 
particular y todos los elementos que en él confluyen con el propósito de 
obtener ventajas competitivas. 
 
Principales clases de estrategias: En una empresa se estudian las 
condiciones de los diferentes segmentos de mercado, en donde se librará la 
lucha competitiva y, también, la estructura de las fuerzas competitivas. 
 
En una organización, por lo menos, las principales estrategias que le dan una 
dirección que abarca todo, se encontrarán en las áreas que a continuación 
se describen: 
 

Principales clases de estrategias. (cuadro 13) 
1. Productos Una empresa existe para suministrar bienes o 

servicios. La estrategia es atender eficientemente 
al cliente. 

2. Mercadeo Estrategias diseñadas para guiar la planeación 
hacia la adquisición de bienes o servicios que 
llamen la atención de los clientes. 

3. Crecimiento Las estrategias de crecimiento, dan dirección a 
preguntar cómo y cuándo crece, qué tan rápido y 
en dónde 

4. Finanzas Estrategia para financiar las operaciones de la 
empresa. 

5. Organizacional Esta estrategia tiene que ver con el tipo de 
estructura organizacional que asegure la empresa. 
Qué centraliza o descentraliza. 

6. Personal Esta estrategia es muy variable y está relacionada 
con sindicatos, compensaciones, dotación de 
personal, capacitación, evaluación de desempeño, 
productividad. 

7. Relaciones Públicas Esta estrategia debe apoyar a otras estrategias y a 
esfuerzos principales, como acercamiento al 
público, susceptibilidad con el gobierno, imagen 
corporativa. 

Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B - 9 
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En este tipo de empresas, el tamaño condiciona el volumen de producción y, 
por tanto, otros factores involucrados: costos de producción y participación 
en el mercado. Por tanto, la estrategia recomendable para éstas tiene 
efectos singulares. 
 
Conviene señalar los puntos fuertes de la empresa pequeña: 
 
• La flexibilidad: Son organizaciones con estructura elástica y con poco 

personal. Los empleados desempeñan diferentes funciones y de hecho 
cada uno se adapta a las necesidades de la empresa, así se convierten 
en comodines para enfrentar a la competencia en forma directa. 

 
• Su movilidad: Se puede movilizar a los empleados en forma inmediata, 

ante cambios en las condiciones del mercado, ganando tiempo. 
 
• Rápida toma de decisiones: Ésta puede hacerse de manera expedita 

cuando el caso lo requiera o, en caso contrario, suspender una acción 
que decida si la situación lo amerita. 

 
• Segmento de mercado reducido: Esto es aconsejable, ya que será difícil 

de ser atacado por empresas grandes. 
 
• Cambio de segmento: Ante la amenaza de la empresa grande, su opción 

es retirarse en busca de un segmento no competido, su situación es 
saltar de segmento en segmento por sobrevivir. 

 
Cuando la empresa pequeña crece, formaliza su estructura organizacional y 
recurre a otras estrategias competitivas, preferentemente a la estrategia 
lateral (ataque lateral), 
 
En este tipo de organizaciones, la estrategia que se deberá seguir, estará de 
acuerdo con los recursos disponibles. En realidad, no existen recetas a la 
medida de cada empresa, sólo es posible recomendar acciones de tipo 
general. 
 
La limitación de los recursos en las empresas medianas, no les permiten 
efectuar ataques frontales en contra del líder y, en este caso, se recomienda 
el ataque lateral. La estrategia y las medidas tácticas se orientan en ese 
sentido. 
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Ataque lateral: 
 
• Cuando un producto líder logra ocupar un cierto segmento de mercado, 

se puede diseñar un producto cuyas características permiten atraer a un 
cierto número de clientes del segmento considerado. Es decir, se forma 
mercado a expensas del líder, 

 
• Cuando una empresa produce un artículo que realiza funciones 

semejantes al producto líder, pero con diferentes características en 
cuanto a tamaño, versatilidad o sencillez de operación, el producto nuevo 
contendrá elementos novedosos que pueden ubicarlo en una categoría 
especial. 

 
Una estrategia de ataque lateral requiere de investigaciones profundas, 
previsión certera, audacia y movimientos atrevidos; si fracasa, las pérdidas 
serán desastrosas. 
 
 
8.4.4.  Conceptos de planeación estratégica. 
 
Al identificar claramente el papel futuro de cada elemento de una 
organización los planes estratégicos ofrecen un método para coordinar las 
actividades en todas las áreas funcionales básicas. 
 
La planeación estratégica es a largo plazo y enfoca a la organización, como 
un todo. Los administradores se preguntan a sí mismos qué debe hacerse en 
el largo plazo para lograr los objetivos organizacionales. El largo plazo se 
define usualmente como un periodo que se extiende, aproximadamente, de 
cinco años hacia el futuro. Por tanto, los administradores, en la planeación 
estratégica estarán tratando de determinar lo que su organización deberá 
hacer para tener éxito en un punto situado en un periodo de cinco y siete 
años hacia el futuro. 
 
El proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las políticas y 
estrategias que gobernarán la adquisición, uso y disposición de los recursos para 
realizar esos objetivos.  
 
Aguirre O la define como: 
 
El proceso de decidir qué se va hacer, cómo se hará, quién y cuándo se hará mediante 
la implantación de los planes estratégicos, tácticos y operativos.  
 
Rodríguez Valencia la define como: 
 
Es el conjunto de planes integrales de una organización que normarán el 
comportamiento futuro de la misma. 
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De las definiciones anteriores, se deduce que es evidente que la planeación 
estratégica es un medio para intentar una transición ordenada hacia el futuro. 
Además es integradora, ya que ella reúne la totalidad de las funciones 
operacionales (producción, comercialización, etc.) ayudando a la dirección o 
coordinación a aprovecharlas conjuntamente. 
 
La planeación estratégica formal tiene diversas características, cada una de 
las cuales ayudan a comprender más este tipo de planeación.  
 
La planeación trata con las perspectivas de las decisiones actuales. Esto 
quiere decir que la planeación estratégica observa la cadena de 
consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionada con 
una decisión real o intencionada que tomará el gerente general. Si a éste no 
le agrada la perspectiva, la decisión puede cambiarse fácilmente. La 
planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los 
cursos de acción en el futuro y al escoger unas alternativas, éstas se 
convierten en la base para tomar decisiones presentes. La esencia de la 
planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 
oportunidades y amenazas que surgen en el futuro las cuales, combinadas 
con otros datos importantes, proporcionan la base para que una empresa 
tome mejores decisiones en el presente para aprovechar las oportunidades y 
evitar las amenazas. 
 
Se ha representado a la administración como un proceso de acción que 
comprende una sucesión de funciones interdependientes. Esta noción está 
en el mismo centro de una teoría que forja, como objetivo, determinar la 
naturaleza de la administración en su conjunto. 
 
Por tanto, la planeación, como elemento de la administración, a su vez, se 
compone de una serie de componentes que constituyen un conjunto. Estos 
componentes se suceden de manera tal que forman un ciclo o proceso de 
acción. 
 
La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento 
de objetivos organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estos 
objetivos, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las 
estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso para 
decidir anticipadamente qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, 
cuándo y cómo debe realizarse, quién llevará a cabo y qué hará con los 
resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 
organizada y condicionada con base en una realidad entendida. 
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Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 
serie de planes producidos después de un   tiempo específico, durante el 
cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como un proceso 
continuo, especialmente, en cuanto a la formulación de estrategias, ya que 
los cambios en el medio ambiente de la empresa son continuos. La idea no 
es que los planes deberían cambiarse a diario sino que la planeación debe 
efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas, 
cuando sea necesario. 
 
Las estrategias en una empresa proporcionan la orientación. Las estrategias 
indican a todos los colaboradores hacia dónde se encamina la empresa y 
qué es lo que necesita para tener éxito. Además, la planeación estratégica 
sirve como un catalizador que impulsa alguna que otra actividad en la 
organización. 
 
La planeación estratégica es una actitud, una manera de vivir; requiere de 
dedicación para actuar con base en la observación del futuro y una 
determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte 
integral de la administración. Además, representa un proceso mental, un 
ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, estructuras, 
procedimiento o técnicas prescritas. 
 
Para lograr mejores resultados, los directivos y el personal de una empresa 
deben creer en el valor de la planeación estratégica y deben tratar de 
desempeñar sus actividades lo mejor posible. 
 
Un sistema de planeación estratégica formal, une tres tipos de planes 
básicos que son: plan estratégico (a largo plazo); planes tácticos (a mediano 
plazo) y planes operativos (acorto plazo) 
 
En una empresa, con áreas funcionales descentralizadas, puede existir este 
tipo de unión entre cada plan de área funcional (mercadotecnia, producción, 
etc.) y una unión diferente entre los planes estratégicos elaborados por la 
gerencia general y los planes tácticos de las áreas funcionales. Mediante 
estas uniones, las estrategias de la dirección superior se reflejan en las 
direcciones actuales. 
 
El concepto de una estructura de planes, también se expresa en la definición 
siguiente: 
 
La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático formal de una empresa 
para establecer sus objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar 
planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y 
así lograr los objetivos organizacionales. 
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Planeación estratégica formal: La mayoría de las empresas, están operando 
conforme al método de formulación de estrategias denominado de 
planeación. La planeación estratégica se puede enfocar de dos formas: a la 
primera se le ha denominado enfoque sinóptico y a la segunda, enfoque 
incremental. 
 
Enfoque sinóptico: Consiste en establecer los objetivos y señalar las 
premisas (supuestos) internas y externas. 
 
• Fijar objetivos. 
• Establecer premisas básicas. 
• Identificar alternativas de estrategia. 
• Evaluar y comparar alternativas de estrategias. 
• Selección de la mejor estrategia. 
• Formular planes derivados. 
 
Enfoque incremental: Se centra en la identificación de las estrategias 
existentes y en prever las amenazas y oportunidades ambientales. Luego, se 
examinan las debilidades y los puntos fuertes internos, determinándose los 
valores y aspiraciones de los principales protagonistas. 
 
• Actual postura estratégica. 
• Análisis del entorno. 
• Análisis interno. 
• Valores, aspiraciones de los gerentes. 
• Presiones y responsabilidad social. 
• Plan estratégico. 
• Plan a mediano plazo. 
• Planes a corto plazo. 
• Implantación. 
• Resultados. 
 
 
8.4.5. Modelos conceptuales para crear un plan estratégico en las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). 
 
Un modelo conceptual es aquél que representa una idea de lo que algo 
debería ser, en general, o una imagen de algo formado mediante la 
generalización de particularidades. Un modelo conceptual claro representa 
una herramienta poderosa, ya que proporciona la guía para un 
funcionamiento adecuado en la práctica. 
 



 103 

En cambio, un modelo operativo es aquél que se usa en realidad en las 
empresas.  
 
Existen modelos conceptuales que incluyen pasos lógicos para hacer la 
planeación aunque, a su vez, también son operacionales, ya que las 
empresas pueden y, en verdad, siguen estos pasos en la práctica. Cada 
grupo de pasos acentúa en forma un poco diferente algunos de los 
elementos en el proceso de planeación, pero son similares en cuanto a su 
esencia. 
 
 
8.4.6. Brecha estratégica. 
 
El plan estratégico que habrá de sugerirse es resultado del análisis 
estratégico que lo precedió. Con frecuencia, este análisis incluye una 
consideración explícita de lo que se conoce con el nombre de brecha 
estratégica. Ésta representa la diferencia entre la posición deseada por la 
empresa y su actual posición, conduce a la formulación de un plan 
estratégico con la finalidad de cerrar la brecha. 
 
En algunos casos, el sólo prolongar la actual estrategia hacia el futuro habrá 
de conducir hacia la posición futura deseada. En otros casos, se tendrán que 
iniciar planes y programas nuevos necesarios para lograr el futuro deseado. 
 
También la brecha puede ser tan grande que puede ser necesario modificar 
los objetivos deseados. El plan estratégico resultante habrá de indicar los 
objetivos estratégicos (a largo plazo que se quieren lograr y las principales 
políticas que habrán de orientar a la empresa). 
 
Una vez que se haya formulado el plan estratégico se podrán desarrollar 
planes y programas a largo plazo, con el propósito de alcanzar la estrategia 
empresarial básica.  
 
Típicamente, estos programas incluyen planes tácticos (dos, tres, cuatro 
años) en las áreas funcionales básicas de la empresa (compras, ventas, 
finanzas y personal), por último, deberán interrelacionarse los planes 
operacionales de corto plazo (tres, seis, nueve, doce meses) con los planes 
estratégicos de largo plazo. 
 
La integración de estos tres tipos de planes se considera muy importante ya 
que para obtener buenos resultados es necesario que la planeación 
estratégica conduzca a decisiones en el presente que orienten a los 
resultados deseados en el largo plazo. Es decir, los planes deben conducir a 
decisiones y acciones. 
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La importancia de la planeación estratégica para los administradores y para 
las organizaciones ha aumentado en los últimos años. Los administradores 
encuentran que, definiendo la misión de sus empresas en términos 
específicos, les es más fácil imprimirles dirección y propósito, y como 
consecuencia éstas funcionan mejor y responden a los cambios ambientales. 
 
La planeación estratégica ayuda a adquirir un concepto muy claro de la 
organización lo cual, a su vez, hace posible la formulación de planes y 
actividades que lleven hacia los objetivos organizacionales. 
 
La planeación estratégica es la más importante y de más largo alcance que 
los administradores pueden efectuar para sus organizaciones. Este tipo de 
planeación proporciona, también, la estructura de la planeación táctica y 
operativa, planeaciones detalladas, necesarias para poner en práctica la 
estrategia. 
 
La planeación estratégica tiene varias características distintivas las cuales a 
continuación se citan: 
 

Características de la planeación estratégica. (cuadro 14) 
Características Descripción 

1. Actividad en la que 
tiene que intervenir la 
dirección superior. 

En primera instancia, sólo ésta tiene acceso a la 
información necesaria para considerar todos los 
aspectos de la empresa.  

2. Trata con cuestiones 
básicas. 

Da respuesta a interrogantes como: ¿En qué 
negocio se está ahora y en qué negocio se 
debería estar?, ¿quiénes son sus clientes y 
quiénes deberían serlo? 

3. Ofrece un marco para 
la planeación detallada y 
para decisiones 
gerenciales cotidianas 

Frente a tales decisiones, un gerente debe 
preguntarse: ¿Cuáles alternativas estarán más de 
acuerdo con la estrategia? 

4. Se trata de una 
planeación de largo 
alcance. 

Implica un tiempo más largo que otros tipos de 
planeación. 

5. Analiza el medio 
ambiente; ambiente 
interno y externo de la 
empresa. 

Presume estudiar el entorno no externo, para 
prevenir amenazas y aprovechar oportunidades: 
estudiar entorno interno para contemplar 
debilidades y fortalezas. 

Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B - 9 
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La teoría ampliamente aceptada de la planeación estratégica para las 
organizaciones es bastante simple: utilizando un horizonte de varios años, la 
dirección superior revisa su actual estrategia, buscando oportunidades y 
ubicando amenazas en el medio ambiente y analizando los recursos de la 
organización para identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 
 
Sin embargo, la planeación estratégica tiene diversas peculiaridades 
distintivas, como son: 
 
Panorama externo: Éste exige un análisis del medio exterior de la 
organización para aprovechar oportunidades y prevenir amenazas. 
 
La determinación de una situación ventajosa para la empresa requiere 
analizar su medio ambiente externo en busca de condiciones que supongan 
amenazas y oportunidades.  
 
A partir de 1994, la mayoría de personas que diseñan planes estratégicos en 
organizaciones se enfrentan a diversos cambios importantes que han 
afectado a casi todas las empresas mexicanas incluyendo la inflación, aguda 
escasez de materias primas de muchas industrias básicas, costos crecientes, 
altas tasas de interés, escasez de financiamiento, precios muy bajos, alta 
tasa de desempleo, cambios bruscos en los ingresos, aptitudes y conducta 
de compra de los consumidores. 
 
La formulación de una estrategia empresarial efectiva exige que los 
administradores detecten éstos y otros cambios y que sepan comprender sus 
implicaciones. Sólo logrando éste pueden hacer esfuerzos basados en 
información pertinente para colocar a su organización en condiciones para 
aprovechar las oportunidades y minimizar los daños. 
 
Panorama interno: Éste presupone un análisis al interior de la organización 
para contemplar los puntos débiles y las fortalezas. 
 
Determinar la manera en que la empresa puede asegurar una situación 
ventajosa, requiere también observar el medio ambiente interno, para 
contemplar qué debilidades y fortalezas se encuentran ahí. Explotar 
oportunidades y evitar peligros en el medio ambiente externo depende no 
sólo de interpretar, con precisión, el medio ambiente, sino también de 
determinar y utilizar de manera realista estos recursos internos. 
 
Panorama a largo plazo: Éste implica contemplar el panorama a largo plazo 
(cinco, siete, nueve años) aunque el periodo para los planes varía 
dependiendo de las circunstancias de cada organización. 
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La planeación estratégica implica contemplar el panorama a largo plazo 
aunque el periodo apropiado para los planes varía dependiendo de 
diferencias en las circunstancias de cada organización.  
 
Quién la lleva a cabo: El diseño de un sistema de planeación estratégica, 
tiende a ser una responsabilidad de la dirección superior, pero refleja una 
mentalidad que es útil en todos los niveles. 
 
La planeación estratégica de una organización tiende a ser responsabilidad 
de altos ejecutivos más que de jefes de mediano o bajo nivel. 
 
Con frecuencia, el grupo administrativo tiene la perspectiva y la información 
necesarias para elaborar planes para la organización como un todo. 
 
En empresas medianas, los ejecutivos de mayor nivel elaboran los planes 
estratégicos que proporcionan la estructura dentro de los cuales los 
administradores de nivel medio (jefes de departamento) proponían objetivos 
compartibles. 
 
Para organizaciones grandes, la cantidad de planeación estratégica que se 
requiere puede exceder con facilidad la capacidad del grupo ejecutivo. Con 
frecuencia se hace necesario un grupo administrativo de planeación para 
ayudar a los ejecutivos de alto nivel. 
 
Las revisiones del personal asesor, incluyen la revisión y análisis del medio 
ambiente externo de la organización en busca de progresos económicos, 
tecnológicos y de comercialización que parezca probable afectan a la 
empresa.  
 
El análisis de esa información ayuda, a quienes elaboran los planes, a 
recomendar estrategias y objetivos organizacionales; estos equipos de 
planeación también ayudan a coordinar esta actividad en los niveles medio y 
bajo de la organización para lograr una integración de los objetivos 
organizacionales. 
 
En realidad, la planeación estratégica se describe como un proceso que 
puede ser efectuado por departamentos y por personas. Por consiguiente, 
aunque es común que se piense en planeación estratégica para unidades de 
negocios de empresa o en términos de responsabilidad de la dirección 
superior, el pensamiento estratégico puede disciplinar y guiar la planeación a 
todos los niveles de empresa, incluyendo el nivel de empleados que no son 
de supervisión. 
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8.4.7. Planeación táctica. 
 
La planeación táctica consiste en formular planes a mediano plazo que 
pongan en relieve las operaciones actuales de las diversas áreas funcionales 
de la organización. 
 
El periodo de planeación típico para los planes a mediano plazo es de dos a 
cinco años. Sin embargo, la duración del periodo podrá variar; por ejemplo, 
en sectores estables como el ramo de los servicios públicos, podrá ser más 
largo (seis años); en las industrias que afrontan condiciones externas 
rápidamente cambiantes, podrá ser  más corto (tres o cuatro años). La 
planeación a mediano plazo se conforma de dos partes diferentes, pero 
relacionadas: 
 
• La proyección o pronóstico de las actividades actuales de las 

organizaciones respecto del periodo de planeación. 
 
• El desarrollo y planeación de nuevos programas, así como operaciones 

de negocios para el futuro. 
 
Las dos partes del proceso están relacionadas de dos maneras importantes: 
la primera, si la proyección de actividades actuales dista mucho de los 
objetivos deseados (por lo general establecidos como parte de los planes 
estratégicos) será necesario que se inicien nuevos programas para cerrar tal 
brecha. Otra alternativa podría ser que las aspiraciones de los 
administradores de la empresa fueran más modestas. La diferencia entre los 
objetivos y el pronóstico es que se refiere a la brecha de planeación, ésta 
hace resaltar la necesidad de nuevos planes. 
 
La segunda forma la constituye la formulación de resúmenes de 
presupuestos y estados financieros proforma (proyectados) a través de un 
horizonte de planeación a mediano plazo. Estos estados financieros 
requieren una combinación de datos tanto en las proyecciones de las 
operaciones actuales como en los planes de nuevas actividades. 
 
Los administradores usan la planeación táctica para describir lo que las 
diversas partes de la organización deben hacer, para que la empresa tenga 
éxito en algún momento dentro de cinco años o al menos hacia el futuro. 
 
La planeación táctica debe concentrarse en el mediano plazo, a fin de ayudar 
a la organización a lograr sus objetivos a largo plazo, determinados mediante 
la planeación estratégica. 
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El proceso de planeación a mediano plazo, por lo general, los datos 
presupuestados, se elaboran bajo la forma de estados de resultados y 
balances generales proforma, así como en proyectos de flujo de efectivo, 
para el periodo de planeación, estos estados proforma permiten a los 
administradores de la empresa que proyectan los resultados financieros de 
sus planes y realicen cambios si los resultados pronosticados se consideran 
no aceptables. 
 
Los objetivos y la amplia estructura organizacional que se desprende del 
proceso de planeación estratégica, no bastan para asegurar el esfuerzo 
unido para la ejecución de la estrategia. 
 
El desarrollo de planes específicos para cada una de las áreas funcionales 
de la empresa, reviste una verdadera importancia para la buena marcha de 
un organismo ya que el uso de estas técnicas constituyen una valiosa 
herramienta para la toma de decisiones ejecutivas. 
 
La planeación a mediano plazo, comúnmente, identifica la planeación del 
futuro inmediato, es decir, los próximos meses o posiblemente dentro de dos 
años. Es especialmente eficaz en la oficina para establecer tablas de tiempo 
de facturación, trabajo de duplicación y otras actividades similares. Muchos 
programas de adiestramiento en la empresa son de un tipo a mediano plazo. 
Así mismo, los esfuerzos para instituir un programa de mantenimiento de 
maquinaria y de equipo. 
 
En realidad, los logros se visualizan pero los planes para alcanzarlos deben 
basarse en hechos, sobre las realidades de las cosas y condiciones en las 
que y con las que el objetivo esperado ha de lograrse. 
 
La planeación táctica tiene diversas características que la diferencian de los 
demás tipos de planeación, como se cita a continuación: 
 
• Coordina las funciones importantes del organismo. 
 
• Su realización se enfoca a mediano plazo. 
 
• Identifica los medios necesarios para lograr los objetivos. 
 
• Los encargados responsables de la formulación de estos planes son los 

principales gerentes. 
 
• Un conjunto de planes tácticos soportan y complementan un plan 

estratégico. 
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• Los planes tácticos están sustentados en valores más objetivos que 
subjetivos. 

 
• La información necesaria para este tipo de planes se genera de manera 

interna. 
 
• El nivel de incertidumbre en un plan táctico tiende a disminuir. 
 
• El desarrollo de planes tácticos tiene su marco de referencia en la 

planeación estratégica. 
 
• Facilita y estimula la evaluación de las actividades funcionales de la 

empresa. 
 
La planeación táctica identifica las principales actividades requeridas para 
alcanzar los objetivos estratégicos. 
 
Son cuatro los elementos básicos que forman parte de un plan táctico 
funcional:  

Elementos de la planeación táctica. (cuadro 15) 
Objetivos Son expresiones cuantitativas o cualitativas de los 

resultados que esperan lograr las áreas 
funcionales en un periodo de mediano plazo. 

Tácticas Constituyen el conjunto de acciones que se 
implementarán para el logro de los objetivos 
funcionales establecidos. 

Programas tácticos Son las actividades que se realizarán para lograr 
los objetivos establecidos y seguirán una 
secuencia cronológica, determinando y 
especificando la duración de cada actividad. 

Presupuestos Son esquemas que definen en términos 
monetarios, la secuencia y la forma en que se 
obtendrán y se asignarán los recursos necesarios, 
para alcanzar los objetivos de una organización. 

Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín, 2001: B-7 
 
8.4.8. Planeación operativa. 
 
La fase final de una planeación integral es la planeación operativa, consiste 
en hacer compromisos específicos, para poner en práctica los objetivos y las 
políticas establecidas por la planeación estratégica.  La planeación 
estratégica proporciona los detalles, sin los cuales el panorama amplio  
seguirá siendo sólo un esbozo. 
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Es indispensable llevar a cabo esta función para así respaldar 
adecuadamente los planes estratégicos y tácticos desarrollados. El uso de 
este tipo de planes permite ampliar la cobertura de la función de planeación 
en la empresa, de manera integral. 
 
Los niveles inferiores de una empresa se ocupan de la puesta en práctica, 
los planes, políticas y programas que se derivan de la planeación estratégica. 
Esta actividad requiere unos periodos de planeación más cortos (tres, seis, 
doce meses). De igual manera, a nivel de puesta en práctica, se espera y 
comprueba la existencia de un mayor interés hacia la técnica y el sistema 
que rodean las actividades rutinarias de planeación. 
 
En este tipo de planeación, es necesario traducir los planes operativos en 
términos más específicos, es decir, financieros o numéricos si ello es posible. 
Algunos planes, sin embargo, no pueden ni deben ser traducidos en términos 
financieros. 
 
Así, el dar a un plan el carácter de mediano o de corto plazo, depende hasta 
cierto punto, de si el plan considerado como de corto plazo es parte de un 
plan más amplio. 
 
La duración de un plan es significativo no sólo como base para su 
clasificación sino  como índice de dificultad en evaluar su éxito. Como norma, 
es más difícil evaluar planes a largo plazo que los de corto plazo, porque su 
duración es a veces más extensa que la de su originador o la de cualquier 
observador. 
 
La planeación a corto plazo, como la de mediano plazo es una extensión de 
los planes a largo plazo de la empresa. Este proceso de planeación de la 
empresa se concentra en presupuestos flexibles que se elaboran en este 
nivel específico y para el año siguiente. 
 
Este tipo de planeación a corto plazo, en la mayor parte de las 
organizaciones, cubre un periodo de un año. El mecanismo de planeación a 
corto plazo más utilizados es el sistema de presupuestos operacionales. La 
Administración Por Objetivos (APO), se considera un segundo mecanismo de 
planeación a corto plazo que se utiliza en muchas organizaciones. 
Los presupuestos de operación tienen dos funciones principales de 
planeación: 
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• Reflejar los planes estratégicos y de mediano plazo, dentro de las 
decisiones actuales. 

• Planear para tener operaciones eficientes. Esto significa que se trata de 
maximizar las utilidades a corto plazo, dentro de las restricciones de 
planes estratégicos y a mediano plazo. Para lograr estos fines, se 
requieren dos diferentes conjuntos de datos a insumos: uno se refiere a la 
información financiera concerniente a aquella parte de los planes a 
mediano plazo que se habrán de llevar a cabo durante el siguiente 
periodo de operación y el otro, se trata del pronóstico de ventas para el 
siguiente periodo. 

 
La planeación a corto plazo, comprende la formación de presupuestos 
operativos y de estados financieros proforma para el siguiente periodo. 
 
El hecho es que, la mayor parte de gerentes en una organización no 
desarrollarán el plan estratégico directamente. Sin embargo, pueden estar 
involucrados en este proceso de dos maneras: 
 
• Por lo general, influyen en el proceso de la planeación estratégica al 

proporcionar insumos en la forma de datos y sugerencias relacionadas 
con sus áreas particulares de responsabilidad. 

 
• Tienen que estar completamente conscientes de lo que implica el proceso 

de planeación estratégica, así como los resultados, ya que todo lo que 
hacen sus respectivos departamentos y los objetivos que establecen para 
sus áreas de responsabilidad deben derivarse del plan estratégico. 

 
Por tanto, en organizaciones bien administradas, existe una relación directa 
entre la planeación estratégica y la planeación que los administradores llevan 
a cabo en todos los niveles. Desde luego, el punto central de la planeación y 
las perspectivas del tiempo serán diferentes. 
 
La planeación operativa se establece como el conjunto ordenado de 
operaciones a través de algún flujo de información, dotado de mecanismos 
de decisión que le permiten actuar con arreglo a cierta independencia, 
definida como la suficiente para que, existiendo una serie de 
responsabilidades establecidas de antemano, el conjunto sea flexible y 
adaptable y sobre todo, que permita un clima de trabajo creativo entre el 
personal que lo conforma. 
 
La planeación operativa implica el diseño de la forma de llevar a cabo la 
actividad de la empresa, ajustándose a la ejecución de las tareas que ella 
requiere y a su gestión enlazándose, en este último caso, con la planeación 
estratégica y táctica. 
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Ahora bien, la planeación operativa tiene una serie de características 
principales, entre las más importantes están las siguientes: 
 
• Se enfoca a actividades específicas de la organización. 
 
• El periodo de duración es a corto plazo. 
 
• Constituye el soporte de planes tácticos. 
 
• Fomenta la participación del personal en el establecimiento de metas. 
 
• El responsable de la ejecución de estos planes es el encargado del área 

correspondiente. 
 
• El grado de incertidumbre es menor que en otro tipo de planes. 
 
• Permite calcular la rentabilidad de la implantación del plan. 
 
• Se convierte en un medio para evaluar los resultados de la empresa. 
 
La operación operativa la conforman tres elementos básicos: 
 
Los objetivos a nivel operativo son de utilidad para todos los niveles de 
administración de un organismo. Para que éste prospere, los altos dirigentes 
deben conocer a fondo los fines que se persiguen en cada una de las 
actividades básicas de la organización. Esto es válido también, para los 
demás niveles y para el personal ejecutivo. Dentro del plan general, cada 
administrador establece los objetivos que corresponden a su departamento o 
grupo. 
 
Los objetivos, además, son el medio que mantiene la unidad entre los 
planes; se establecen de manera más corta, menos detallada y menos sujeta 
a un posible cambio. 
 
Procedimientos: De la misma manera que en una política es una guía para la 
reflexión y la decisión, un procedimiento es una orientación para la acción. 
Los procedimientos son pasos para llevar a cabo un trabajo determinado. 
 
Una técnica que deben utilizar la mayor parte de los organismos es un 
manual de procedimientos o un conjunto de ellos, ya que es una herramienta 
que fortalece la capacidad para realizar el trabajo. Cuando se conoce y se 
comunica el método deseado se logran  orden y uniformidad en la manera en 
que debe realizarse cada trámite. 
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Programas operativos: Éstos sirven para especificar periodos para la 
determinación de actividades concretas. Antes de invertir dinero en personal, 
materiales, maquinaria, equipo, es de gran importancia determinar la forma 
más conveniente de alcanzar los objetivos, especialmente, si se deben 
coordinar los actos de otras personas y otros departamentos. Será muy difícil 
conseguir esta coordinación, si cada integrante de un equipo de trabajo 
opera por su lado y según sus preferencias. Por lo tanto, antes de tomar 
cualquier iniciativa hay que establecer la cronología y la prioridad de cada 
una de las actividades que se deben cubrir antes de llegar al resultado final. 
 
Como el tiempo es un factor cuyo valor es muy importante se debe pensar en 
la mejor forma de utilizarlo. Es necesario ocuparse de cada problema que 
surja cumpliendo cada etapa con la prontitud y la eficacia que permite o 
meditarlo cuidadosamente con anterioridad, para establecer un orden de 
actividades que facilite la realización del programa dentro del tiempo 
asignado. 
 
La programación proporciona un medio de explotar diversas alternativas y 
decidir la manera más rápida y económica de alcanzar el fin deseado. 
 
Actualmente, existen tres enfoques o filosofías fundamentales para llevar a 
cabo la función de planeación estratégica los cuales, en la práctica, son 
analizados por los administradores modernos y responsables de la acción de 
planear. Estos enfoques son los siguientes: 
 
Enfoque de alta probabilidad: Se basa en la filosofía de que debería existir 
una alta probabilidad de que una organización sea exitosa. El interés 
consiste no en tener tanto éxito como sea posible sino en alcanzar un nivel 
aceptable de éxito. 
 
El enfoque de maximización: Se basa en la filosofía de que la organización 
debería ser lo más exitosa posible. Desde este punto de vista los 
responsables de la planeación no están satisfechos con el nivel aceptable de 
éxito característico del enfoque de alta probabilidad, más bien aspiran a 
lograr la maximización del éxito. 
 
Enfoque adaptativo: La naturaleza de los planes que ayudan a una 
organización a adaptarse o  a enfrentar condiciones relativamente estables 
difiere en forma reconocible de la naturaleza de planes que se ajustan a 
condiciones relativamente inestables. 
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El enfoque adaptativo hace hincapié en que la planeación efectiva se 
concentre en ayudar a la organización a cambiar o adaptarse a variables 
internas o externas. Este enfoque se basa en la filosofía de que la 
incapacidad para la adaptación es el principal obstáculo para el éxito 
organizacional. Los responsables de la planeación que usan este enfoque 
tratan de: 
 
• Considerar inevitable el cambio organizacional. 
 
• Concentrarse en anticipar cambios futuros. 
 
• Determinar, a través del análisis organizacional, la forma de modificar 

mejor la organización a medida que se aproxime el momento de hacer un 
cambio. 

 
 
8.5. DISEÑO DE UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
Muchas de las pequeñas y medianas empresas de más éxito en la actualidad 
sobreviven porque hace años lanzaron el producto (bien o servicio) 
adecuado en el momento apropiado, a un mercado de rápida expansión. 
Muchas decisiones críticas del pasado se tomaron sin razonarse ni planearse 
estratégicamente. Si se basaron en conocimientos o se debieron a la buena 
suerte no es importante, ya que dieron el impulso que ha llevado a estas 
empresas hasta donde están hoy.  
 
No obstante, los administradores modernos actuales reconocen, cada vez 
más, que los conocimientos y la institución por sí solos ya no son suficientes 
para guiar el destino de sus organizaciones en el actual medio ambiente 
cambiante y, por ello, están recurriendo cada vez más al uso de la 
planeación estratégica. 
 
Cuando un administrador toma decisiones de asignación para negociaciones 
de hoy, trabaja con un conjunto de variables más o menos conocidas y son 
las siguientes: 
 
Los bienes o servicios de hoy. 
Los clientes de hoy. 
Los precios de hoy. 
Los costos de hoy. 
La capacidad productiva y la tecnología de hoy. 
La competencia de hoy. 
Las leyes y las costumbres de hoy. 
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Aunque el administrador de éxito no tenga información suficiente para tomar 
decisiones correctas le ayuda el hecho de que obtiene una información 
regresiva, relativamente rápida en cuanto a las decisiones que afectan las 
negociaciones actuales. 
 
La situación cambia cuando se trata de adoptar decisiones sobre 
negociaciones a futuro. Las variables conocidas de hoy se vuelven las 
variables desconocidas a futuro. El tiempo de retroalimentación se extiende 
tanto hacia el futuro que desaparece. Sólo hay una cosa cierta, en cuanto a 
las negociaciones a futuro, serán diferentes de las del presente. 
 
La planeación estratégica es la herramienta que ayuda a los administradores 
a desarrollar nuevas aptitudes y procedimientos para encarar las 
negociaciones del futuro. 
 
 
8.5.1. Plan estratégico. 
 
Como es lógico, después de fijar los objetivos, el paso fundamental siguiente, 
consiste en determinar la forma de alcanzarlos; esto es lo que se conoce 
como estrategias. Ahora bien, en toda estrategia intervienen cinco factores 
básicos: recursos, acciones, personas, controles y resultados. 
 
Un plan analiza la posición actual, el objetivo que se desea alcanzar y los 
pasos que requiere para lograrlo. 
 
El plan estratégico es un documento formal elaborado por escrito que sigue 
un proceso lógico, progresivo, realista, coherente, orientado a las acciones 
futuras que habrán de ejecutarse en una empresa, utilizando los recursos 
disponibles, procurando el logro de sus objetivos y que, al mismo tiempo, 
establezca los mecanismos de control de dichos logros. 
 
Un plan es necesario porque nadie puede tener presente muchos detalles 
mientras resuelve una docena de asuntos diferentes que propician 
desperdicio de recursos o errores graves. 
 
8.5.2. La herramienta de análisis FODA. 
 
El nombre de FODA de ésta útil y práctica herramienta es de las iniciales de 
los cuatro elementos que intervienen en su aplicación: fortaleza, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
Es un dispositivo para determinar los factores que pueden favorecer 
(fortalezas y oportunidades) y obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro 
de objetivos organizacionales. 
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Fortalezas: Son aquellas características propias de la empresa, que le 
facilitan o favorecen el logro de los objetivos organizacionales. 
 
Debilidades: Son aquellas características propias de la empresa, que 
constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales. 
 
Oportunidades: Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de 
la empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos 
organizacionales. 
 
Amenazas: Son aquellas situaciones que se presentan en el medio ambiente 
de las empresas y que podrían afectar, negativamente, las posibilidades de 
logro de los objetivos organizacionales. 
 
Si se reagrupan esos ambientes, desde la óptica de la empresa, dos 
componentes son de naturaleza interna: fortalezas y debilidades. Mientras 
que los otros dos componentes, son de naturaleza externa a la empresa: 
oportunidades y amenazas. 
 
La recopilación de datos relativos a los ambientes externo e interno 
proporciona la materia prima que permite trazar un cuadro del ambiente de la 
organización. 
 
El análisis FODA pretende evaluar las fortalezas y debilidades internas de 
una organización, así como las oportunidades y amenazas presentes en su 
ambiente externo. Así mismo, este análisis pretende aislar los principales 
problemas que una organización debe afrontar por medio de un análisis 
detallado de cada uno de los cuatro factores. Los administradores podrán 
formular, después, estrategias para resolver los problemas clave. 
 
Este análisis permite: 
 
• Determinar las posibilidades reales que tiene la empresa para lograr los 

objetivos que se había fijado inicialmente. 
 
• Que el propietario de la empresa adquiera conciencia sobre los 

obstáculos que deberá afrontar. 
 
• Permitir explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o 

eliminar el efecto de los factores negativos. 
 
Del resultado generado por el análisis FODA se puede encontrar una de las 
siguientes posibilidades: 
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El objetivo permanece tal y como había sido establecido en un principio, 
debido a que el análisis de los factores positivos y negativos indica que 
concretamente es posible alcanzarlo. 
 
El análisis de una o más fortalezas u oportunidades, que no se habían 
considerado inicialmente, le dan la posibilidad de modificar el objetivo para 
establecer  niveles más ambiciosos (volúmenes de ventas o de beneficios 
más altos). 
 
El análisis de una o más debilidades o amenazas, no consideradas 
inicialmente, inducen a modificar el objetivo para establecerlo en niveles más 
bajos, menos ambiciosos (modificar el objetivo de posicionamiento, revisar a 
la baja los objetivos de venta o rentabilidad). 
 
El análisis de una o más debilidades o amenazas, que no se habían 
considerado inicialmente, indican que éstas son de tal magnitud (o 
imposibles de solucionar), que impedirán el logro del objetivo establecido 
inicialmente y, en consecuencia, es necesario invalidarlo y formular un 
objetivo totalmente nuevo más coherente con la situación real de la empresa. 
 
Al final, se obtendrán los objetivos finales, a partir de los cuales se 
elaborarán las metas, planes de acción y estrategia. 
 
 
8.5.3. Proceso formal de planeación estratégica. 
 
La planeación estratégica, se realiza siguiendo una serie de pasos, respecto 
al proceso formal de planeación denominado esquema PROE (posición, 
recursos, objetivos y estrategias). 
 
En una palabra, PROE es un proceso que ofrece adecuados resultados ya 
que es fácil de comprender, es práctico y se aplica el sentido común. 
 
Posición: Esta primera fase de la planeación estratégica, se refiere a la 
posición o condiciones a las que la empresa se enfrenta en el mercado. Esto 
implica que se deben conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas del mercado. Esto requiere conocer tres factores básicos: primero, 
antecedentes de las tendencias de ventas de la empresa; segundo, la 
tendencia del mercado total para cada producto y tercera situación, relativa 
de su competencia. Teniendo estos datos, se puede formar una idea de la 
estructura dinámica del mercado y apreciar mejor la dirección en que van 
generándose los cambios, de tal manera que la planeación estratégica 
empieza a tener una clara comprensión de dónde se halla la empresa hoy y 
de cómo llegó hasta ahí. 
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Los datos que integran los tres factores básicos anteriormente descritos a 
continuación se citan: 
 
• Análisis comercial. 
 
• Estimaciones de perspectivas futuras (participación en el mercado, 

situación de competidores, cuentas de clientes ganadas o perdidas, 
participación en segmentos de crecimiento rápido, crecimiento de clientes 
y proveedores). 

 
• Estimación del poder competitivo relativo (calidad, índice de incorporación 

de nuevos productos, administración relativa del equipo de ventas, 
esfuerzo promocional, amplitud relativa de la línea de productos, 
promoción de ventas). 

 
• Análisis financiero. 
 
• Indicadores del deterioro actual (rendimiento de la inversión, rentabilidad 

genuina, flujo de fondos, productividad, tasa de crecimiento sostenible). 
 
• Indicadores de problemas futuros retiros familiares contra inversión en la 

empresa, anualidad de la empresa familiar, índice de endeudamiento, 
presupuesto de inversiones, depreciación de activos fijos, 
emprendimientos estratégicos, desembolsos en emprendimientos 
estratégicos. 

 
Recursos: El propósito del proceso de planeación estratégica, se refiere a los 
recursos, es decir, aquéllos con los que cuenta la empresa. Aquí se trata de 
ver a la empresa de manera interna. 
 
 
 
El propósito del análisis de recursos es evaluar la capacidad de una empresa 
para aprovechar las oportunidades y vencer las amenazas que provienen de 
su medio ambiente externo. Esta capacidad tiene su origen en las formas en 
que sus diversos recursos y destrezas actúan, recíprocamente, con los 
factores claves del éxito del mercado en que compite, y con los recursos y 
las destrezas de sus competidores, para procurarle ventajas diferenciales 
económicamente, productivas. 
 
Por tanto, el proceso de análisis de recursos, debe incluir cuatro pasos: 
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• La empresa debe desarrollar un perfil de sus principales recursos y 
destrezas. 

 
• Hay que compararlo con los requisitos claves de éxito, de los segmentos 

de producto – mercado en que compite, a fin de identificar las fortalezas 
principales sobre las cuales puede elaborar una estrategia económica 
viable y las debilidades críticas que debe vencer, para evitar el fracaso 
(este patrón de fortalezas y debilidades se llama perfil de competencia). 

 
• Hay que comparar sus fortalezas y debilidades, con las de sus principales 

competidores, para identificar las áreas en que tiene recursos y destrezas 
lo suficientemente superiores para crear ventajas competitivas, 
económicamente significativas en el mercado. 

 
• Se requiere detectar las amenazas y oportunidades que se presentan en 

el entorno de la empresa que podrían favorecer el logro de los objetivos 
organizacionales o afectarlos negativamente impidiendo su realización. 

 
Este proceso de análisis de recursos, puede servir de base para identificar 
los patrones especiales de recursos y destrezas de la empresa (llamados a 
veces competencias distintivas) que pueden ser valiosos en productos – 
mercados totalmente distintos. Tales competencias distintivas sirven, con 
frecuencia, como base para los movimientos de diversificación de la 
empresa. 
 
Todas las empresas poseen distintos tipos de recursos que pueden utilizar 
para tratar de alcanzar sus objetivos, destacando: 
 
• Recursos humanos: Son las personas que trabajan para una 

organización. Las habilidades que poseen y su conocimiento acerca del 
sistema de trabajo son de gran valor para los administradores. 

 
• Recursos financieros: Son las cantidades de dinero que los 

administradores usan, a fin de adquirir bienes y servicios para la 
organización. 

• Recursos materiales: Son aquellas cantidades de suministros y materiales 
que se usan directamente en la producción de bienes y servicios. 

 
• Recursos técnicos: implican el uso de tecnología, los administradores 

deben apoyarse en técnicas como: sistemas y procedimientos, sistemas 
de producción, sistemas de información, fórmulas, patentes, sistemas de 
control. 
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Para evaluar el perfil de recursos de una empresa, es necesario identificar 
los principales recursos y destrezas de que dispone en cada uno de estos 
tipos de recursos. 
 
Objetivos: De acuerdo con las etapas anteriores del proceso de planeación 
estratégica (posición y recursos), se cuenta con información referente a los 
mercados, productos, empresa y competidores, y se ha considerado el factor 
tiempo en los esfuerzos de planeación y los medios más probables, en que la 
empresa funcionará en el futuro. Ahora, es necesario fijar los objetivos 
específicos que se desean lograr. 
 
La fijación de los objetivos implica comprender la misión de la empresa y, 
después, establecer metas que la traduzcan en términos concretos. Dado 
que los objetivos seleccionados se llevarán gran cantidad de los recursos 
organizacionales y guiarán muchas de las actividades, ésta es una etapa 
clave. 
 
El objetivo es un resultado específico que se prevé alcanzar mediante la 
implantación de la planeación estratégica. 
 
Existen tres áreas de objetivos que son clave y determinantes para la 
empresa: 
 
• Objetivo de posicionamiento. 
• Objetivo de ventas. 
• Objetivo de rentabilidad. 
 
Objetivo de posicionamiento: Representa la forma como el público (clientes 
actuales y potenciales) la perciben y recuerdan. En otras palabras, constituye 
la personalidad distintiva de la empresa. 
 
Objetivo de ventas: Se relaciona con el volumen de ventas que espera 
alcance la empresa. Una empresa vende porque tiene clientes, es decir, 
establece su previsión de ventas (los volúmenes de venta que pretende 
alcanzar en el futuro). Para ello es necesario analizar la empresa desde 
afuera hacia adentro, considerando: 
 
• Desde el punto de vista del mercado. 
• Desde las puertas de la empresa hacia fuera. 
• Desde la óptica de los clientes. 
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Objetivo de rentabilidad: Con la previsión de ventas como punto de partida, 
se establece el presente objetivo que se determina en dinero y representa los 
beneficios que se esperan obtener, como resultado de las actividades de la 
empresa. 
 
8.5.4. Las estrategias genéricas de Porter M. 
 
Las estrategias permiten a las organizaciones obtener una ventaja 
competitiva por tres motivos: el liderazgo en costos, la diferenciación y el 
enfoque. Porter las llama estrategias genéricas. Las estrategias de Porter 
implican diferentes arreglos organizativos, método de control, sistema de 
incentivos. Las empresas grandes que cuentan con mayor acceso a 
recursos, suelen competir con base en un liderazgo en costos y/o 
diferenciación. Por su parte, las pequeñas empresas con mucho menor 
acceso a recursos, suelen competir basadas en su enfoque. 
 
Porter subraya que los estrategas deben realizar un análisis de costo – 
beneficio a fin de evaluar si las unidades de negocios de una empresa, 
presentes o futuras, tienen oportunidad de competir. La posibilidad de 
compartir actividades y recursos aumenta la ventaja competitiva porque 
abate costos o aumenta la diferenciación; además, aconseja que se 
comparta que las empresas deben transferir capacidades y experiencias 
entre las unidades autónomas de negocios, para así conseguir la ventaja 
competitiva. Diferentes estrategias, dependiendo de factores como el tipo de 
industria, el tamaño de la empresa y la naturaleza de la competencia, pueden 
brindar ventaja en el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. 
 
A continuación se citan las estrategias genéricas propuestas por Porter: 
 
Estrategias para liderazgo en costo: Éstas giran en torno de la fabricación de 
bienes estándar, a precios unitarios muy bajos, para consumidores que son 
sensibles a los precios. Un motivo principal para seguir estrategias de 
integración hacia adelante, hacia atrás y horizontales es obtener los 
beneficios del liderazgo en costos. Sin embargo, el liderazgo en costos 
generalmente se debe seguir al mismo tiempo que la diferenciación. Una 
serie de elementos de los costos afecta el atractivo relativo de las estrategias 
genéricas, entre ellas las económicas y deseconómicas de escala, los 
efectos del aprendizaje y la curva de la experiencia, el porcentaje de 
aprovechamiento de la capacidad y los vínculos en proveedores y 
distribuidores. Otros elementos de los costos que se deben tomar en cuenta 
cuando se elige entre las estrategias alternativas, sería la posibilidad de 
compartir costos y conocimientos dentro de la organización, los costos de 
investigación y desarrollo ligados a los productos nuevos o la modificación de 
productos existentes y los costos por concepto de fuerza de trabajo, 
impuestos, transportes, energéticos. 
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Luchar por ser un productor con costos bajos en una industria puede resultar 
muy efectivo cuando el mercado está compuesto por muchos compradores 
sensibles a los precios, cuando existen pocas opciones para lograr la 
diferencias entre productos, cuando a los compradores no les interesa 
demasiado las diferencias entre una marca y otra, cuando existe una gran 
cantidad de compradores con poder de negociación considerable. La idea 
básica consiste en tener precios más bajos que la competencia y ganar 
participación en el mercado y las ventas eliminando a algunos de los 
competidores del mercado. 
 
Una exitosa estrategia para el liderazgo en costos suele infiltrarse en toda la 
empresa, como lo demostraría su enorme eficiencia, pocos gastos indirectos, 
escasos adornos, intolerancia ante el desperdicio, profundo análisis de las 
solicitudes presupuestales, amplios espacios de control, recompensas 
ligadas a la contención de costos y participación general de los empleados 
en las actividades para controlar los costos. 
 
Algunos de los peligros que implica perseguir el liderazgo en costos sería 
que la competencia podría imitar la estrategia, bajando con ello las utilidades; 
que los avances tecnológicos de la industria podrían dar al traste con la 
eficiencia de la estrategia o que el interés de los consumidores se dirigiera a 
otras características diferenciales y no sólo a los precios. 
 
Estrategias de diferenciación: Distintas estrategias ofrecen diversos grados 
de diferencias; la diferenciación no garantiza una ventaja competitiva, sobre 
todo si los productos estándar bastan para satisfacer las necesidades de los 
clientes o si los competidores pueden imitarlos con rapidez. Los productos 
duraderos protegidos mediante barreras para que la competencia no los 
pueda copiar rápidamente son los mejores. Una buena diferenciación puede 
significar mayor flexibilidad de productos, mayor compatibilidad, costos más 
bajos, mejor servicio, menos mantenimiento, mayor comodidad o más 
características. El desarrollo de producto es ejemplo de una estrategia que 
ofrece las ventajas de la diferenciación. 
 
La estrategia de diferenciación sólo se puede seguir mediante un estudio de 
las necesidades y preferencias de los clientes, a fin de determinar la 
viabilidad de incorporar una característica diferente o varias a un producto 
singular que incluya los atributos deseados. Una adecuada estrategia de 
diferenciación permite que la empresa cobre un precio más lato por su 
producto y merezca la fidelidad del cliente, porque los consumidores se 
pueden aficionar notablemente a las características que lo distingue. Las 
características especiales para diferenciar el producto pueden incluir: un 
servicio excelente, de refacciones, diseño de ingeniería, desempeño del 
producto, vida útil por litro, facilidad de uso. 
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Uno de los riesgos al seguir la estrategia de diferenciación sería que los 
consumidores no conceden al producto singular el valor necesario para 
justificar el precio más elevado. Cuando esto ocurre, la estrategia del 
liderazgo en costos derrotará fácilmente a la estrategia de diferenciación. 
Otro riesgo sería que la competencia puede encontrar la manera de imitar sin 
tardanza las características de la diferenciación. Así, las empresas deben 
encontrar fuentes duraderas para que sus competidores no puedan imitar 
con rapidez y bajo costo. 
 
Estrategias de enfoque: Una adecuada estrategia de enfoque depende de 
que el segmento de la industria sea lo bastante grande, tenga buen potencial 
para el crecimiento y no sea crucial para el éxito de otros competidores 
importantes. Por ejemplo, las estrategias para penetrar en el mercado y 
desarrollarlo ofrecen grandes ventajas para enfocarse bien. 
 
Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores 
tienen preferencias o necesidades distintivas o cuando las empresas rivales 
no tienen en la mira el mismo segmento para especializarse. 
 
Entre los peligros de seguir una estrategia de enfoque está la posibilidad de 
que muchos competidores identifican la estrategia que está triunfando y la 
imitan o que las preferencias del consumidor se dirijan hacia los atributos del 
producto que desea el mercado en general.  
 
Una empresa que usa la estrategia de enfoque se podría concentrar en un 
grupo concreto de segmento de clientes, mercados geográficos o líneas de 
productos para cubrir un mercado bien definido y estrecho, de manera mejor 
que los competidores que cubren un mercado más amplio. 
 
8.5.5.  La cadena de valor. 
 
De acuerdo con Porter, la mejor manera de describir las actividades de una 
empresa es mediante una cadena de valor, en la que el total de ingresos 
menos el total de costos de todas las actividades realizadas para desarrollar 
y comercializar un bien o servicio producen valor. Todas las empresas de 
una industria tienen una cadena de valor similar, la cual incluye actividades 
como obtener materias primas, diseñar productos, construir instalaciones 
fabriles, establecer contratos de cooperación y ofrecer servicios a los 
clientes. Una empresa será rentable en tanto el total de ingresos sea superior 
al total de costos contraídos al crear y entregar el bien o servicio. Las 
empresas se deben esforzar por entender no sólo las operaciones de su 
propia cadena de valor sino, también, las cadenas de valor de sus 
competidores, proveedores y distribuidores. 
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Los objetivos a largo plazo de una empresa pueden alcanzarse de varias 
maneras, pueden restringir las actividades operativas a una línea de bienes 
relativamente reducida y desarrollar sus propios establecimientos de venta al 
menudeo en lugar de usar distribuidores. 
 
Estas estrategias son compromisos para enfatizar planes de acción, 
programas específicos y para comprometer los recursos necesarios de 
manera que esos planes y programas alcancen el objetivo estratégico y se 
cumpla la misión de la empresa. 
 
En conjunto, las estrategias de una empresa constituyen un diseño 
importante por el cual seguirán las principales decisiones de la dirección 
superior. 
 
 
8.6. OBJETIVOS Y PLANES DE ACCIÓN. 
 
Consecuentemente, un plan de acción es una orientación que dirige alguna 
área funcional de la empresa y de la cual se derivan las decisiones, acciones 
y procedimientos de la dirección superior. En su sentido más lato, los planes 
de acción abarcan el propósito y la directriz. Vistos de manera integral, los 
planes de acción forman la base de las decisiones de toda la empresa.  
 
Un plan de acción no se hace cumplir por sí solo, es lógico que se ponga a 
accionar por medio de la toma de decisiones y el establecimiento del sistema 
de control por parte de la dirección superior. De esta manera, las funciones 
administrativas de dirección y control se logran por medio de los planes de 
acción. 
 
 
Apoyando a todos los planes de acción que sirven de guía a la dirección 
superior están los objetivos de una empresa. Por su naturaleza, los objetivos 
principales son: 
 
Objetivo de servicio: Es el que se orienta hacia los consumidores o usuarios, 
satisfacer las necesidades de los consumidores, con adecuados bienes o 
servicios. 
 
Objetivo social: Es el que se orienta hacia los colaboradores, la comunidad, 
el gobierno. Atender las necesidades del personal, de la sociedad y cumplir 
con el aspecto impositivo del Estado. 
 
Objetivo económico: Es el que se orienta a los inversionistas, acreedores y la 
propia empresa. Atender el objetivo de la ganancia en sus operaciones, no 
necesita más comentarios. 
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8.6.1. Formulación de planes de acción. 
 
La finalidad de los planes es hacer posible el cumplimiento de los objetivos. 
Éstos son la expresión concreta del objeto que persigue una empresa, es 
decir, lo que se propone hacer y lo que se piensa obtener con esta acción. 
 
Las decisiones y acciones de la dirección superior requieren una orientación 
planeada, si han de obtener resultados satisfactorios. 
 
Una empresa cuenta con un departamento de producción, grupo de 
personas que producen bienes o servicios (o los compra); un departamento 
de comercialización, se encarga de vender esos bienes o servicios; el 
departamento de contabilidad, se responsabiliza de llevar cuenta y razón 
(registro de las operaciones); un departamento más, el de personal, se 
encarga de reclutar, seleccionar, contratar, pagar y controlar al recurso 
humano de la empresa. Estas actividades son auxiliadas por tres grupos de 
personal: los jefes (quienes coordinan las actividades de su área), los 
técnicos (quienes desarrollan los bienes o servicios) y el personal operativo 
(que auxilia u coopera con cada área funcional). 
 
 
8.6.2. Beneficios del plan de acción. 
 
Cuando se elabora un plan de acción de manera adecuada se alcanzan los 
beneficios siguientes: 
 
 
• Obtención de mayores ganancias por la inversión al lograr que el dinero 

sea más productivo para incrementar las ventas y ganancias. 
 
• Tiende a evitar los desperdicios. 
 
• Incrementa la eficiencia, porque se sabe lo que hay que hacer 

posteriormente. 
 
• Crea cohesión, ya que todos están involucrados y participan como parte 

del programa de actividades. 
 
• Busca minimizar los riesgos, errores y fallas. 
 
• Mejora el progreso y el prestigio de la empresa. 
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Con el plan se desarrolla un sentimiento de seguridad y de apoyo personal 
entre propietarios, empleados, proveedores y distribuidores. 
 
 
8.7. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
Los gerentes que no planean formalmente, con frecuencia expresan que el 
planteamiento es inútil, que los planes elaborados se tornan obsoletos 
rápidamente, que muchos planes nunca son implantados, etc. Sin embargo, 
esa creencia se basa en un concepto erróneo sobre la naturaleza de los 
planes y la planeación estratégica: en el sentido de que una vez establecido, 
hay que adherirse rápidamente al plan sin importar a qué costo y además 
que los planes no requieren renovarse. 
 
La evaluación constituye un elemento esencial, porque permite conocer la 
medida (valor) y el modo en que se van alcanzando los objetivos. Esto 
identifica incongruencias, desviaciones, deficiencias, incumplimientos y 
diferencias en el desarrollo y el resultado de las acciones y hace posible 
adoptar las medidas correctivas a que haya lugar. 
 
En su sentido escrito, la evaluación es la base para la toma de decisiones en 
la reformulación y actualización de objetivos y planes, así como de la 
elaboración de presupuestos y su ejercicio conforme a los resultados 
intermedios y finales. 
 
La evaluación confronta los objetivos con realizaciones, es también conocer 
la manera en que se alcanzan estos objetivos y que se sirve de elementos 
tanto cuantitativos como cualitativos. 
La evaluación tiene como base tres variables principales: los objetivos, los 
programas destinados a alcanzarlos y el presupuesto que provee los medios 
de su contratación. En este contexto, la evaluación mide los aspectos 
siguientes: 
 
• La combinación efectiva al cumplimiento de objetivos. 
• El apego a los programas establecidos. 
• El uso óptimo de los recursos (humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos). 
• La existencia y operatividad de instrumentos administrativos, que 

posibiliten la acción de la dirección superior. 
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8.7.1. Tipos de evaluación. 
 
Dado que la evaluación es una tarea completa y variada conviene clasificarla 
en varios tipos de acuerdo a su amplitud y el momento en que se aplica. 
 
La evaluación general: 
 
• Estima los resultados de un programa completo. 
• Se planea en función de los objetivos de un programa, con el propósito de 

conocer hasta que punto se alcanzan. 
• Utiliza instrumentos específicos de evaluación (pruebas, escalas, etc.). 
• Tiene como propósito conocer los cambios de conducta que ha producido 

el programa. 
• Incluye apreciaciones de las diversas unidades del programa. 
 
La evaluación parcial: 
 
• Conocer el aprovechamiento de cada participante. 
• En caso de bajo rendimiento, proponer las actividades necesarias para 

superar deficiencias. 
• Apreciar, en cada unidad, las dificultades de aprendizaje para resolverlas. 
 
El plan de evaluación establece las bases para la elaboración de 
instrumentos a fin de evaluar conocimientos, destrezas manuales y/o 
actitudes, de cualquier proyecto o programa que se está desarrollando en 
una empresa pública y privada. 
 
La evaluación inmediata: 
 
Es la evaluación parcial o general que se efectúa durante el desarrollo de un 
programa, ofrece información inmediata sobre la eficiencia del programa y 
cubre los propósitos generales de la evaluación. 
 
La evaluación mediata: 
 
Cuando la evaluación de la eficiencia del programa se realiza tiempo 
después debe haber concluido éste se llama evaluación mediata. 
 
Consiste en apreciar la aplicación de los conocimientos, habilidades y 
destreza en la situación real de trabajo. 
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Los datos que se comparan pueden ser: 
 
• Tiempo requerido para desempeñar con éxito una tarea o actividad. 
• Volumen de producción. 
• La rotación del personal. 
• El número de accidentes. 
• La cantidad de desperdicio de materiales. 
• Porcentaje en que se alcancen los objetivos. 
• Porcentaje de faltas y retardos del personal. 
 
El plan de evaluación establece las bases para la elaboración de 
instrumentos a fin de evaluar conocimientos, destrezas manuales y/o 
actitudes de cualquier proyecto o programa que se está desarrollando en una 
empresa pública o privada. 
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