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CAPITULO 1.- EL ENFOQUE EMPRENDEDOR 

Gestar nuestro destino es amar este mundo, buscando incesantemente tener una ac-

titud positiva frente a la vida; es tener mente de triunfador, es saber que todo lo que 

nos proponemos lo podemos hacer; es tener en mente a largo plazo, es tener valor 

de incursionar en lo desconocido, siempre con un reto en nuestras conquistas; es te-

ner fuerte motivación hacia la acción, es ser soñadores perceptivos, ser responsa-

bles e independientes, ser capaces de automotivarse, calcular nuestros riesgos, ser 

tenaz y apasionado. 

 

Tener verdadera actitud emprendedora es el éxito, el progreso y la felicidad. La ac-

titud que tengamos frente a la vida es   la fórmula mágica de ver las cosas desde otro 

punto, bajo otra perspectiva. La actitud puede ser positiva o negativa y, dependiendo 

de ella, cada persona,  será responsable del éxito o fracaso, de la felicidad o la frus-

tración, de todo aquello que te suceda.    

Gran porcentaje de nuestras acciones, de nuestras experiencias, de nuestro des-

tino, no es más que el producto directo de nuestra actitud dominante, esta es la acti-

tud diaria y continua  frente a la vida, esta es nuestra elección.     

Todos tenemos actitudes emprendedoras solo que muchos las tiene en estado pa-

sivo, solo se necesita una buena dosis de interés motivación, predisposición, auto-

motivación, pasión y voluntad de hacer que las cosas sucedan. El espíritu empren-

dedor consiste en gestar, crear y conservar nuestra propia vida, es una manera de 

ser. 

1.1 DEFINICION DE EMPRENDEDOR 

El concepto de emprendedor no tiene una definición establecida, lo cual genera 

dudas.  ¿Cómo  saber  si  se  es  un  emprendedor?  Si  bien  existen  muchas 



 7 

definiciones   o   concepciones   acerca   del   término   emprendedor,   se   puede 

identificar  muchas  características  comunes  en  todas  ellas.  Se  puede  dar  una 

definición básica estableciendo que un emprendedor es aquella persona que ha 

convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa con fines de 

lucro o una organización social, que esta generando algún tipo de innovación y 

empleos. 

 

De acuerdo con lo que nos define el diccionario un emprendedor es: “El que toma 

iniciativas y las lleva a cabo”1. Para  el autor  Rafael Alcaraz: “Ser emprendedor es 

una forma de vida, basada en una lucha constante por transformar nuestros sueños 

en realidad”2. 

    Sin embargo, es importante señalar algunas otras definiciones específicas que se  

han  generado  en  torno  a  la  cultura  emprendedora,  las  siguientes  fueron cita-

das por Sérvulo Anzola3: 

 Definición económica de emprendedor: realiza cambios de recursos de 

una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. 

 Definición pragmática de emprendedor: es una persona que inicia su 

propio negocio nuevo y pequeño. 

 Definición operativa de emprendedor: aplica su talento creador e inno-

vador para iniciar su propia empresa o engrandecer una ya existente. 

 Definición general de emprendedor: el que hace que las cosas sucedan. 

 Definición   popular   de   emprendedor:   del   dicho   al   hecho   hay   

un   gran emprendedor. 

 Definición política de emprendedor: es aquel que se esfuerza por con-

vertir sus sueños en realidad. 

                                            
1 Larousse diccionario usual. 8ª. reed; México: Ediciones Larousse, 1998 
2 Alcaraz, Rafael. El emprendedor de éxito. 2ª. Ed, Mc Graw Hill, 2000 
3 Sérvulo Anzola 

Las definiciones que el cita son resultado del evento: “El impacto de la cultura emprendedora” realizado en 

la ciudad de La Paz, Bolivia el 2 de diciembre del 2003 por Funda-Pro. 
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1.2 CARACTERISTICAS DEL EMPRENDEDOR 

Los emprendedores no son iguales, no obstante se puede mencionar algunas ca-

racterísticas esenciales que los emprendedores deben poseer para alcanzar sus ob-

jetivos: Valores, virtudes y actitudes. 

 
Virtudes y valores del emprendedor 

 
• Honestidad 

• Solidaridad 

• Responsabilidad 

• Amistad 

• Excelencia 

 
Actitudes del emprendedor 

• Tener los objetivos claros en la vida. 

• Creer en el propio proyecto. 

• Las cosas no suceden por si solas sino que uno mismo hace que sucedan. 

• Dedicar  todo  el  tiempo,  recurso  y  esfuerzo  necesario  para  lograr  nues-

tros objetivos. 

• Es necesario tomar riesgos en la vida y disfrutar de estos desafíos. 

• Saber que actuar con honestidad es beneficioso 

• Valorar la perseverancia y el esfuerzo 

• Valor de la educación permanente 

• Comprometerse a trabajar con ética. 

• Comprometerse con los factores ambientales y sociales. 

• Comprometerse a tener estabilidad en las relaciones personales. 

• Ser un buen comunicador. 

• Darle la pasión del amor a lo que se hace. 

• Ver al fracaso como el camino hacia el éxito. 

• Adquirir conocimientos técnicos. 
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• Ser consciente   de   que   el   primer   capital   y   el   más  importante   en un 

emprendimiento es uno mismo. 

1.3 TIPOS DE EMPRENDEDOR 

 Intrapreneur: este tipo de emprendedor es el que aplica su talento dentro 

de la organización. 

 Entrepreneur:  es  el  que  crea  su  propia  empresa  o  desarrolla  su  

propio emprendimiento.  No  hay  que  olvidar  que  dentro  de  cada  empresa  

que arranca  está  el  emprendedor  que  lo  hizo  posible,  pudiendo  ser  este  

un: emprendedor económico, social, tecnológico, altruista, político.4 

1.4 SURGIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES 

¿El  espíritu  emprendedor  es  algo  innato  o  es  algo  que  se  puede  aprender  o 

fomentar? Se puede advertir que hay personas que empiezan emprendimientos por 

necesidad, porque tienen la obligación de generar ingresos económicos que les  

permitan  sustentar  a  sus  familias.  Pero  hay  otros  que  han  realizado  sus estudios 

y que emplean energía y esfuerzo en aplicar lo que han aprendido en la vida real. 

Mas allá de las circunstancias que den lugar al surgimiento de un emprender será 

el camino que transite el que lo validará como emprendedor. 

1.5 FACTORES QUE FAVORECEN AL NACIEMIENTO DE UN ESPIRITU 
EMPRENDEDOR 

 La  libertad: La  actitud  de  todo  emprendedor  implica  comenzar,  inves-

tigar, arriesgarse, sin embargo, esto sólo es posible en un ambiente de libertad. 

                                            
4 Sérvulo Anzola taller “El impacto de la cultura emprendedora” realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia el 

2 de diciembre del 2003 por Funda-Pro. 
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Esta da  la  oportunidad  de  no  colocar  límite  alguno  a  las  ideas  y  darle  paso a  la 

creatividad, así realmente se puede aprovechar las oportunidades. 

 
 La educación: Tiene sin duda alguna una gran influencia sobre la for-

mación de un perfil emprendedor, ya que permite ver las oportunidades y anali-

zar los recursos existentes, además de lograr la vinculación entre estos aspectos. 

 
 El entorno: El medio en el que se desenvuelve un emprendedor es 

uno de los   factores   más   importantes,   ya   que   es   ahí   donde   se   desarro-

lla   el emprendedor.  En muchos lugares un emprendedor es  

 promovido como un líder y como una fuerza positiva en la sociedad, no 

obstante, existen lugares donde el emprendedor  enfrenta  un  horizonte  total-

mente  diferente es  más  bien coartado. 

 El  tiempo  y  el  esfuerzo  que  establezcan  los  emprendedores  con-

seguirán cambiar  la  percepción  de  la  sociedad  con  relación  al  valor  que  invo-

lucra  la actividad emprendedora. 

 
 El   escenario   institucional:   es   primordial,   ya   que   beneficiará   el 

surgimiento  del  espíritu  emprendedor,  debido  a  que  regula  las  actividades 

económicas  y  sociales. Para  ello  es  indispensable  un  escenario  sólido  que lo-

gre proyectar un futuro con reglas claras establecidas, además de generar un ac-

ceso a la información, ya que esta es fundamental en la toma de decisiones. 

1.6 ESPIRITU EMPRENDEDOR PARA EL SIGLO XXI 

El lograr que México, Latinoamérica y el mundo tengan un desarrollo más armóni-

co y equilibrado, exige que su gente decida SER MÀS EMPRENDEDORA. Los talen-

tos y habilidades las tienen todas las personas, pero muchas no lo saben. 

El que tiene un verdadero Espíritu Emprendedor  hace lo posible  la aparición de 

algo, su acción, el ayudara a gestar esa acción creativa inicial de querer y poder ha-
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cer las cosas. Es el iniciador y canalizador racional de toda la energía e ingenio que 

el hombre posee. 

Debemos así convencernos por nosotros mismos que el Espíritu emprendedor es 

sentir en nuestro se un fuerza invisible, es deseo de convertirse en lo que es capaz 

de ser, es ver nuestro interior y comprenderemos con un alto grado de actitud positi-

va y con gran deseo de perfeccionamiento, pensando que siempre seremos capaces 

de hacer las cosas sucedan con gran pasión y determinación. 

 
Es necesario además, conocer y entender que el Espíritu de Emprender es una 

gran necesidad de logro, que Emprender como meta es una empresa muy especial y 

es respuesta a la búsqueda incesante por integrar los esfuerzos de creatividad y de 

trabajo constante. Es estimular el espíritu de progreso presente en todo ser humano 

que busca nuevas ideas para apoyar el desarrollo armónico de sus comunidades. Es 

apoyar la iniciativa particular y en grupo de sus hombres y mujeres que buscan su 

independencia en armonía personal, profesional y comunitaria. 

 
“El verdadero espíritu emprendedor es un estado del ser humano, es una constan-

te búsqueda por la excelencia en el logro de la mas grande de las satisfacciones 

humanas, su felicidad”. “El desarrollo personal integral del hombre en armonía con 

nuestro entorno”.5 

 

El emprendedor será un gestor de su propio destino, pero con la gran diferencia de 

que este emprendedor será un líder preocupado con los demás, conciente de la pro-

blemática social, con una clara sensibilidad del medio que le rodea y con una capa-

cidad sin limites para aplicar sus conocimientos con miras a resolver en forma efecti-

va y eficaz los problemas que se le presenten, con una directriz marcada en sus 

principios. 

Las actitudes y conductas específicas del emprendedor deberán estar orientadas a 

una fuerte motivación al logro, a esa capacidad de correr riesgos y estar dispuesto a 

                                            
5 Anzola Rojas Sérvulo; El desarrollo del espíritu emprendedor para el siglo XXI. Memorias del VII Congreso Lati-

noamericano sobre el espíritu empresarial; Universidad autónoma Metropolitana; México; 1994. 
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asumir responsabilidades de sus decisiones, adelantándose al futuro partiendo de 

una oportunidad detectada. 

 

Como desarrollar el espíritu emprendedor. 

 

 Hacer las cosas, tratando de no buscar excusas, ni razones para demostrar que 

no se pueden hacer. 

 Levantarse con más fuerzas cada vez que caigas, no empecinarse en explicar 

el motivo del fracaso. 

 Ser digno, consistente y responsable de los actos cometidos. 

 Ser capaz de trazar un plan a corto, mediano y largo plazo y seguirlo pese a to-

das las circunstancias por muy adversas que esta pueden llegar a ser. 

 Ser creativo (empieza por crea un hogar, empresa, un puesto, un nuevo siste-

ma de vida, etc.,). Pensar bien es crear. 

 Entender que el estudio y el trabajo no es una necesidad ni un sacrificio, sino 

un privilegio y oportunidad que la vida nos da para desarrollarnos. 

 Comprender que la necesidad de crearse una disciplina, principios más sanos, 

y tener la suficiente pasión, fuerza de voluntad y autoconfianza para  adoptarla. 

1.7 MISION Y CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER UN EMPRENDEDOR 

Todo aquel que hace posible la aparición de una Empresa es un Emprendedor; 

aquí radica la esencia de su misión, esta es la raíz que le da vida, y acción a su 

quehacer. Es la filosofía que lo mueve al pensar y actuar. 

 
El Emprendedor del Futuro deberá ser el gestor de una acción creativa inicial, de-

berá ser el centro en quien reside la responsabilidad de la empresa; teniendo una 

orientación marcadamente tecnológica, siendo un inventor y un descubridor de opor-

tunidades aprovechadas por la empresa mediante su propia acción  y destreza per-

sonal. 
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Este Emprendedor deberá estar dotado de talentos y cualidades que adquiere e 

incorpora a la empresa dándole un curso y aprovechamiento real. 

 
El Emprendedor deberá fijar metas y apuntar a la empresa hacia ellas con un or-

denamiento estable y flexible. Su eficiencia residirá en la capacidad constante de 

desarrollar la empresa en su gestación, planeación, creación, implantación, opera-

ción y desarrollo. 

 

Su función de dirigir estará en decidir acerca de las políticas que deben guiar la 

marcha de su empresa: trabajando sobre objetivos  concretos, abstractos y concep-

tuales. Su perspectiva será  la visión en conjunto y sobre objetivos duraderos. Su 

papel de ejecutivo lo llevara a realizar actos decisorios, siguiendo las normas genera-

les que se ha trazado y trabajara frente a situaciones particulares o conjuntas ejer-

ciendo liderazgo sobre su equipo de trabajo. 

 
Deberá ser autentico consigo mismo y con su medio. Será una persona que “nada-

ra contra la corriente” y será capaz de sobrepasar las restricciones a la creatividad 

que le imponen los reglamentos. 

Será innovador, pues sabrá combinar factores estableciendo cooperación de gru-

po, produciendo, dando mantenimiento y seguimiento a sus ideas. 

 
El emprendedor del Futuro deberá convertirse en un personaje indispensable, será 

un líder de los desarrollos esperados, será un creador haciendo posible la aparición 

de una empresa, será un directivo como continuador de su acción creativa, será un 

ejecutivo investido de facultad para tomar decisiones que son guías para su equipo 

de trabajo y será un trabajador en las acciones constantes de la vida de su empresa6. 

                                            
6 Anzola Rojas Sérvulo; El desarrollo del espíritu emprendedor para el siglo XXI. Memorias del VII Congreso Lati-

noamericano sobre el espíritu empresarial; Universidad autónoma Metropolitana; México; 1994. 
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1.8 ¿POR QUE ES NECESARIO DESARROLLAR EL ESPIRITU EMPRENDEDOR? 

El lograr que México así como Latinoamérica tengan un desarrollo más armónico y 

equilibrado exige que su gente decida ser más emprendedora. Todas las personas 

tienen el talento y habilidades de emprender. Si la mayoría de las personas se deci-

dieran por se mejores empleados, podrían encontrar  las oportunidades de trabajo 

mas convenientes, esto es tener  una actitud mas emprendedora. 

 
Los factores de desarrollo económico y social constituyen una prioridad en nues-

tros tiempos, y en especial, para todos los países latinoamericanos con todas las 

grandes necesidades que los cambios de las épocas presentan. 

Desde el punto de vista social, el desarrollo es crucial y las organizaciones e insti-

tuciones de apoyo son cada vez, más concientes de su papel como factor de progre-

so y paz. 

 
Los millones de desempleados y personas que cada vez se suman a las filas de 

desesperados, ponen en alerta a las organizaciones (públicas o privadas) y hacen 

volver los ojos al emprendedor como una solución a los  problemas económicos y 

sociales de los países en pleno desarrollo como son los latinoamericanos. 

 
La asistencia se vuelve entonces prioritaria en los países  y cada vez se busca que 

la mayoría de las personas acepten el desarrollar más sus actitudes de emprendedo-

res en una mejora continua de sus potencialidades.  

 
Todos tenemos aptitudes emprendedoras, lo que pasa es que muchos las tienen 

en un estado pasivo. No es posible para todos poner a funcionar una empresa, pero 

si cada uno tiene en su quehacer diario su mejor empresa, para ello solo se necesita 

tener buena dosis de interés, motivación, predisposición, actitud positiva, pasión, au-

tomotivación, voluntad de hacer que las cosas sucedan con una determinación en 

busca de excelencia. 
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El Espíritu Emprendedor representa un medio importante de gestar, crear y con-

servar la vida propia; es una manera de ser nosotros mismo, pues formamos parte 

activa dentro de todas las funciones que diariamente realizamos7. 

1.9 INCUBADORAS DE EMPRESAS COMO BASE DE APOYO DE LOS 
EMPRENDEDORES 

    Una incubadora tiene como objetivo principal proveer las condiciones necesarias 

que faciliten a los emprendedores la creación de una nueva empresa, mediante el 

suministro de espacios físicos, asesoría técnica, financiera, capacitación y desarrollo 

tecnológico. 

Además, una incubadora es una herramienta de desarrollo económico por cuanto 

su principal misión es producir negocios exitosos que sean financieramente viables y 

autónomos, después de su graduación de la incubadora. 

Estas empresas además de generar nuevos empleos, se dedican a comercializar 

nuevas tecnologías y soluciones, fortaleciendo las economías locales y nacionales. 

1.9.1 Antecedentes de las incubadoras de empresas en México 

En México se registra un déficit de empresas muy alto y la gran mayoría de las ge-

neradas cada año cierran sus puertas antes de los dos años de vida , razón por la 

cual el déficit de empleos sigue creciendo año con año, incrementando el porcentaje 

de la Población Económicamente Activa (PEA) sin empleo o en condiciones de 

subempleo, convirtiéndose en una situación critica dados lo bajos índices económi-

cos que se viven en el país (el total de habitantes en México es de poco más de 100 

millones, con un salario mínimo que se encuentra en $43.67 pesos diarios en pro-

medio (3.87 dólares) y un ingreso promedio diario por persona de aproximadamente 

                                            
7 Anzola Rojas Sérvulo; El desarrollo del espíritu emprendedor para el siglo XXI. Memorias del VII Congreso Lati-

noamericano sobre el espíritu empresarial; Universidad autónoma Metropolitana; México; 1994. 
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16 dólares ); ante esto, la generación y consolidación de empresas a nivel nacional 

se ha vuelto un asunto critico en la agenda política, económica y social del país.  

El numero total de empresas oficialmente registrada y operando a nivel nacional es 

de 2’844,308, de las cuales el 98.8% en promedio son Micro y Pequeñas empresas, 

generando el 70% del PIB y el 64% de las plazas de trabajo del país, sin embargo la 

tasa promedio de desempleo a nivel nacional esta en un 3.92%, con un déficit acu-

mulativo de empleo que se calcula extraoficialmente en mas de 1’500,000 empleos. 

 

La incubación de empresas ha recibido, por tal motivo, un apoyo y promoción espe-

cial de parte de gobierno, y las entidades públicas y privadas de apoyo a la pequeña 

y mediana empresa, así como las universidades, que han comenzado a desarrollar 

programas y consolidar los ya existentes para apoyar esta iniciativa nacional, de he-

cho la Ley para el Desarrollo y competitividad de las PyME’s en México, a través de 

la cual se apoya la creación, desarrollo, capacitación y consultoría de nuevas empre-

sas en el país, buscando aprovechar la gran oportunidad que representa el hecho de 

que México cuenta con acceso a 32 países (con un mercado de 850 millones de 

consumidores potenciales), a través de sus tratados de libre comercio firmados con 

15 países y regiones (grupos de países) a nivel mundial, además del excelente posi-

cionamiento de la cultura emprendedora que se ha logrado en los últimos años a raíz 

de la promoción que tanto gobierno como instituciones educativas y organismos pri-

vados han realizado para promover el Espíritu Emprendedor entre la población. 

 

Las Incubadoras empezaron a funcionar en 1958 en la Universidad. de Stanford, Es-

tados Unidos, donde obtuvieron gran éxito, en México, la incubación de empresas no 

es nueva, de hecho fue en 1990, en la Ciudad de Ensenada, Baja California, donde 

se creó la primera incubadora formal de Empresas de Base Tecnológica, con la par-

ticipación el principal organismo de fomento económico del país, Nacional Financiera 

(NAFIN, S.N.C.), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y el 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada. 
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1.9.2 ¿Que es una incubadora de empresas? 

La palabra "incubadora de empresas" adquiere muy interesantes connotaciones 

cuando se la aplica al desarrollo de nuevos negocios, suele también denominarse 

“aceleradoras de empresas”, cuando los modelos de desarrollo son aplicados a or-

ganizaciones existentes, para mejorar su desempeño. 

 Incubar significa mantener bajo condiciones predeterminadas un ambiente favora-

ble para propender al desarrollo de un organismo vivo ya sea animal o vegetal. Tam-

bién significa originar el desarrollo o dar forma y sustancia a algo8.  

Incubar empresas implica una habilidad o deseo de mantener algún tipo de condi-

ciones planificadas y controladas para el desarrollo de las mismas. El incubador bus-

ca dar forma y sustancia, esto es, estructura y credibilidad a las empresas nacientes. 

Las incubadoras son entidades que apuestan por la idea y por el plan de negocio de 

algo que todavía no existe. Asumen un mayor riesgo, pero confían en su experiencia 

y capacidad de gestión para sacar el proyecto adelante. Al proteger a las nuevas or-

ganizaciones desde el principio aseguran un mayor porcentaje de éxito empresarial.  

También son conocidas como semilleros de empresas, centros de promoción em-

presarial, centros de innovación empresarial, centros de innovación y tecnología, 

centros de nuevas empresas, hoteles de empresas, o boutiques de empresas; algu-

nas de sus definiciones son:  

 
 Organismo de interlocutores públicos y privados, que ponen en marcha y 

ofrecen, en un territorio que presenta un potencial empresarial suficiente, un sistema 

completo e integrado de actividades y servicios de excelencia para la pequeña y me-

diana empresa, con el objetivo de crear y desarrollar actividades innovadoras e inde-

pendientes9. 

 

                                            
8 COTEC. Conceptos básicos de referencia para el estudio de la Innovación Tecnológica. Fundación 

COTEC. Madrid. 1993 
9 Santacruz, P. Desarrollo del Plan de Negocios; ED. Universidad Autónoma Metropolitana;2004 
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 Edificio o grupo de edificios próximos a una instalación académica o de in-

vestigación, en los que se habilitan espacios para que individuos o grupos de indivi-

duos emprendan actividades de investigación y desarrollo de prototipos, persiguien-

do que un emprendedor transforme su idea en producto comercial; transcurrido un 

plazo deben abandonar las instalaciones. (Martínez, 1987)10. 

 
 Políticas de desarrollo industrial promovidas por agentes gubernamentales 

o por el sector privado, que consisten básicamente en espacios acondicionados para 

albergar actividades empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos e 

inicio formal de producción o servicios, al cual se agrega la asistencia técnica y el 

acompañamiento necesario para llegar a constituirse en empresa11. 

1.9.3 Objetivos de las incubadoras de empresas 

El objetivo de la incubadora empresarial no es el de alquilar espacios ni el de factu-

rar honorarios por consultoría. Debe tenerse muy en claro que la razón de su exis-

tencia es la de colaborar en el crecimiento de empresas y que las incubadoras son 

exitosas en tanto y cuanto logren que sus "incubadas" crezcan y adquieran las habi-

lidades requeridas para competir en el mercado y posteriormente, después de 3 a 5 

años, actuar en forma autónoma. Se expone a continuación la propuesta de posibles 

áreas de actuación de las Incubadoras, mediante un proyecto cooperativo entre el 

sector público, privado, organizaciones de la economía solidaria y Universidades; en-

tre otras:  

 Programa de Promoción e Incentivos  fiscales nacionales, provinciales y muni-

cipales (temporales). 

 Financiamiento Capital de Trabajo y Capital Fijo.  

                                            
10 Martínez, A. Gestión y planificación de los parques tecnológicos. En Economía Industrial No. 258, p. 103-111. 

1987. 
11 Velasco, B. Incubadoras de Empresas, Incubadoras de Negocios. En Memorias VI Seminario Latinoamericano 

de Gestión Tecnológica, p. 299-302. Santiago de Chile. 1995 
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 Promoción en tasas y plazos Legislación que fomente nuevas fuentes de em-

pleos. 

 Pasantías de estudiantes secundarios y universitarios. 

  Apoyo Estratégico Propósitos, Visión y Misión de las Incubadoras de empre-

sas.  

 Propuesta del Modelo de Negocio de las organizaciones incubadas o residen-

tes. 

  Definición de los Productos y/o Servicios Actividades industriales, comerciales 

y de servicios Impulso a las exportaciones.  

 Sustitución de importaciones Polos de Desarrollo Turísticos Innovación y Tec-

nología. 

 Procesamiento de alimentos Servicios de correo urbano Servicios de telefonía e 

Internet.  

 Aseo y limpieza en zonas residenciales y comerciales. 

 Soporte en Infraestructura Tierras fiscales a bajo precio y financiamiento a largo 

plazo Obras civiles, edificios existentes a recuperar, nuevas construcciones.  

 Parques industriales y/o Polos Tecnológicos Salas de reunión y auditorios. 

 Soporte en Servicios Compartidos 

 Constitución legal y actos de funcionamiento Asesoramiento tributario, laboral y 

provisional. 

 Asesoramiento contable  

 Servicios de Recepción, Secretaría, Cafetería, Cafetería Servicios de informáti-

ca Servicios telefónicos centralizados Servicios de agua, energía, gas, etc. 

 Servicios de limpieza y seguridad Logística, transporte multimodal Asesora-

miento en Organización y Administración. 

 Sistema Integrado de Gestión  

 Gestión de la Calidad Total y Excelencia Administración y Finanzas Modelo de 

Marketing.  

 Modelo de las operaciones y procesos.  
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 Asesoría tecnológica Selección y Capacitación de los Recursos Humanos.  

 Modelo de Monitoreo De la Organización Incubadora y de las Organizaciones 

Residentes 

  Estructura de Indicadores de Desempeño. 

 Modelo de Evaluación. 

 Modelo de Aprendizaje Compartir experiencias, información y retroalimentación.  

 Difundir las mejores prácticas a nivel nacional e internacional (benchmarking). 

 Promover acciones correctivas para el mejoramiento continuo. 

 Capacitación y entrenamiento permanente.  

 
Controlando esas condiciones la incubadora busca que el talento, la tecnología, el 

capital y el know how aceleren el crecimiento de pujantes empresas. El costo opera-

tivo de la infraestructura ofrecida y servicios compartidos se prorratea entre todas las 

organizaciones que participan del proyecto. Ser parte de una incubadora o un centro 

de apoyo a emprendedores facilitará el acercamiento a servicios técnicos y profesio-

nales ahí concentrados, y evitará que se tenga que acudir a diferentes oficinas, lo 

que ahorra tiempo y esfuerzo. La gran ventaja de la incubadora es que impulsa el 

nacimiento de la empresa desde el punto de vista operativo y legal; y la asesora du-

rante su desarrollo, hasta que logre consolidarse en el mercado de su ramo. 

1.9.4 Modelos de incubación de empresas 

Las Incubadoras de empresas ofrecen asesoría en las cinco áreas funcionales por 

medio de consultores especializados para el desarrollo del Plan de Negocios. 

 
El proceso de incubación consta de 3 fases: preincubación, incubación y post-

incubación, el tiempo de cada fase varía dependiendo del grado de tecnología del 

proyecto. 

 Preincubación 

Etapa del Modelo de Incubación de Empresas que ofrece servicios integrales (tuto-
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ría, asesoría, consultoría, capacitación, información, orientación, enlaces de nego-

cios, etc.) para la elaboración, desarrollo y terminación del plan de negocios. Esta 

etapa dura aproximadamente 6 meses. 

 Incubación 

Etapa del Modelo de Incubación de Empresas que ofrece servicios integrales (tuto-

ría, asesoría, consultoría, capacitación, información, orientación, enlaces de nego-

cios, etc.) para facilitar y guiar a las empresas en el proceso de implantación, opera-

ción y desarrollo de la empresa. Esta etapa dura aproximadamente 12 meses que 

empieza desde el convenio. 

 Postincubación 

Etapa del Modelo de Incubación de Empresas que ofrece servicios integrales (tuto-

ría, asesoría, consultoría, capacitación, información, orientación, enlaces de nego-

cios, etc.) para apoyar el seguimiento y supervivencia de la operación de la empresa. 

Esta etapa dura aproximadamente 6 meses12. 

1.9.5 Tipos de incubadoras 

De acuerdo a la Secretaría de Economía, quien trabaja en conjunto con el Sistema 

Nacional de Incubación de Empresas (SNIE) existen cuatro tipos de incubadoras: 

 
 Negocios Tradicionales: Apoya la creación de empresas en sectores tra-

dicionales, cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, así como sus 

mecanismos de operación son básicos. Su tiempo de incubación generalmente es de 

tres meses. Por ejemplo: restaurantes, papelerías, lavanderías, distribuidoras, co-

mercializadoras, joyería, abarrotes, etc. 

 
 Incubadora de Negocios de Tecnología Intermedia: Apoya la constitu-

ción de empresas cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, así 

como sus mecanismos de operación y procesos son semi-especializados, es decir, 

                                            
12 http://emprendetec.itesm.mx/pai/publico/proyecto/servicios.asp 
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incorporan elementos de innovación. El tiempo de incubación aproximado en estos 

centros es de 12 meses. Por ejemplo: desarrollo de redes simples, aplicaciones 

Web, tecnología simple para el sector alimentos, telecomunicaciones y software se-

mi-especializados. 

 
 Incubadora de negocios de Alta Tecnología: apoya la constitución de 

empresas en sectores avanzados, tales como tecnologías de la información y comu-

nicación, microelectrónica, sistemas micro electromecánico, biotecnología, alimentos 

y farmacéutico, entre otros. Los proyectos que ingresan a estos centros pueden tar-

dar hasta dos años en ser incubados. 

 
 Incubadora de Agronegocios y Ecoturismo: apoya la constitución de 

empresas encabezadas por jóvenes emprendedores del sector rural, que busquen 

una oportunidad viable y sustentable para desarrollarse y contribuir al desarrollo de 

su comunidad, sin tener que emigrar a zonas urbanas. Estas incubadoras están es-

pecializadas en la creación de agronegocios y empresas de turismo sustentable 

(ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura). 

 
La Secretaría de Economía a través del Fondo para la Pequeña y Mediana Empre-

sa ofrece apoyo para la creación y fortalecimiento de incubadoras de empresa. Ac-

tualmente existen 312 incubadoras operando con modelos de incubación aprobados 

por la Secretaría en todo el país13.  

1.10 EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL 
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 

El elemento mas importante de cualquier programa es su recurso humano. De ahí  

que directivos, maestros, personal administrativo, docente y alumnos deben de estar 

convencidos que un programa de esta naturaleza representa una magnifica oportu-

                                            
13 http://www.contactopyme.gob.mx/snie/PrincipalSNIE.asp 
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nidad para graduados con una alternativa mas  en el logro de sus objetivos. De igual 

manera es una gran oportunidad para la universidad para abrir al estudiante un ca-

mino con miras a sus realizaciones personales, a su mejoramiento continuo, por una 

necesidad de logro que siempre manifiestan los jóvenes con vocación de emprender, 

que los lleva a ser mas positivos, audaces, activos, participativos, tenaces, creativos 

e innovadores, arriesgados, triunfadores, a tener mas confianza en si mismo y del 

ambiente que lo rodea y sobre todo a tener voluntad y pasión. 

 
Los institutos de educación superior deben continuar con mas determinación en la 

formulación de acciones para presentar a los alumnos y los ex - alumnos, a los 

maestros, a los asesores y a la comunidad en general, una nueva alternativa, apli-

cando racionalmente sus propios recursos y los apoyos que recibe para transformar-

los en recursos valiosos para la sociedad, permitiendo con esto convertir los recursos 

en riqueza, incrementando las fuentes de trabajo en un mercado laboral mas estre-

cho cada día, asegurando una paz social y una mejor distribución de la riqueza; es 

decir, creer en expectativas de una mejor y mayor productividad y competitividad lo-

cal, nacional e internacional, esto se hace fomentando mas el Espíritu Emprendedor 

entonces, se convierte en una nueva cultura, en una nueva sociedad y es un nuevo 

compromiso de toda universidad, instituto de educación, comunidad familia de to-

dos14. 

1.11 JUSTIFICACION DEL ENFOQUE EMPRENDEDOR EN INSTITUCIONES DE 
EDUACION SUPERIOR 

Uno de los mayores retos que se tienen en México a futuro, es dar respuesta a los 

requerimientos laborales de su población joven de 72.3 millones, que representa el 

77.1% de la población total del país (entre 0 y 39 años), y en particular a 51.9 millo-

nes (entre 0 a 24 años) la cual representa el 55.2% de está población que requerirá 

espacios laborales en los diferentes sectores productivos, actualmente se cuenta con 
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4.9 millones de alumnos en las Instituciones de Educación Superior (IES)  lo que re-

presenta apenas el 9.55%.  

 
Las IES tienen el compromiso de generar los conocimientos técnicos necesarios 

así como la cultura requerida para la integración exitosa de sus egresados al merca-

do laboral, además de la inquietud y creatividad necesarias para generar proyectos 

de empresas viables como alternativa a la demanda de dichos espacios.   

 
La importancia del espíritu emprendedor entre los estudiantes universitarios nos lo 

marcan los siguientes datos estadísticos; en 1997 el mayor número de desemplea-

dos se encontraba en aquellos que tenían un nivel de instrucción de secundaria, se-

guidos por aquellos que tenían educación media superior y superior. La tasa de des-

empleo de estos grupos representa más del doble que aquellos que se clasifican 

como “sin instrucción”. Por lo visto a mayor educación más desempleo. Un cuestio-

namiento válido aquí estaría referido a saber cuánta de esta gente está trabajando 

en un mercado formal y con un ingreso adecuado para que puedan satisfacer sus 

necesidades.   

1.12 LA VISION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN CUANTO A LA 
FORMACION DE EMPRENDEDORES 

Encontramos algunos programas de estudios de la licenciatura en Administración 

que reflejan el  interés en desarrollar el potencial emprendedor en los estudiantes de 

la carrera y así vemos que el programa de la Universidad Veracruzana  tiene como 

objetivo General. “Formar un profesional de la Administración con conocimientos pro-

fundos y habilidades para que responda a los retos y expectativas de los organismos 

sociales, a las perspectivas de desarrollo social, económico y político de su entidad 

federativa con una actitud crítica y creativa a la problemática, que enfrenta el creci-

miento de las empresas y su crecimiento como ser humano.” 

                                                                                                                                         
14 Anzola Rojas Sérvulo; El desarrollo del espíritu emprendedor para el siglo XXI. Memorias del VII Congreso La-

tinoamericano sobre el espíritu empresarial; Universidad autónoma Metropolitana; México; 1994. 
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En el perfil del Administrador del plan de estudios 2000 de la Universidad Veracru-

zana encontramos: 

 
“La formación intelectual: le permitirá al egresado de esta institución, tener: 

 Actitud de servicio. 

 Capacidad para desenvolverse en diferentes contextos sociales, políticos y eco-

nómicos. 

 Análisis y reflexión de la problemática social, política y económica de nuestro 

país. 

 Propósito para encontrar soluciones a la problemática de la empresa, Estado y 

del país. 

 Creativo del desarrollo de nuevas tecnologías que le permitan revolucionar la 

Administración. 

 

La preocupación respecto a la  formación de emprendedores se ha manifestado 

también en un gran número de instituciones educativas, algunas de ellas no solo se 

han preocupado sino que se han ocupado de lo anterior, lo cual se demuestra en su 

participación activa en diversos foros nacionales e internacionales. 

Es por eso que la Universidad Veracruzana tiene una Experiencia Educativa (lo 

que antes se les llamaba “materias”) llamada Desarrollo de Emprendedores que se 

imparte de acuerdo a los lineamientos del MEIF y su estructura esta basada en cuan-

to a los requerimientos de las IES para impartir la Experiencia educativa. 

A continuación se muestra el programa de estudios de la Experiencia Educativa en 

el cual se puede observar los requisitos y contenido de la misma: 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Datos generales 
0. Área Académica 

Económico Administrativo 

1. Programa educativo 
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Licenciado Administracion 

2. Facultad  

Contaduría y Administración 

3. Código 

 

4. Nombre de la experiencia educativa 

DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 

 
5. Área curricular  

5.1 Básica 
general 

5.2.Iniciació
n a la disci-
plina 

5.3.Disciplin
ar 

X 

5.4. Terminal 5.5. Electiva 

 
6. Proyecto integrador.                             7. Academia(s)  

 Administración 

8. Requisito(s)                                                                 

8.a. Prerrequisito(s): 8.b. Correquisito (s): 

9. Modalidad  

 

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

10.1  Individual 10.2  Grupal 
X 

10.2.1 Número mínimo: 15  

10.2.2 Número máximo:  30 

11. Número de horas de la experiencia educativa  

11.1 Teóricas: 2 11.2 Prácticas: 2 

12. Total de créditos       13. Total de horas                     14. Equivalencias 

6 60 horas  

15. Fecha de elaboración / modificación            16. Fecha de aprobación 

15.a. 31 julio 2003 15.b.  26 enero 2005 

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modifica-
ción. 

Mtra. Clara Apodaca victoria, Mtro. Carlos Sangabriel Rivera, Mtro. Delmar R. 
Molina Cantoral, Psic. Socorro Mazadiego Infante, LAE. Héctor García León, 
L.E. Felipe Morales Villanueva, Mtro. Lauro Fernández Vidal, Mtro. Xavier Gó-
mez López, L.A.A.P. Esteban Cruz Luis, Mtra. Lucia ortega Blanca, Mtra. Gloria 
Virginia Santamaría Vicarte. 

18. Perfil del docente 

Contador público, Licenciado en contaduría, Licenciado en Administración de 
Empresas, Licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias y Pes-
queras, Licenciado en Economía, Licenciado en Sistemas Computacionales 
Administrativos, Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Licen-
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ciado en Psicología, Licenciado en Administración, preferentemente con post-
grado en el área de Administración, con experiencia profesional y docente en el 
nivel superior mínima de tres años. 

19. Espacio                                             20. Relación disciplinar 

Intra-facultad Multidisciplinaria. 

21. Descripción mínima 

Esta experiencia educativa dentro del plan de estudios, se localiza en el área 
de formación disciplinar y corresponde al campo de investigación administrati-
va. Tiene como propósito que el estudiante conozca sus potenciales y limita-
ciones personales y desarrolle la capacidad creativa para generar, planear y 
diseñar un proyecto innovador en el campo de los negocios. Se abordan temas 
como: la filosofía del espíritu emprendedor, creatividad e innovación, autoesti-
ma y plan de negocios. Esto se realiza mediante la investigación bibliográfica y 
de campo, trabajo en equipo y análisis y resolución de casos. El desempeño de 
la unidad de competencia se evidencia mediante la evaluación de las etapas 
del proyecto, y al final del curso la presentación del mismo. 

22. Justificación 

Como resultado de la globalización, la competitividad nos obliga a formar 
profesionales capaces de conocer sus potenciales y el desarrollo de la creativi-
dad que les permita crear su propia empresa para incursionar en el campo de 
los negocios. Por lo cual, es necesario que el estudiante responda a los retos 
empresariales de los tiempos actuales, a través de la adquisición de valores, 
actitudes y desarrollo de habilidades emprendedoras así como, la incorpora-
ción y aplicación de experiencias educativas que contribuyen a su formación in-
tegral, para la generación de nuevas formas de trabajo que ofrezcan servicios 
o productos novedosos de calidad.   

23. Unidad de Competencia 

Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan generar y 
gestionar ideas de negocios para emprender una organización. 

24. Articulación con los ejes 

Conocer lo conceptos básicos para la implementación de una organización, 
desde la generación de la idea hasta el diseño de un plan de negocios (eje teó-
rico), poniendo en práctica su creatividad, actitudes y experiencias para desa-
rrollar sus propuestas (eje heurístico), con responsabilidad social y consideran-
do el desarrollo sustentable de su entorno (eje axiológico).  

25. Saberes 
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25.1 Teóricos 
25.2 Heurísticos 25.3 Axiológi-

cos 

FILOSOFIA DEL ESPIRITU 
EMPRENDEDOR. 

 Concepto de emprendedor 

 Características del emprendedor 

 Espíritu emprendedor 

 Actitud emprendedora 

 Valores, ética y bien común 

 Trabajo en equipo y motivación 
 
PERSONALIDAD DEL 

EMPRENDEDOR. 

 Características de la personali-
dad: Locus de control, autoco-
nocimiento, auto control, grado 
de Maqueavelismo, Autorrespe-
to, auto evaluación, autoestima. 

 Definición de auto estima 

 Etapas de la autoestima el yo 
biopsicosocial. 

 
CREATIVIDAD E INNOVACION 

EMPRESARIAL. 

 Creatividad, características, ti-
pos de creatividad, objetivos, 
proceso, personalidad creativa, 
Resultados. 

 Innovación, Conceptos, proce-
sos, creatividad v innovación. 

 
PLAN DE NEGOCIOS. 

 Generación de ideas 

 Ideas originales 

 Evaluación de ideas de negocios 

 Selección de ideas de negocios. 

 Planteamiento de un proyecto de 
negocios 

 Definición y descripción de em-
presa. 

 Plan para la creación de empre-
sa 

 Objetivo (general y específico). 

Comprensión de con-
ceptos 

Clasificación de con-
ceptos 

Análisis y síntesis de 
la información obteni-
da 

Reflexiones persona-
les 

Estudio de casos 

Solución de proble-
mas 

Aplicación del pen-
samiento crítico y 
creativo. 

Trabajo en equipo  

Manejo de SW en 
área administrativa 

Formulación de esce-
nario 

Estudio de casos 
prácticos 

Liderazgo comunica-
ción e innovación. 

Diseño de proyecto 
emprendedor. 

Presentación del pro-
yecto. 

Diseño de instrumen-
tos para recopilar in-
formación. 

 

 

Apertura 
Colaboración. 
Compromiso 
Creatividad 
Disciplina 
Iniciativa 
Respeto 
Responsabili-

dad 
Tenacidad  
Tolerancia 
Ética  
Honestidad 
Interés 
Colaboración 
Responsabili-

dad y Compromi-
so 

Autocrítica 
Paciencia. 
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 Estrategia del negocio  

 Requerimientos gubernamen-
tales 

 Estudio de mercado 

 Análisis de la demanda 

 Estudio de la competencia. 

 Plan de marketing (el bench-
marking). 

 Estrategias de Recursos Hu-
manos. 

 Estrategia de producción (estu-
dio técnico) 

 Estrategia financiera. 

 Estrategia de organización 

 Mecanismo de apoyo técnico y 
financiero. 

 Informe ejecutivo 

 Presentación del proyecto. 
 

26. Estrategias metodológicas 

26.1 De aprendizaje: 26.2 De enseñanza: 

1. Búsqueda y consultas de infor-
mación 

2. Lectura, síntesis e interpretación 
3. Análisis y discusión de casos 
4. Clasificación de datos 
5. Mapas conceptuales 
6. Discusiones grupales entorno a 

problemas 
7. Visualización de escenarios futuros 
8. Visitas a empresas 
9. Lluvia de ideas 
10. Elaboración de bitácoras 
11. Exposición de motivos, argu-

mentación 

 
Discusión dirigida 
Dinámicas grupales 
Organización de grupos colaborati-

vos 
Prácticas dirigidas 
Lecturas comentadas 
Asesorías 
Conferencia de expertos en el área 

creativa y de negocios. 
 
 
 

27. Apoyos educativos 

27.1 Materiales didácticos 27.2 Recursos didácticos 
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Antologías 
Libros básicos y de consulta 
Revistas  
Manuales 
Programas de SW. (CD). 
Audiovisuales 
Periódicos 
Publicaciones en general 
Acetatos 
Diapositivas en PW 
Videos simulador de negocios 
 

Internet 
Retroproyector 
Computadora 
Rotafolio 
Cañón 
Pintaron 
Marcadores para pintaron 
Proyector de diapositivas 
Computadoras  
Videoproyector 
  

29. Evaluación del desempeño 

29.1 Evidencia(s) de 
desempeño  

29.2 Criterios de des-
empeño 

29.3 Campo(s) 
de aplicación 

29.4Porcentaje 

Revisión de cono-
cimientos 

 
Revisión de avan-

ces en el plan de ne-
gocios. 

Presentación final 
del proyecto. 

 El programa de tra-
bajo final deberá con-
tener: 

 
 Introducción 
Desarrollo de las 

etapas de investiga-
ción de: 

Perfil de la empresa 
Estructura organiza-

cional 
Funciones adminis-

trativas: Mercadotec-
nia, Producción / servi-
cios, recursos 
humanos 

Finanzas 
Informática 
Conclusión de la 

propuesta 
Bibliografía  
Anexos 

En cualquier 
organismo so-
cial ya sea pú-
blico / privado, 
productor de 
bienes / pres-
tador de servi-
cios con el 
desarrollo de 
cada función 
administrativa y 
en específico el 
departamento 
de informática 
aplicando el di-
seño de un hw 
o sw.  

  Revisión de 
conocimientos 
20% 

 
 
Revisión de 

avances en el 
plan de nego-
cios 40% 

 
 
Presentación 

final del proy-
ecto 40% 

 

30. Acreditación 

El estudiante deberá asistir un mínimo del 80 % de sesiones, e indispensable 
cubrir todas las evidencias del desempeño consideradas, debiendo obtener 
como mínimo un 60 % en cada una de estas. 

31. Fuentes de información 
31.1. Básicas 

1. Anzola Rojas Servulo 
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De la idea a tu empresa 
Edit. LIMUSA 
Edic. México 1993 
  
2. Alcaraz Rodríguez Rafael 
El emprendedor de éxito 
(guía de planes de negocios) 
Edit. Mc Graw Hill 
Edic. 2000 
 
3. Sánchez Cantú, 
El plan de negocios del emprendedor 
Edit. Mc Graw Hill 
Edic. México 2002 
 

31.2. Complementarias 

1.- Rodriguez Estrada Mauro 
Serie de capacitación integral 
Autoestima 
Edit. ESFINGE 
Edic. 1993 
 
2.- Anzola Rojas Servulo 
“La actitud emprendedora” 
Editorial Mc Graw Hill. 
Edic. México 1995 
 
3.- Gravinski, Salo 
“Ideas para pequeñas empresas”  
Ed. Del verbo emprendedor 
Edic. México 1995 
 
4.- Rodríguez Estrada Mauro 
Manual de Creatividad 
Edit. Trillas 
Edic. 1990 
 
5.- Lloyd E. Shefsky 
Los emprendedores no nacen se hacen 
Edit. Mc Graw Hill 
Edic. 1997 
 
6.- Manual del Emprendedor 
Secretaría de Economía. 
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7.- Alan G. Robinson y Sam Stern 
Creatividad Empresarial 
Edit. Pearson Educación 
México 2000 
 
 8. Harvard Business Review. 
9. www.Economía.gob.mx 
10. www.crece.org.mx 
11. www.crecever.org.mx 
12. www.compite.org.mx 
13. www.administratehoy.com.mx 
14. www.cien.gob.mx 
15. Otros cursos en red. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.economía.gob.mx/
http://www.crece.org.mx/
http://www.crecever.org.mx/
http://www.compite.org.mx/
http://www.administratehoy.com.mx/
http://www.cien.gob.mx/


 33 

CAPITULO 2.- GUIA PARA REALIZAR EL PLAN DE 
NEGOCIOS DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 

2.1 PLAN DE NEGOCIOS 

Un plan de negocio es un documento que expone el propósito general de una 

empresa, incluyendo temas como el modelo de negocio, el organigrama de la 

organización, la fuente de inversiones iniciales, el personal necesario junto 

con su método de selección, la filosofía de la empresa y su plan de salida. Ge-

neralmente se considera que un plan de negocio es un documento vivo, en el 

sentido de que se debe estar actualizando constantemente para reflejar cam-

bios no previstos con anterioridad. Un plan de negocio razonable, que justifi-

que las expectativas de éxito de la empresa, es fundamental para conseguir fi-

nanciación y socios capitalistas15. 

2.1.1   Generación de ideas 

La generación de ideas es muy importante, es necesario que una empresa o 

un particular que quiere emprender genere gran cantidad de ideas, de las cua-

les se pueden rescatar las buenas ideas, es conveniente que esta generación 

de ideas sea sistemática, y no sea solo fortuita, porque los mercados cambian 

tan rápidamente que es necesario ir generando ideas para los distintos esce-

narios en que nos encontremos16. 

                                            
15 http://negocio.us/negocios/negocios/empresas/que_es_un_plan_de_negocio/ 
16 http://my.opera.com/rocanale/blog/show.dml/16103 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_vivo
http://my.opera.com/rocanale/blog/show.dml/16103
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2.1.1.1   Ideas originales 

Aquí cada equipo conformado por el número que le haya asignado el profe-

sor, generaran ideas para elaborar un producto novedoso o para mejorar uno 

ya existente en el mercado. 

 

Toda generación de ideas es un proceso que funciona mejor con un grupo 

de personas cuando se siguen las siguientes reglas: 

1. Tengan el problema claro y bien definido.  

2. Asignen a alguien que se encargue de escribir todas las ideas a medida 

que se produzcan.  

3. Conformen un grupo con el número requerido de personas.  

4. Asignen a alguien que se encargue de hacer respetar las siguientes re-

glas(moderador):  

 Suspendan el juicio o crítica.  

 Toda idea es aceptada y registrada.  

 Anime a los miembros del equipo a construir sobre las ideas de los de-

más.  

 Anime a que los miembros del equipo expresen  ideas "locas" o "fuera 

de foco".  

Existen diferentes técnicas del pensamiento creativo para desarrollar en 

grupo ideas, expondremos las más utilizadas que son: 

 Tormenta o lluvia de ideas: Lo cual es la generación de ideas de lo pri-

mero que se les venga a la mente y se anota. 

 Registro aleatorio: Cada integrante pone en un papel la idea que se le 

ocurra, se lo dan al moderador y este va sacando un papelito aleatoriamente y 
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lo lee enfrente del equipo y se va a anotar (esto anula el juicio o la critica del 

equipo). 

 Relaciones forzadas: Aquí varios objetos se consideran en relación con 

el resto. Hace poco, un fabricante de equipo de oficina quería diseñar un nue-

vo escritorio para ejecutivos. Se enumeraron varios objetos: un escritorio, un 

televisor, un reloj, una computadora, una máquina copiadora, un estante, etc. 

El resultado fue un escritorio totalmente electrónico, con una consola seme-

jante a la cabina de un avión. 

 Relación de atributos: Esta técnica requiere en primer lugar, enumerar 

los principales atributos de un producto existente y después modificar cada 

uno de ellos en la búsqueda de un producto mejorado. Para esto hay una serie 

de preguntas para guiarse: ¿Sirve para otros usos? ¿Se adapta? ¿Aumenta? 

¿Disminuye? ¿Sustituye? ¿Combina? 

 Imitación de la naturaleza: En esta técnica se maneja la manera en que 

podemos imitar unas características de la naturaleza para la elaboración de un 

producto. (como comparamos un submarino a la forma de un delfín o de un 

tanque la fortaleza de un caparazón de armadillo)17. 

2.1.1.2 Evaluación y selección de ideas de negocios 

En estos apartados hay que evaluar y seleccionar cada idea que se haya gene-

rado. Para evaluarlas y seleccionarlas pondremos un ejemplo muy sencillo de 

cómo podremos hacerlo: 

2.1.1.3 Método de la calificación 

Paso 1: las ideas se ponen (por lo regular son 10 ideas que hay que formar) en 

                                            
17http://www.tdx.cbuc.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0629105133644//21Mass21de21.pdf 
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forma aleatoria y se les da un número. Se pone enseguida la idea y entre pa-

réntesis la descripción bien detallada de este. 

Este ejemplo es de 3 pero en eso se basara para las 10 ideas: 

Idea # 1. Cinturones tejidos. (De diferentes tamaños para cualquier uso y con 

aplicaciones de pintura textil). 

Idea # 2. Maceteros. (A mano con diferentes diseños y accesorios) 

Idea # 3. Ceniceros  (elaborado con cáscara de coco) 

Paso 2: Lo siguiente es ponerle a cada uno los criterios de evaluación de una 

idea que son los siguientes: 

 Innovación. Innovación es la introducción de nuevas ideas, produc-

tos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles.  

 Innovación de un producto: Comercialización de un producto tecnológi-

camente cambiado. El cambio tecnológico ocurre cuando las caracterís-

ticas del diseño de un producto cambian de manera que impliquen ser-

vicios nuevos o mejorados para los consumidores del producto. 

 Innovación de un servicio: Por servicio podemos definir que es un con-

junto de sistemas relacionados que trabajan conjuntamente para pro-

porcionar una funcionalidad. Para la innovación del servicio se requiere 

otorgarle un servicio adicional al que ya se esta prestando o con los re-

querimientos del cliente. 

 Mercado potencial. Conformado por todas las personas, que además 

de desear un bien o servicio están en condiciones de adquirirlas. 

 Conocimiento técnico.  Si se tienen conocimientos generales de có-

mo se elabora el producto o se lleva a cabo el servicio. 

 Requerimiento de capital. Si el equipo tiene las posibilidades eco-

nómicas de producirlo. 

 

Paso 3: En base a estos criterios se le pondrá una calificación del 1 al 5 en 

donde la calificación más alta será 5, estos criterios hay que calificarlos con 
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lógica, tratando de no perder así una buena idea. La calificación se dará por 

cada miembro del equipo después se pondrá una tabla en donde se anotaran 

cada una de las calificaciones y se sumaran dando como resultado un prome-

dio el cual seria el decisivo para poder elegir la idea del producto o servicio. 

La base de la calificación será la siguiente: 

 

Innovación:  

Calificación 1 = si el producto ya existe y es nula o muy poca mejora. 

Calificación 5 = el producto es novedoso y no se ha visto dentro del merca-

do. 

Mercado potencial:  

Calificación 1= si el producto esta dirigido a personas que deseen el produc-

to o servicio pero que no estén en condiciones de adquirir el producto. 

Calificación 5 = si el producto esta dedicado a personas que deseen adquirir 

el producto y estén completamente en condiciones de adquirir el producto o 

servicio. 

Conocimiento técnico: 

Calificación 1 = que los integrantes del equipo tengan nulo o poco conoci-

miento de cómo elabora el producto o llevar a cabo el servicio. 

Calificación 5 = que los integrantes del equipo tengan amplio conocimiento 

de cómo se elabora el producto o llevar a cabo el servicio. 

Requerimiento de capital: 

Calificación 1 = si el equipo no cuenta con los recursos económicos para 

elaborar el producto o servicio. 

Calificación 5 = si el equipo puede financiar totalmente la elaboración del 

producto o servicio. 

Ejemplo. En este pondremos que solo hay 4 alumnos que conforman el 

equipo se haría de la siguiente manera: 
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LLUVIA DE IDEAS INNOVACIÓN PROM. 

MERCADO 

PROM. 

CONOCIMIENTO 

PROM. 

REQUERIMIENTO 

PROM. TOTAL POTENCIAL TÉCNICO DE CAPITAL 

CINTURONES TEJIDOS 4 4 3 3 3.5 2 3 3 3 2.75 3 4 5 4 4 3 4 3 2 3 

13.25 

MACETEROS 2 2 1 2 1.75 4 3 4 3 3.5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 

12.25 

CENICEROS (CON  

5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3.25 2 3 4 5 3.5 

14.7
5 

CASCARAS DE  

COCO) 

DESTAPADORES 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2.25 5 4 4 4 4.25 3 3 3 3 3 10.5 

CAFÉ CON CANTIDADES 

2 2 2 1 1.75 4 3 3 4 3.5 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2.5 9.75 MEDIDAS DE AZUCAR 

CINTURONES DE 

2 3 3 3 2.75 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

12.75 

MANTA 

QUITARRIMEL DE  

5 5 5 4 3.75 3 3 3 3 3.75 2 3 2 4 3.75 1 1 1 1 
3.7

5 

15 

AGUA IONIZADA 

FUNDAS PARA CELULAR 1 1 1 2 1.25 4 4 4 5 4.25 3 3 3 4 3.25 3 3 3 4 3.25 12 

JABONES DECORADOS 1 2 2 1    1.5 1 3 3 3 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 

      

Paso 4: Se tendrán que eliminar 5 de las ideas para seguir con la siguiente 

evaluación. Esto se hace eligiendo las de mayor total. Después se procederá a 

hacer la última evaluación pero con diferentes criterios a calificar, ahora se ca-

lificaran con los criterios de: 

 Barreras de entrada al mercado: este criterio se refiere a que si el pro-

ducto o servicio es comercializable, también qué requisitos legales para poder 

comercializarlo con éxito. 

 Viabilidad: este criterio se refiere a que si en realidad se puede llegar 

a elaborar el producto o si se puede llevar con éxito la actividad que conlleven 

a la prestación del servicio. 

 Precio: este criterio es uno de los decisivos, para esto hay que pen-
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sar detalladamente y tener una visión del precio que se le pondrá al producto 

o al servicio y si este esta en condiciones de que el mercado pueda adquirirlo. 

La base de la calificación será la siguiente: 

Paso 4: Se tendrán que eliminar 5 de las ideas para seguir con la siguiente 

evaluación. Esto se hace eligiendo las de mayor total. Después se procederá a 

hacer la última evaluación pero con diferentes criterios a calificar, ahora se ca-

lificaran con los criterios de: 

 Barreras de entrada al mercado: este criterio se refiere a que si el pro-

ducto o servicio es comercializable, también qué requisitos legales para poder 

comercializarlo con éxito. 

 Viabilidad: este criterio se refiere a que si en realidad se puede llegar 

a elaborar el producto o si se puede llevar con éxito la actividad que conlleven 

a la prestación del servicio. 

 Precio: este criterio es uno de los decisivos, para esto hay que pen-

sar detalladamente y tener una visión del precio que se le pondrá al producto 

o al servicio y si este esta en condiciones de que el mercado pueda adquirirlo. 

La base de la calificación será la siguiente: 

Ejemplo de evaluación 2: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Como vemos de estas 2 evaluaciones solo ha quedado una de las ideas 

IDEAS 
SELECTAS 

BARRERAS DE 

PROM. VIABILIDAD PROM. PRECIO PROM. TOTAL 

ENTRADA AL 

MERCADO 

CINTURONES 
TEJIDOS 4 4 5 4 4.25 3 4 5 5 4.25 3 3 3 4 3.25 

11.75 

MACETEROS 5 5 5 5 5 2 3 2 2 2.25 2 3 2 4 2.75 10 

CENICEROS 
(CON  

4 4 4 4 4 3 2 4 5 3.5 4 4 4 4 4 

11.5 

CASCARAS 
DE  COCO 

CINTURONES 
DE MANTA 4 4 5 5 4.5 4 4 3 2 3.25 2 3 4 4 3.25 11 

QUITARRIMEL 
DE  

3 3 3 4 3.25 3 4 3 3 3.25 3 2 2 2 2.25 8.75 
AGUA 

IONIZADA 
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que se produjeron en la lluvia de ideas, con esta es la decisiva que debemos 

quedarnos ya que es la que tiene los elementos necesarios para llevarse a ca-

bo. 

 

 

2.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO                                        (LAMINA) 

A través de la definición de la naturaleza del proyecto, el emprendedor estable-
ce que es su negocio.  

En este apartado se delimita que es lo que caracterizara a la empresa y la hará 
distinta de las demás tomando en cuenta los factores que la caracteriza. 

 

2.1.2.1 Nombre de la empresa 

El nombre de la empresa es su identificación e imagen personal. 
 
Debe tener ciertas características que son 
 
» Descriptivo 
» Original 
» Atractivo 
» Claro y simple 
» Significativo 
» Agradable 

 
A través del método de la calificación se puede determinar si el nombre de la 

empresa tiene los anteriores atributos. 
 

Paso 1: las ideas se ponen (por lo regular son 5 ideas que hay que formar) en 

forma aleatoria y se les da un número.  

Ejemplo: (para una empresa que hace cinturones tejidos artesanalmente) 

1. Cinto- colors. 

../Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Desarrollo%20de%20emprendedores/acetatos%20emprendedores/DESARROLLO%20DE%20EMPRENDERORES/Acetatos%20para%20desarrollo%20de%20emprendedores/CAP1(Nat_del_Neg).pdf
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2. Méx.-cint. 

A través de la definición de la naturaleza del proyecto, el emprendedor estable-
ce que es su negocio.  

En este apartado se delimita que es lo que caracterizara a la empresa y la hará 
distinta de las demás tomando en cuenta los factores que la caracteriza. 

 

2.1.2.1 Nombre de la empresa 

El nombre de la empresa es su identificación e imagen personal. 
 
Debe tener ciertas características que son 
 
» Descriptivo 
» Original 
» Atractivo 
» Claro y simple 
» Significativo 
» Agradable 

 
A través del método de la calificación se puede determinar si el nombre de la 

empresa tiene los anteriores atributos. 
 

Paso 1: las ideas se ponen (por lo regular son 5 ideas que hay que formar) en 

forma aleatoria y se les da un número.  

Ejemplo: (para una empresa que hace cinturones tejidos artesanalmente) 

3. Cinto- colors. 

4. Méx.-cint. 

5. Cin - Art. 

6. Art – Cin 

7. Cintej 

Paso 2: Lo siguiente es ponerle a cada uno los criterios de evaluación de una 

idea que son los siguientes: 

 Descriptivo. El nombre, por sí mismo, debe reflejar el giro de la empresa y 
sus características distintivas de especialización. 
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 Original. La ley establece que el nombre de una empresa debe ser nuevo 
(que no exista ya en el mercado) y se puede constituir por cualquier signo 
o símbolo, palabra o palabras, figura, forma geométrica o tridimensional, o 
bien el nombre propio de una persona. 

 

 Atractivo. El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar; visible, esto es, 
que sea abundante en el lenguaje verbal común, para facilitar su acepta-
ción y memorización. 

 

 Claro y simple. Que se escriba como se pronuncia y viceversa. Esta en el 
idioma de la audiencia y si la audiencia es internacional debe ser fácilmen-
te pronunciable 

 

 Significativo. Que se pueda asociar con diseños o frases representativas. 
 

 Agradable. Una característica muy importante es que el nombre sea agra-
dable, de buen gusto; que no implique dobles sentidos o términos vulga-
res, ya que esto provoca rechazo inmediato en el consumidor, aun cuando 
en un principio pudiera parecer gracioso. 

 

    Paso 3: En base a estos criterios se le pondrá una calificación del 1 al 5 en 

donde la calificación más alta será 5, estos criterios hay que calificarlos con lógi-

ca, tratando de no perder así una buena idea. La calificación se dará por cada 

miembro del equipo después se pondrá una tabla en donde se anotaran cada una 

de las calificaciones y se sumaran dando como resultado un promedio el cual se-

ria el decisivo para poder elegir la idea del producto o servicio. 

La base de la calificación será la siguiente: 

Descriptivo: 
Calificación 1 = No tiene nada que ver con la naturaleza de los productos o ser-

vicio. 
Calificación 5 = Se asemeja a la naturaleza de los productos o servicios de la 

empresa. 
 
Original: 
Calificación 1 = Si el nombre ya existe. 
Calificación 5 = Si el nombre es único y no se haya escuchado antes. 
 
Atractivo: 
Calificación 1 = No atrae la atención al mencionarlo. 
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Calificación 5 = Atrae fácilmente al solo mencionarlo. 
 
Claro y simple: 
Calificación 1 = Que sea confuso al tratar de escribirlo o pronunciarlo o sea una 

frase muy larga. 
Calificación 5 = Que se entienda al pronunciarlo y sea fácil escribirlo, entre me-

nos palabras o letras mejor. 
 
Significativo: 
Calificación 1 = Que no describa o tenga nada que ver con el producto o servi-

cio. 
Calificación 5 = Que describa al producto o servicio que ofrece la empresa. 
 
Agradable: 
Calificación 1 = que sea estruendoso al escucharlo o tenga palabras altisonan-

tes. 
Calificación 5 = Que agrade al cliente escucharlo o pronunciarlo. 

 

Ejemplo: (para una empresa que hace cinturones tejidos artesanalmente) 

 

2.1.2.2 Justificación de la empresa 

Una vez que la idea ha sido seleccionada, se debe justificar la importancia de la 
misma, especificando la necesidad o carencia que satisface o el problema con-
creto que resuelve. 
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Ejemplo: 

Supondremos que queremos lanzar una bebida diferente como ejemplo una 
horchata de elote y su justificación se conformarían de la siguiente manera: 

El maíz ha estado presente en nuestra cultura desde tiempos inmemora-
bles desde la humilde tortilla hasta platillos muy elaborados, es por esto que he-
mos buscado darle un enfoque totalmente distinto, pero uniendo al mismo tiem-
po la originalidad como la tradición, es por todo lo anterior que surge la horchata 
de elote como algo único y a la vez tradicional. 

 
  Dentro de las bebidas que se conocen como horchata solo existen 

las elaboradas con ingredientes como el arroz y el coco, sin embargo, en el mer-
cado no existe una bebida basada en elote por lo que una horchata elaborada 
con elote es totalmente desconocida y atractiva a la vez, pues no presenta des-
ventajas frente a las demás bebidas similares 

  
La elaboración  y lanzamiento al mercado de una bebida de  horchata de 

elote lista para consumirse, es una buena alternativa, en primer lugar por su buen 
sabor y en segundo porque es excelente para aquellas personas que buscan in-
gerir un producto natural ,pero que no disponen del tiempo necesario que se re-
quiere para su preparación. Además de contar con la seguridad de contar con to-
dos los nutrientes (tiamina, acido fólico y potasio) y ser bajo en calorías. 

 

2.1.2.3 Descripción de la empresa 

 
Una breve descripción se dará en este apartado identificando que tipo de em-

presa es, una comercial, industrial o de servicios. Para esto se debe tomar muy 
en cuenta el tipo de producto o servicio que se debe ofrecer. 

 
 Aquí tenemos una descripción de cómo es cada una: 
 

COMERCIALES 
 
Dice de todas aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio, y 

su función principal es la compra-venta de productos terminados en la cual inter-
fieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor, dentro de las que 
podemos señalar: 

» La compra y permuta de cosas muebles, hechas con ánimo de venderlas, 
permutarlas o arrendarlas.  
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» La compra de un establecimiento comercial.  
» Las empresas de fábricas, distribuidoras, almacenes tiendas, bazares.  
» Las empresas de transporte por tierra, mar, ríos o vías navegables.  
» Las empresas de depósitos de mercadería, provisiones o suministros, las 

agencias de negocios.  
» Las empresas de espectáculos públicos.  

Etc. 
También dentro de este sector podemos determinar tipos de empresas según 

la cantidad en el monto de las ventas, por ello tenemos que hay: 
Empresas Mayoristas: Que son aquellas que venden a empresas minoristas y 

también a otras mayoristas a gran escala. 
Empresas Minoristas: Son aquellas que venden sus productos al consumidor 

al detalle. 
INDUSTRIALES 

Son aquellas en las cuales la actividad esencial es la producción de productos 
o bienes, mediante la extracción de materias primas. 

 
» PRIMARIAS  

Dice de todas aquellas que explotan los recursos naturales renovables como 
no renovables, en este tipo tenemos: 

Las extractivas: Tienen como único fin explotar los diversos recursos natura-
les, como las mineras, pesqueras, madereras, petroleras, Etc.  

Mineras: Se definen como ligada a la extracción, producción y comercialización 
de los recursos minerales no renovables con el fin de obtener beneficios econó-
micos. Este sector tiene fuertemente orientadas sus ventas al extranjero, siendo 
Chile el mayor productor y exportador de Cobre, Nitrato y Litio, además de ser el 
mayor productor mundial de Yodo.  

Pesqueras: Se defines como ligada a la extracción y explotación de las rique-
zas del mar y comprenden todas las actividades destinadas a capturar, cazar, se-
gar, poseer, recolectar, conservar y utilizar todas las especies hidrobiologicas 
que tienen el mar como fuente de vida. 

 
Nota: Hay que tener presente que no se considera como actividad extractiva la 

Acuicultura. 
 
Las Agropecuarias: Este sector esta constituido por dos actividades la Agrícola 

y la Ganadera o Pecuaria, las cuales están constituidas por una actividad prima-
ria productora la cual puede llevarse a cabo en la tierra o no y una actividad se-
cundaria de elaboración o transformación que puede llevarse a cabo en cualquier 
otro lugar, en este sector tiene espacio la producción de hortalizas, cereales, fru-
tas, viñas y ganadería. La ganadería se refiere netamente a la actividad de criar 
animales para su posterior venta o faenacion para su venta.  

Las Silvícolas: Estas tienen como fin explotar y cosechar los bosques nativos 
como plantaciones, regenerar y proteger los bosques, tanto como para recolectar 
sus productos como también realizar actividades de forestación, plantación, re-
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plante, conservación de bosques y zonas forestadas. 
» SECUNDARIAS  

Las Manufactureras: Dice de todas aquellas que tienen como fin elaborar o 
convertir materias primas, productos semi-elaborados y productos terminados, 
con la finalidad de tranzarlos en el mercado nacional o internacional y dentro de 
estas tenemos: Empresas que producen bienes de producción, estas tienen co-
mo fin satisfacer la demanda de empresas de consumo final, y Empresas que 
producen bienes de consumo final, las que se alimentan de las empresas que 
producen bienes de producción. 

De Construcción: Son todas aquellas que realizan obras públicas y privadas, 
como la construcción de calles, carreteras, casas, edificios, Etc. 
 

DE SERVICIO 
Son todas aquellas que realizan una actividad comercial, productiva y presta-

dora de servicios con fines de lucro. 
Así tenemos empresas que prestan servicios a la comunidad con el fin de re-

cuperar dineros, como Agua, Luz, Gas.  
 

Ejemplo de descripción: 
 
“JUGOS DEL PUERTO Es una Microempresa dedicada a la producción y venta 

de jugos y bebidas, con alternativas para todos los gustos.” 

 
Dentro de la descripción de la empresa también tenemos los factores que son: 
 

2.1.2.4 Ubicación de la empresa 

 Es indiscutible pensar cual será la ubicación de la empresa ya que el medio 
ambiente influye directamente en se determinación. 

 
Estos elementos a analizar para elegir una buena ubicación de nuestra empre-

sa o planta son: 

» Situación geográfica de mercados y materias primas: La situación geográfica en 
este caso se refiere al balance de los elementos contribuyentes a la operación in-
volucrada, fundamentalmente representada por el balance de localización de ma-
terias primas, localización de mercados, medios y costos de transporte y la logís-
tica resultante de estas consideraciones. 

» Factores económicos: otros factores cuyo impacto se refleja en la economía del 
proyecto, pero que generalmente no suelen ser tan determinantes, son el costo 
de la mano de obra, que se reflejara en el capital invertido y en los costos de pro-
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ducción. Algunos factores que pueden influir importantemente son la disponibili-
dad y calidad del agua, combustible, energía eléctrica etc.  

» Otros factores: Incluyen aspectos de descentralización industrial, control ambien-
tal y promoción de exportaciones. 

» Descentralización industrial: Se refiere a la sobreconcentración industrial y por 
ende de población en esta zona. Este es un problema tangible y real que existe 
actualmente. 

» Contaminación Ambiental: Tiene un significado muy especial ahora que mun-
dialmente se ha tomado conciencia del problema que representa la contamina-
ción del ambiente. 

» Promoción de exportaciones: El colocar una operación en un sitio que ofrezca fa-
cilidades adecuadas para la exportación, resultara necesariamente en la mayor 
factibilidad de estar en una posición competitiva para llevar a cabo la exportación 
de productos terminados o semielaborados.  

Estos factores son de mucha importancia y si la empresa cuenta con ellas es 
que tiene por excelencia una buena localización y esto se convierte aunque sea 
imperceptible en una clara ventaja ante sus competidores. 

 
Ejemplo: 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA: 

Calle Francisco Villa #36 colonia Lázaro Cárdenas  c.p. 96460 Coatzacoalcos 

Veracruz. 

2.1.2.5 Tamaño de la empresa 

 Se determina de acuerdo a la clasificación establecida por organismos de go-
bierno. 

 Por ejemplo hay regulaciones del gobierno que las denominan pequeñas, me-
dianas y grandes empresas de acuerdo a ciertos atributos de la empresa como 
es dependiendo a que cantidad de trabajadores o las utilidades que manejan. 

 
En México esta clasificación es establecida por la Secretaría de Economía, con 

base en las ventas anuales y el número de empleados. Estos tipos son la micro, 
pequeña, mediana y grande empresa. 

 
» Micro empresa: es aquella en la que los propios dueños trabajan en la 

misma, no exceden de más 10 empleados y su capital es pequeño en 
comparación con la pequeña empresa. 

» Pequeña empresa: Es aquella que maneja escaso capital y pocos emplea-
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dos. Se caracteriza por que no existe una delimitación clara y definida de 
funciones entre el administrador y/o propietario del capital de trabajo y los 
trabajadores; por ello existe una reducida división y especialización del 
trabajo. Su contabilidad es sencilla debido a que maneja poca información 
en este campo. Ejemplos: un taller de mecánica con 2 empleados, un al-
macén de telas con un empleado, una miscelánea con dos empleados. 

» Mediana empresa: En este tipo de empresa se puede observar una mayor 
división y especialización del trabajo; en consecuencia, el número de em-
pleados es mayor que en el anterior, la inversión y los rendimientos obte-
nidos ya son considerables. Su información contable es más amplia. 
Ejemplos: una distribuidora de electrodomésticos con 10 empleados, una 
fábrica de dulces con 15 empleados. 

» Gran empresa: Es la mayor organización. Posee personal técnico especia-
lizado para cada actividad. En este tipo de empresas se observa una gran 
división y especialización del trabajo y la inversión y las utilidades obteni-
das son de mayor cuantía. La información contable que se maneja en el 
desenvolvimiento de las actividades mercantiles también es mayor y se 
lleva en forma sistematizada. Ejemplos: Coca-Cola, Sofasa, Carvajal. 

2.1.2.6 Ventajas competitivas 

Ventaja competitiva son peculiaridades que poseen el producto y/o servicio, 
que lo hace especial, garantizando su aceptación en el mercado, como por ejem-
plo: 

 
» Nuevo saborizante para dulces. 
» Sistema innovador de calentamiento automático de bebida. 
» Nuevo servicio de comunicación.  

 
Los  llamados “Distingos Competitivos” son aspectos que forman parte de la 

estrategia de la empresa, que le dan imagen a la misma y que inclinarían, en un 
momento dado, las preferencias del consumidor por los productos y/o servicios 
de la empresa que representa, como ejemplo: 

 
» Servicio Post-venta 
» Sistema de distribución 
» Garantía 

2.1.2.7 Análisis de la industria 

En este apartado se realiza un análisis de las oportunidades reales de llevarse 
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a cabo la empresa, tenemos que contar con una investigación de mercado en 
cuanto al sector industrial al cual queremos ocupar, ver si hay fuertes competi-
dores o si los factores naturales de la región permiten un desarrollo para el tipo 
de empresa que se quiere formar. 

 
 

Ejemplo: 
 

Supondremos que hay una empresa que se dedicara a la venta y producción 
de tarjetas hechas en madera y otros materiales (Plan de negocios Chi-A). 

 
Análisis de la industria Chi_A 

 
La industria de la tarjeta es un sector muy disperso, por lo cual es muy difí-

cil la obtención de datos o estadísticas, ya que no se cuenta con asociaciones 
o cámaras que agrupan este sector. 

 
Solamente para el Día de San Valentín de 1997 se enviaron 83.4 millones de 

tarjetas, que con un precio promedio de US$ 2.50, nos arroga una derrama 
económica de 209 millones de dólares en el mercado de tarjetas.  

2.1.2.8 Calificaciones para entrar al área 

Es muy importante que antes de iniciar cualquier proyecto, se cuente con la 
capacitación y experiencia necesarias para visualizar, de una manera real, las 
ventajas y oportunidades que en la misma se pudieran presentar: 

 
Ejemplo de Chi-A 

 
Calificaciones para entrar al área. 
» Conocimientos sobre el sector artesanal en Chiapas 
» Conocimientos en el área de diseño estético. 

 
Al ser un producto 100% artesanal el conocen el sector, tanto a los artesanos, 

como las técnicas de elaboración, materias primas, etc., facilita la planeación de 
la empresa para las ventas de los productos. 

Del mismo modo es gran ayuda el desarrollo de productos que se adapten al 
mercado por lo cual el área de diseño es fundamental para la empresa. 

2.1.2.9 Apoyos 
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Toda la empresa se ve involucrada con ciertas áreas básicas en las que los 
emprendedores no necesariamente tienen conocimiento: 

 
» Legal 
» Producción 
» Mercados 
» Administración 

 
Tipos de apoyo 
» Fuentes de información 
» Contactos clave 
» Expertos 

 
Intenciones de los apoyos 
» Desarrollo correcto del plan de negocios. 
» Prevención y solución de posibles dificultades que pudieran presentarse. 

 
Ejemplo de los apoyos para la empresa (caso Chi-A) 

 
Mercadotecnia 
Lic. Mariela Quiroga Treviño 
ITESM, Campus Monterrey 
 
Legal 
Lic. Donato Cárdenas 
ITESM, Campus Monterrey 
 
Comercio Internacional 
Lic. Cinthya Hernández 
Comercio Externo TEL. 343 67 65 

2.1.3 Planteamiento de un proyecto de negocios 

Se requiere realizar un plan de negocios para determinar la identificación clara 

de la oportunidad de negocio, la planeación de actividades, los factores determi-

nantes del éxito, la proyección financiera, entre otros. Además de especificar ob-

jetivos, metas, procedimientos, etc. Se deben tener claros los propósitos con los 

que la empresa va a funcionar para esto podemos comenzar a plantear la misión 

y visión de esta. 
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2.1.3.1 Definición y descripción de la empresa misión, visión y valores. 

Breve descripción: Utilice una página como máximo para este apartado.  

 
 

 Historia. Relatar cómo y cuándo inició sus actividades del grupo para 

llevar a cabo el plan para desarrollo del negocio. Los cambios y hechos relevan-

tes ocurridos hasta la fecha en que se redacta el caso.  

 Actividad empresarial. Principales servicios o productos que propor-

ciona la organización. 

 Entorno de la organización. Características principales de sus clientes 

actuales y potenciales, de sus proveedores y la competencia a la que se enfren-

tan. Situación del ramo en el país y a nivel internacional. Problemática del impac-

to en ecosistemas y cultura característico de su sector. 

 

 Definición de Misión 

 Declaración generalmente de dos o tres renglones (entre menos mejor). 

 Memorizable (palabras de uso común). 

 Describe la razón de ser o actividad principal de la organización relacio-

nada con la necesidad básica de sus clientes que satisface. 

 El valor fundamental que aporta a los clientes (característica que distin-

gue a la organización de sus competidores). 

 El perfil de sus clientes o beneficiarios (características principales de la 

mayoría de sus clientes, edad, ocupación, ubicación, preferencias, poder 

adquisitivo...). 

 Medios a través de los cuales se otorgan los productos o servicios (su-

cursales, correo electrónicos). 

 

Ejemplo de Misión 
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Misión de un taller de mantenimiento a equipos de computo  “Maxi-Compu” 

 “Proporcionar un servicio de  calidad mundial en mantenimiento de equipos de 

computo utilizando para ello la  tecnología de punta en el ramo”  

 
 Definición de Visión 

 Declaración breve (2 ó 3 renglones). 

 Memorizable (utiliza palabras de uso común). 

 Describe las condiciones de trabajo y organización que se desean im-

pulsar para cumplir con la Misión en el futuro (tecnología, instalaciones, 

perfil del personal...). 

 Señala las características del contacto con clientes que lo hacen com-

petitivo (sucursales o puntos de entrega, capacidad de respuesta...). En 

la Visión no se mencionan los servicios o productos, esos elementos 

corresponden a la Misión. 

 
Ejemplo de Visión 

Visión de un taller de mantenimiento a equipos de computo  “Maxi-Compu” 

“Dar mantenimiento, tanto a domicilio como en nuestras instalaciones,  a los 

equipos de computo de las empresas del sureste del estado de Veracruz, con ca-

lidad mundial, el mejor servicio al cliente y la garantía mas amplia del mercado” 

 
 Definición de Valores 

Cualidad de las personas de la organización que son la base de la cultura 

deseada en el logro de la Visión y la Misión. 

Se relacionan con la atención a los requerimientos del cliente y los procesos 

de trabajo. 

Se recomienda anotar de 3 a 5 valores con su descripción operativa (compor-

tamientos observables) para hacer posible su medición en la operación diaria y 

considerarlos para evaluar el desempeño del personal y otorgar reconocimien-

tos. 

Ejemplo de Valores 
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 Actitud de Servicio: Atender por iniciativa propia a nuestros clientes y 

compañeros de trabajo, con amabilidad, de manera inmediata y hasta su satis-

facción. 

 Trabajo en equipo: Compartir conocimientos, información y habilida-

des, anteponiendo el interés del grupo al personal, para crear valor al cliente. 

2.1.3.2 Plan para la creación de empresas 

 
 Objetivo general: Es el objetivo primordial de la empresa, es aquel para 

lo que la empresa esta funcionando. 

Ejemplo de objetivo general:  

“Otorgarles a nuestros clientes un excelente servicio de mantenimiento y repara-

ción de sus equipos de computo” 

 Objetivo especifico: Son los objetivos pero en mas detalle para llegar a 

los logros deseados. 

Ejemplo de objetivo especifico: 

-Tener las herramientas requeridas para ofrecer mantenimiento y reparación a 

2000 clientes. 

-Contratar personal altamente capacitado y con conocimientos generales de 

mantenimiento y reparación de equipos de cómputo. 

-Contar con 3 unidades de transportación para bríndales servicio a domicilio a 

nuestros clientes.  

 Estrategia general del negocio: es el conjunto de actividades y  com-

promisos integrados y coordinados, que el negocio utilizara para alcanzar una 

ventaja competitiva. Para crear una estrategia general se deben tomar en cuenta 

aspectos como: 
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 A quienes esta dirigido el producto o servicio. 

 Cuales son las necesidades de esas personas a quienes les llamaremos 

clientes. 

 Como cubriremos esas necesidades.Ejemplos de estrategias para el caso 

del taller de mantenimiento a equipos de computo “MAXI-COMPU”: 

 Ofrecerle al cliente servicio a domicilio sin cargos extras. 

 Otorgarle a los clientes un descuento en la primera visita de mantenimien-

to. 

 Utilizar tecnología de primera para la revisión y mantenimiento de compu-

tadoras. 

 Ofrecer capacitación al cliente de cómo cuidar sus equipos. 

 

 
 
 

2.2 MERCADOTECNIA                                                 (LAMINA) 

La mercadotecnia se encarga del proceso de planear las actividades de la em-

presa en relación con el precio, la promoción, distribución y venta de bienes y servi-

cios que esta ofrece, así como de la definición del producto o servicio con base en 

las preferencias del consumidor, de forma tal, que permitan crear un intercambio (en-

tre empresa y consumidor) que satisfaga los objetivos de los clientes y de la propia 

organización. 

../Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Desarrollo%20de%20emprendedores/acetatos%20emprendedores/DESARROLLO%20DE%20EMPRENDERORES/Acetatos%20para%20desarrollo%20de%20emprendedores/CAP2(Merca).pdf
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2.2.1 Estudio de mercado 

El estudio del mercado es un trabajo sistemático que consiste en diseñar, indagar, 

recoger y analizar la información básica relacionada con los problemas de ventas de 

un producto o servicio. 

 
Con el término de mercado no nos restamos refiriendo a aquel lugar tradicional 

donde la gente se reúne a vender y comprar productos. 

 
En su expresión más amplia, el mercado es un lugar indefinido que utilizamos pa-

ra representarnos un área geográfica indeterminada donde en alguna forma están 

presentes los consumidores reales o potenciales de nuestro producto o servicio. Ta-

les consumidores son a la vez utilizadores simultáneos de varios productos o servi-

cios, como alimentos, medicinas, diversiones, escuelas, herramientas, talleres de re-

paración, tiendas, restaurantes, etc. 

 
A continuación se presentan los puntos a seguir en la realización de un estudio de 

mercado. 

 
1. Definir la razón del análisis del mercado 

2. Determinar la información básica realmente necesaria 

3. Diseñar la forma para obtener la información requerida 

4. Llevar a cabo la investigación 

5. Analizar los datos y establecer los resultados de la investigación 

 
Las fuentes más comunes de información son: 

 

 Por correo 

 Por teléfono 

 Por entrevistas personales 

 Por publicaciones 

 Por encuestas anteriores 
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 Investigación de mercados 

 
Razones para llevar a cabo una investigación de mercado: 

 
1. Para identificar las necesidades del producto o servicio en mercados nuevos o 

existentes. 

2. Para desarrollar una estrategia de venta 

3. Para pronosticar su tendencia de ventas. 

4. Para estudiar las adquisiciones de materias primas y materiales. 

5. Para programar producción, ventas y distribución 

6. Para analizar las actitudes del consumidor 

7. Para conducir campañas promociónales. 

2.2.1.1 Objetivo del estudio de mercado 

Es necesario el conocer en forma directa al cliente, especialmente en los aspectos 

relacionados con el producto o servicio, para lo cual se recomienda hacer un estudio 

de mercado, a través de una encuesta o entrevista. 

 

Antes de enfocarnos a una encuesta o entrevista el equipo deberá definir el pro-

ducto o servicio que desea ofrecer, para esto hay algunas preguntas primordiales pa-

ra su clara definición:  

 
1. ¿Quién comprara mi producto o servicio? 

2. ¿Cuánta gente, familias o compañías componen el mercado potencial? 

3. ¿Cómo puede ser alcanzado ese mercado? La mejor forma de llegarle al 

cliente potencial dependerá del tipo de producto o servicio, ya se trate de 

un producto industrial o de un servicio. 

4. ¿Hay bastante gente que tenga necesidad de un servicio o producto? 

¿Puede pagarlo? 
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5. ¿Hay un número suficiente de gente que tiene una necesidad, la recono-

cen como tal, o tendría que ser educada para que reconozca que tiene tal 

necesidad? 

6. ¿Será el valor de la demanda lo suficientemente alto como para permitir 

satisfacerla con un buen margen de beneficio? 

7. ¿Dispondrá el mercado de los recursos necesarios para comprarme a los 

precios que estipule? 

8. ¿Podré alcanzar mi mercado con la frecuencia suficiente en forma econó-

mica y eficientemente? 

2.2.1.2 Encuestas y resultados 

Después de esto podemos saber que es lo que le ofreceremos al consumidor, en ba-

se a esto elaboraremos una encuesta de mercado que nos permitirá tomar decisio-

nes con respecto al precio, presentación y distribución del producto. 

 Antes de la aplicación:  

Se necesita sacar al número de personas a quienes se les va a encuestar para esto 

debemos localizar a nuestro mercado potencial. El mercado potencial es aquel seg-

mento de personas a las que primordialmente va dirigido nuestro producto. Podemos 

ver que basados en el ejemplo del “arroz con leche”, que es muy generalizado ya 

que cualquier tipo de personas o segmentos del mercado la puede consumir. 

Pero en otros casos se podrá delimitar el segmento de personas a quienes va dirigi-

do como por ejemplo un producto que fuera un shampoo de colores con brillantina o 

chispas de colores se estarían enfocando mas a los niños y el rango de edad sería 

de 3 a 10 años. 

Entonces nos enfocaríamos a ese segmento averiguando a través de información 

concreta como el INEGI donde se lleva un registro de cuantas personas y de que 
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edades existen en cada entidad federativa, para el trabajo solo nos enfocaremos a 

nuestro municipio cede de nuestro estudio de mercado entonces de los resultados 

que encontremos de niños de 3 a 10 años que existen en el municipio. De esa po-

blación total se debe de elegir solo una muestra representativa. 

 Encuesta tipo: 

La encuesta de mercado que se pretende aplicar, debe de ser bien planeada. Es 

muy importante que los datos que se requieren conocer, respecto al mercado poten-

cial de la empresa, sean traducidos a preguntas claras, concretas, que no implique 

cálculos complicados, sean breves y realmente arrojen la información que se busca. 

La encuesta debe de llevar 3 elementos para su conformación. 

1. Presentación: inicialmente se les da un saludo cordial, la explicación de donde 

son, que es lo que requieren y que producto quieren introducir. 

2. Cuerpo: en este se ponen las preguntas que debe de llevar la encuesta refe-

rente al producto. 

3. Breve despedida. 

Ejemplo de la encuesta 

 ¡Hola!, somos alumnos de la Universidad Veracruzana, de la carrera de Licenciatura 

en  Administración, actualmente cursando la materia de Desarrollo de Emprendedo-

res y queremos introducir al mercado un postre nuevo.  Se trata de arroz con leche 

listo para comerse, elaborado a base de arroz, leche condensada y leche evaporada, 

que puede además consumirse frío o caliente, ya que su envase le permite calentar-

se en microondas. 

1. ¿Te gusta el arroz con leche? 

Sí_____                        No_____ 

Si tu respuesta es negativa, te agradecemos tu atención. 
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2. Si tuvieras oportunidad de escoger entre el arroz con leche normal o el inte-

gral ¿Cuál preferirías? 

Normal_____                                 Integral______ 

3. ¿Te gustaría que tuviera pasas? 

Sí_____                        No_____ 

4. ¿Que sabor preferirías? 

Natural______          Canela______        Vainilla______     Otro______ 

¿Cual? ____________________________ 

5. ¿Con que frecuencia lo comprarías?  

Diario___      Una vez por semana ___     Cada 15 días___    Una vez por 

mes___ 

6. ¿Que porción te parecería más adecuada? 

   75g________         100g________        150g_______         200g_______ 

7. ¿Cuanto estarías dispuesto a pagar por una ración de 100g del producto 

“arroz con leche”? 

De $5.00 a $6.00_____    De $7.00 a $8.00____     De $9.00 a $10.00____ 

8. ¿En donde te gustaría encontrarlo? 

 Cafetería de la UV_____   Tiendas Comerciales_____ Tiendita de la esquina_____ 

9. ¿A que hora preferirías comerlo? 

En la mañana______      A mediodía_____     En la tarde_____     En la no-

che____ 

Gracias por tu tiempo. Tu colaboración nos será muy útil. 
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1. ¿Te gusta el arroz con leche?

92%

8%

Si No 

 Aplicación de las encuestas: No solo basta con diseñar la encuesta ade-

cuada, si no que también resulta necesario aplicarlo en la forma correcta para asegu-

rar que la información que se obtendrá sea valida para los fines perseguidos. Para 

esto se necesita determinar como, donde y cuando se va a aplicar, además de quien 

lo aplicará. 

 Resultados de la encuesta: Una vez aplicada la encuesta y obtenida la 

información requerida, hay que tabularla y referirla a la población total de clientes po-

tenciales, para lograr obtener conclusiones validas y confiables, respecto a la factibi-

lidad de mercado del producto o servicio de la empresa, así como la información 

concerniente a las preferencias del posible consumidor. 

Los resultados se deben tabular en programas de formulación de tablas y gráficos 

(comúnmente es utilizado el Programa Excel), utilizando gráficos de tipo circular o 

de barras con porcentajes y lo más significativo posible.  

Ejemplo de las graficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Te gusta el arroz con leche? 

Si No 

46 4 
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A LA GRAN MAYORIA DEL MERCADO (92%) LE GUSTA EL ARROZ CON 

LECHE.. 

2.2.2 Análisis de la demanda 

Conocer cómo es la demanda, esto es, cuáles son las características, las necesi-

dades, los comportamientos, los deseos y las actitudes de los clientes, siempre pue-

de resultar una cuestión de alto interés para facilitar la planificación y la gestión de 

una empresa. 

2.2.2.1 Tamaño del mercado 

 Segmento del mercado: 

Es preciso que identifiquemos nuestro mercado potencial como ya hicimos anterior-

mente. Para esto tendremos que identificar el segmento, el rango de edades y las 

características del segmento de mercado a quien va dirigido nuestro producto o ser-

vicio. 

Ejemplo:  

En  el  corto  plazo  el  segmento  de mercado se  ha  elegido  a  jóvenes  de  am-

bos  sexos, cuya  edad  este  entre  los  12 y  25  años. 

-Características 

 Son  jóvenes  que  les  gusta  estar  a  la  vanguardia 

 Les  gusta  comprar  productos  originales 

 Compran  cosas  de  bajo costo  y  buena calidad 

 

 Demanda potencial: 

 

Es fácil determinar la demanda potencial del segmento del mercado que elegi-

mos, si se cuenta ya con la información del INEGI. 
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Ejemplo: 

 
El  número de  clientes  potenciales  de la región de Coatzacoalcos, Ver., es  de   

77712  habitantes  de  12  a  25  años. 

 
Con  base  en el censo del  2004  elaborado  por  la  INEGI  ,en  relación   con el 

crecimiento  de  la  población  joven  de  12 a  25  años  establece  que:  

 Corto  plazo: Para  que la empresa  se  desarrolle,  se  tiene  que  cubrir  un  

5 %  del  mercado  potencial  es  decir  tener  una  producción  total  mensual 

de *3886  unidades. 

 

 Mediano   plazo: Se  espera  un  crecimiento  del  8 % ; es  decir  se  espera  

vender      10103 unidades ,  cada  6  meses  y  comenzar  a  distribuir  en  

tiendas  conocidas . 

 

 Largo  plazo: Se  espera  un  crecimiento  del  50 %, es  decir  se  esperan  

ventas  superiores  a  48959  unidades  de  cinturones  al  año, se  renovaran  

los  diseños  y  accesorios  del  cinturón. 

 
Para sacar este promedio se toman las 77712 y se les saca el 5% (esto nos daría 

la cantidad de 3885.6 así que es de preferencia redondear a 3886). Los 8% siguien-

tes se le suman a los 5% anteriores haciendo de esto un 13% de crecimiento. Así 

que la nueva cifra se calcularía de los 77712 sacar un 13%. Así mismo con los si-

guientes 50%. 

2.2.3 Estudio de la competencia 

Hacer un estudio de la competencia es importante ya que con esto podemos am-

pliar nuestro criterio hacia como vamos a producir y o amplia una serie de decisiones 

en cuanto a nuestro producto. Esto lo podemos lograr a través de un estudio de la 
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competencia que se hará investigando sus principales ventajas y nuestras acciones 

para lograr nuestro posicionamiento en el mercado: 

 
Antes que todo definiremos lo que es posicionamiento:   

 
En marketing, posicionamiento es la técnica que se utiliza para crear una imagen 

o identidad para un producto, marca o empresa. Es el 'lugar' que un producto ocupa 

en un mercado determinado tal como lo percibe el público objetivo. Posicionamiento 

es algo que se sitúa en la mente del mercado. Una posición de producto es el modo 

en que los compradores perciben el producto. El posicionamiento se expresa relati-

vamente a la posición ocupada por la competencia. 

En base a esto obtendremos la siguiente tabla de ejemplo, que es la competencia 

de una tienda de cinturones. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO 
 

 

NOMBRE DEL 
COMPETIDOR 

UBICACIÓN 
PRINCIPAL  
VENTAJA 

ACCIONES PARA  
POSICIONARSE 

SURTIMODA 

Av. Álvaro Obregón # 
217 y 234. Guadalajara, 
Jalisco, Mx. c.p. 44360 

Tel:(++52) 33 3617 
9890  

Amplia variedad 
de productos y mo-

delos 

Diseños personali-
zados 

ACÁ _ JEANS 
Homero 1343 COL. 

Polanco DEL. Miguel 
Hidalgo  CP  11560 

Facilidades de 
crédito 

Precios al alcance 
del consumidor 

COSMOS ONLINE 

Calle Río Panubio 
1521  

Colonia Olímpica 
CP 44430 

Financiamiento 
por proveedores 

Solvencia 
económica 

 

Con el anterior cuadro podemos definir que estaremos realizando un proceso de 

Benchmarking ya que estaríamos midiendo por así decirlo el desempeño que tienen 

otras empresas (nuestros competidores) para poder lograr un posicionamiento ofre-

ciendo mejores productos y/o servicios. 
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2.2.4 Plan de marketing 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un 

producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se 

espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar 

para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse 

para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. 

2.2.4.1 Producto o servicio 

El producto o servicio es lo primordial que se tiene que definir en este trabajo ya 

que todo gira entorno a él, para esto tenemos que definir el concepto de producto. 

 
Producto: Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluyen: em-

paque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y reputación del vendedor. 

Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. 

 
Lo primero que hay que delimitar son las características del producto (materias 

primas, los colores, las texturas, los accesorios, etc.), en el caso de un servicio lleva-

rá los requisitos necesarios para llevar a cabo el servicio. 

 
EJEMPLO DE LAS CARACTRERISTICAS DEL PRODUCTO 

(Tomando de ejemplo la elaboración de cinturones tejidos) 

 

 El cinturón estará hecho a base de hilo sedal del Nº 18, marca el “GATO” 

 Habrá  diferentes colores de acuerdo al gusto del cliente. 

 Dama: En  colores: negro, rosa, azul, rojo, amarillo, verde, morado, etc. 

 Caballeros: Negro, café, azul, blanco  y  gris. 

 Se  pueden hacer distintos diseños y grabados 

 La hebilla será  de  distintos diseños según : 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=inversión&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=producto&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proyecto&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recursos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proyecto&?intersearch
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 El modelo del cinturón 

 Si es de dama  o  caballero 

 El gusto  particular  de cada  cliente 

 Los cinturones de dama  llevarán  pedrería 

 El ancho del cinturón dependerá  de la  hebilla que se elija: 

 El ancho  del cinturón de caballero  será  de  5  cm. 

 Habrán  2  anchos  para  el  cinturón de dama: 4cm  y  10  cm. 

 Existirán  3  tallas: chico, mediano  y grande (para  dama  y  caballero. 

 El  cinturón contara  con una bolsa discreta  de seguridad  ( será  de  tela  de  

forro  con  un tamaño  aproximado de  5 cm. ) 

 

Marca del producto o servicio 

 
La marca es el nombre o las siglas que le vamos a poner a nuestro producto.  

 

 

    Ventajas  

 
Ventaja para los consumidores: 

 

 Facilidad para identificar productos. 

 Ayuda a asegurar la consistencia de la calidad. 

 
Ventajas para los vendedores: 

 

 Las marcas pueden ser anunciadas y reconocidas. 

 Las comparaciones de precio se reducen. 

 Las marcas pueden diferenciar mercancías. 

 

Una buena marca debe de llevar las siguientes características: 

 Corto                                           
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 Sonoro 

 Agradable al oído 

 Hacer referencia a los atributos  del producto 

 Ser registrable en derechos de autor. 

 
Para elegir una buena marca del producto o servicio realizaremos algo similar al 

Método de Calificación que hicimos al principio para evaluar la lluvia de ideas en 

cuanto al producto o servicio a ofrecer. Esto tendrá diferentes variables a las que uti-

lizamos en el anterior método de calificación. Se calificara como anteriormente del 1 

al 5 siendo 5 el valor más alto. 

 
 Descriptivo: que la marca del producto o servicio se pueda identificar a 

través de  siglas, palabras o números.  

Ejemplo de calificación. 

Calificación de 1= Que lleve siglas, números o palabras que no tengan nada que 

ver con el producto. 

Calificación de 5=Que lleve siglas, números o palabras que tenga las primeras tres 

o mas letras del producto o servicio y tenga mucho que ver con el producto o servi-

cio. 

 Original: Que la marca del producto o servicio sea original, es decir, algo 

nunca antes visto o escuchado. 

Ejemplo de calificación. 

Calificación de 1= Que las siglas o palabras ya se hayan escuchado o visto repeti-

das veces en el tipo de producto o servicio que se esta realizando. 

Calificación de 5= Que las siglas o palabras sean nuevas y que nunca antes se 

hayan escuchado o visto. 

 Atractivo: que llame la atención de las personas al pronunciarlo. 

Ejemplo de calificación. 

Calificación de 1= Que sea aburrido pronunciarlo. 

Calificación de 5= Que sea atrayente al pronunciarlo. 
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 Claro: que sea fácil de pronunciar y escribir. 

Ejemplo de calificación. 

Calificación de 1= Que se dificulte su escritura o pronunciación. 

Calificación de 5= Que sea fácil y rápido de Pronunciar o escribir. 

 
 
Ejemplo de la calificación (ejemplo basado en “cinturones artesanales”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotipo 
 

El Logo es la representación visual más importante de la marca. Debe ser lo 
suficientemente fuerte para ser reconocido y para perdurar a través de los años 
sin volverse obsoleto. Algunas características de un buen logo: 
 
 Es simple: Limpio, fácil de reconocer.  Burguer King, Bimbo, Jarritos, etc. 

 

 Es práctico: Se adapta a todo 

tipo de medios en los que será reproducido. 

 Es consistente: Se presenta siempre de la misma manera, obedeciendo a 

un manual de usos correctos e incorrectos de la marca. 

NOMBRE DESCRIPTIVO ORIGINAL ATRACTIVO CLARO TOTAL 

ART-C 4 3 2 1 10 

CIN-ART 5 5 4 4 18 

P&M 2 3 2 2 9 
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 Es memorable: Logra impactar en la mente a través de características 

propias, como el uso del color o formas específicas. 

 Promueve: Ayuda a reflejar y promover las características, valores y obje-

tivos de la compañía o producto. 

 Es flexible: No sólo encaja con los lineamientos de la marca sino también 

con nuevos productos o extensiones de línea.  

 Es sustentable: Idealmente contemporáneo, pero sin perder lo clásico.  

 Perdura a través del tiempo. 

 
Para elaborar nuestro logotipo es necesario que le aportemos las característi-

cas anteriores y que se elija de acuerdo al gusto del cliente y no de la empresa. 

 
    Slogan 

 
El Apellido, mejor conocido como el slogan, refleja la filosofía de la empresa, habla 

sobre ella, motiva a la compra, construye conocimiento de marca. 

 
Algunas características de un buen slogan:  

 
• Apela a las emociones de la audiencia. 
“Porque yo lo valgo”, “Estás donde quieres estar”. 

 
• Motiva a la acción directa. 
“A que no puedes comer sólo una”, “Just Do it”. 

 
• Ofrece ventajas y/o beneficios. 
“Te hace la vida más fácil”, “Un diamante es para siempre”. 

 
• Menciona el nombre de la compañía. 
“Con toda confianza es Herdez” 

 
• Menciona el producto. 
“Suerte que es un Timex” 

 
• Rima palabras. 
“Entre el zapato y el pantalón, está el detalle de distinción.” 
 

Etiqueta 
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Dentro de los elementos del producto tenemos la etiqueta que contiene toda la in-

formación necesaria para identificar el producto. 

 
 

 Este debe de llevar: 

1. Nombre común 

2. Nombre y dirección del fabricante 

3. Nombre del distribuidor 

4. Registro del SSA 

5. Condiciones de conservación 

6. Contenido neto  

7. Fecha de caducidad 

 
 La etiqueta puede ser de materiales como papel, plástico, etc., estar adherida al 

producto o grabada directamente en él. 

Además de su función de identificación del producto la mercadotecnia le ha adicio-

nado la función de promover la venta y el uso del producto, esto se logra a través de 

enfatizar el concepto del producto en la etiqueta, es importante recordar que Pepsi 

Cola en sus inicios era identificada como un refresco para pobres por que su etiqueta 

era de papel, que se dañaba fácilmente, afectando su imagen ante la competencia 

que tenia la etiqueta grabada a fuego en el envase por lo que siempre permanecía 

en su lugar y en buenas condiciones. 

 
Empaque y Envase 

 
Se considera Envase al recipiente que contiene al producto y se denomina empa-

que al recipiente que contiene a diversos productos para ser transportados, algunas 

veces se confunde al empaque con el envase, principalmente  cuando el producto no 

tiene envase, por ejemplo las frutas a granel que por lo general no tienen envase, si 

tienen empaque que es la caja de cartón que las protege para su transportación. 
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Originalmente el fabricante solo se interesaba en dos funciones del envase y del 

empaque: 

 

 Protección del producto 

 Economía  

 
Con el tiempo se han incorporado una serie de funciones adicionales como: 

 

 Cuidado del tamaño 

 Facilidad para abrirse  

 Promoción del producto 

 
En nuestra época debido al interés de los consumidores sobre el cuidado ambien-

tal se ha incorporado una nueva función: 

 

 Cuidar la ecología 

 
Seguramente en el futuro se ampliarán las funciones, además de que siempre de-

be ser innovador, debe fomentar la imagen de la compañía y debe ser cómodo para 

el consumidor. 

 
 
             Envase Empaque 
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2.2.4.2 Precio 

El precio es lo que se entrega a cambio de un bien o un servicio. El precio significa 

una cosa para el consumidor y otra distinta para el vendedor. 

 Para el consumidor es: Es el costo de algo. 

 Para el vendedor es: Representa el ingreso, la principal fuente de utilidades. 

 
Objetivos del precio 

 
 Orientados a las utilidades.  

 Maximizar las utilidades.   

 Nivel satisfactorio de utilidades. Se mide según el riesgo de la compañía.  

 Rendimiento sobre la inversión.  

 Orientados a las ventas.  

 Se concentra en mantener un porcentaje de la participación en el mercado o 

en maximizar las ventas en unidades físicas o en dinero.  

 De statu quo.  

 Apunta a mantener el statu quo por medio de la igualación de los precios de 

los competidores 

 
Determinantes del precio 

 
 Demanda 

La demanda es la determinante del precio. 

 La demanda muestra una relación inversa entre la demanda y el pre-

cio  

 Cuando un precio baja, las ventas suben; y  

 Cuando el precio sube, la demanda baja.   

 La elasticidad de la demanda es el grado en que la cantidad demandada 

fluctúa con los cambios en el precio.  
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 Si los consumidores son sensibles a los cambios en el precio, la deman-

da es elástica;  

 Si son insensibles a tales cambios, la demanda es inelástica.  

 Costo  

El otro determinante básico del precio es el costo.   

Una técnica es llevar al máximo las utilidades mediante la determinación de precios 

dónde el ingreso marginal sea igual al costo marginal.  

Otras estrategias determinan el punto de equilibrio y usa esta cantidad como un pun-

to de referencia para ajustar el precio. 

Para determinar el precio mediante el costo de producción se debe definir cuales 

son los costos variables y cuales los costos fijos. 

 Costos fijos (CF): son aquellos que dentro de una determinada estructura 

de producción y para un periodo de tiempo fijado permanecen invariables respecto al 

volumen de producción (volumen producido). Ejemplo: amortización de la maquina-

ria, un alquiler, el seguro, vigilante nocturno. 

 Costos variables (CV): es el equivalente monetario de los consumos de 

factores que varían en función del volumen producido o del tiempo de transforma-

ción. Ejemplo: consumo de agua, luz y/o teléfono, MP, MO (siempre que se pague en 

función de las horas trabajadas). 

 El costo total (CT): es el equivalente monetario de todos los factores con-

sumidos en la obtención del bien o servicio, es decir, es la suma de los costos fijos 

y los variables: CT = CF + CV 

 

Ejemplo de la descripción de los costos (ejemplo de los cinturones): 

COSTOS VARIABLES: 

POR CINTURON EN TALLA MEDIANA, CON UN ANCHO DE 5cm. 

Hilo sedal número 18                           $5.00 

Hebilla metálica                                   $30.00 

Tela de polietileno (5 cm.)                   $  2.60  

Sierre de 7.5 cm.                                 $  2.00 
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Bolsa plástica (celofán)                       $  3.00 

Caja individual para su transporte       $  3.00  

 

 Total                   $  45.60 (* la producción mensual del producto) 

COSTOS FIJOS: 

GASTOS FIJOS MENSUALES 

 Luz  $500 

 Agua                       $ 350 

 Teléfono  $750 

 Sueldos  $ 12500 

 Publicidad  $ 2500 

 

 Total   $16100 

COSTOS TOTALES MENSUALES: 

 
             16,100 + 45.06 (multiplicado por la producción mensual) =  COSTOS 

TOTALES MENSUALES. 

O también podemos hacer una tabla de costos: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Total     
produc-

to 

Total 
de cos-
tos fijos 

Total 
de cos-
tos vari-

ables 

Costo 
total 

Prome
dio de 
costos 

fijos 

Prome-
dio de cos-
tos varia-

bles 

Prome-
dio de cos-
tos totales 

Cost
o mar-
ginal 

(Q) (TCF) (TCV)  (CT) (CFP) (CVP) (CTP) (CM) 

0 100 0 100 --- --- --- --- 

1 100 90  90 100.00 90.00 190.00 90 

2 100 170  70 50.00 85.00 135.00 80 

3 100 240  40 33.33 80.00 113.33 70 

4 100 300  00 25.00 75.00 100.00 60 

5 100 370  70 20.00 74.00 94.00 70 

6 100 450  50 16.67 75.00 91.67 80 

7 100 540  40 14.29 77.14 91.43 90 

8 100 650  50 12.50 81.25 93.75 110 

9 100 780  80 11.11 86.67 97.78 130 
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10 100 930  30 10.00 93.00 103.00 150 

 

Percepción de la calidad 

 

El precio debe corresponder con la percepción que tiene el comprador sobre el va-

lor del producto y es decisión de la compañía determinar qué se debe vender con un 

precio accesible a muchas personas o por el contrario, establecer un precio exclusi-

vo, para determinado segmento  de consumidores. 

 Para esto tenemos que: 

 La percepción de calidad también influye en las estrate-

gias de precios.  

 Una empresa que trata de proyectar una imagen de 

prestigio acostumbra cobrar un precio extra por su pro-

ducto.  

 Los consumidores tienden a relacionar los precios ele-

vados con alta calidad. 

2.2.4.3 Plaza 

La distribución es colocar el producto de las empresas en el mercado me-

ta, lo cual requiere: 

 
 Arreglos para la venta y transferencia de la propiedad 

 Promover el producto 

 Almacenar el producto 

 Asumir algún riesgo durante la distribución 

 
Respecto a este tema veremos las formas mas comunes de la distribución para 

una pequeña empresa o comercio. 

 
 Canales de distribución. 
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El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre 

sí que hacen llegarlos productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y 

usuarios finales. 

 

Los productores y los intermediarios actúan conjuntamente para obtener beneficios 

mutuos. En ocasiones los canales se organizan mediante acuerdos; hay otros que se 

organizan y controlan por iniciativa de un solo director que puede ser un agente, un 

fabricante, un mayorista o un minorista. Este director puede establecer políticas para 

el mismo y coordinar la creación de la mezcla de mercadotecnia. 

 

Los eslabones de un canal pueden combinarse en forma horizontal y vertical bajo la 

administración de un líder del canal. La combinación puede estabilizar los suminis-

tros, reducir costos y aumentar la coordinación de los miembros del canal. 

 Criterios para la Selección del Canal de Distribución  

 

    Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los objetivos y 

estrategias de mercadotecnia general de la empresa. 

    La mayoría de estas decisiones las toman los productores de artículos, quienes se 

guían por tres criterios gerenciales: 

  La cobertura del mercado. En la selección del canal es importante con-

siderar el tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. Como ya 

se menciono los intermediarios reducen la cantidad de transacciones que se necesita 

hacer para entrar en contacto con un mercado de determinado tamaño, pero es ne-

cesario tomar en cuenta las consecuencias de este hecho; por ejemplo, si un produc-

tor puede hacer cuatro contactos directos con los consumidores finales, pero hace 

contacto con cuatro minoristas quienes a sus ves lo hace con consumidores finales 

él numero total de contactos en el mercado habrá aumentado a dieciséis, cual indica 

como se han incrementado la cobertura del mercado con el uso de intermediarios.  

 Control. Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, es 

decir, es el control del producto. Cuando el producto sale de las manos del productor, 
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se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del comprador y este puede 

hacer lo que quiere con el producto. Ello implica que se pueda dejar el producto en 

un almacén o que se presente en forma diferente en sus anaqueles. Por consiguien-

te es más conveniente usar un canal corto de distribución ya que proporciona un ma-

yor control.  

 Costos. La mayoría de los consumidores piensa. Que cuando más corto 

sea al canal, menor será el costo de distribución y, por lo tanto menor el precio que 

se deban pagar. Sin embargo, ha quedado demostrado que los intermediarios son 

especialistas y que realizan esta función de un modo más eficaz de lo que haría un 

productor; por tanto, los costos de distribución son generalmente más bajos cuando 

se utilizan intermediarios en el canal de distribución.  

De lo anterior se puede deducir que el utilizar un canal de distribución mas corto da 

un resultado generalmente, una cobertura de mercado muy limitada, un control de 

los productos mas alto y unos costos mas elevados; por el contrario, un canal más 

largo da por resultado una cobertura más amplia, un menor control del producto y 

costos bajos. 

 
Muy pocos productores cuentan con la capacidad económica para realizar un pro-

grama de comercialización directa para su producto.  

Por lo tanto, la importancia de los intermediarios dentro del canal de distribución es 

indiscutible; además, a través de la realización de sus tareas y funciones mercantiles 

aportan a la distribución del producto su experiencia, su especialización sus relacio-

nes comerciales, etc., las cuales no podrían ser mejores si el producto lo hiciera por 

su cuenta propia. 

 
 

 Agentes Intermediarios  

 

      Son los que se encargan de acelerar las transacciones manejando el producto 

dentro del canal de distribución, sin recibir él titulo de propiedad del producto. 

Algunas empresas no tienen mucho de donde escoger con respecto a los intermedia-
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rios, pues tanto ellas como sus competidores utilizan el mismo tipo de canal. 

Él numero de intermediarios que elija la compañía estará relacionado con el grado de 

exposición que quiera dar a su producto. En lo general, se distinguen tres grados de 

exposición en el mercado. 

 Distribución Intensiva. Consiste en hacer llegar el producto al mayor nú-

mero de tiendas posibles. Aquí es vital saber utilizar todos los distribuidores.  

 Distribución Exclusiva. Consiste en otorgar derechos de exclusividad a 

los distribuidores en determinado territorios. Al otorgar estos derechos el productor le 

exige al comerciante no trabajar líneas de la competencia. 

 Distribución selectiva. Consiste en el uso imitado de las tiendas de de-

terminado territorio. Se utiliza con productos de marca muy conocida y con productos 

a los que el consumidor guarda lealtad.  

 

Se pueden clasificar de muchas maneras y están en función del número de vías de 

distribución que quieren los consumidores y que las organizaciones pueden dise-

ñar.  

 

 Son los que recibe él titulo de propiedad del producto y lo revenden. Es-

tos se clasifican, de acuerdo al volumen de sus operaciones, en: 

 

MAYORISTAS. Son los distribuidores y adquieren en propiedad los productos que 

distribuyen. Con base en los servicios que proporcionan se clasifican en mayoristas 

de servicio completo y de servicio limitado.  

Los de servicio completo son los distribuidores que ofrecen casi todos los servicios 

que proporciona un mayorista ya se clasifican a su vez en tres:  

 

 Los de servicio completo manejan una línea extensa de artículos no pe-

recederos y surten a muchos minoristas. 
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 Los de servicio completo de línea limitada manejan unas líneas de pro-

ductos, pero ofrecen una gama muy variada de servicios y tienden a dar servicio a 

minoristas de una sola línea o de líneas limitadas. 

 Los servicios limitados son los que ofrecen una gama de servicios. En 

general, estos mayoristas no desempeñan un preponderante en la distribución de los 

productos. 

 
LOS MINORISTAS: son aquellos comerciantes cuyas actividades se relacionan 

con la venta de vienes y/o servicios a los consumidores finales; normalmente son 

dueños del establecimiento que atienden. Se clasifican en: 

 
 Tipo de tienda. Se refiere al esfuerzo que el consumidor realiza para ha-

cer su compra. Se clasifican de acuerdo a como el consumidor percibe a la tienda o 

la imagen que esta proyecta: 

A. Tiendas de servicio rápido. Se encuentran ubicadas céntricamente en colo-

nias residenciales o cerca de los centros de trabajo.  

B. Tiendas comerciales. Se especializan en artículos de consumo más duradero 

como la ropa, artículos eléctricos.  

C. Tiendas especializadas. En ellas se ofrecen un tipo específico de producto y 

cuentan con la preferencia de una clientela y deben luchar para asegurar su lealtad.  

D. Plazas comerciales. Lugar donde se encuentran diferentes tipos de estableci-

mientos que permiten que los clientes encuentren varias opciones de compra.  

 Forma de propiedad. Los minoristas pueden operar en forma indepen-
diente o formar parte de cadenas: cadenas voluntarias, cooperativas o franquicias. 
Se clasifican en cinco categorías:  

 
A. Minorista independiente. Es el dueño del establecimiento y no esta afiliado a 

ninguna agrupación.  

B. Tiendas en cadena. Constan de dos o más establecimientos que son propie-

dad de una persona u organización. 

C. Organización por cooperativas. Grupo de comerciantes que se unen para 

combinar sus recursos y lograr beneficios por las compras de gran escala.  
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D. Cadenas voluntarias. Grupo de comerciantes que unen sus recursos; solo que 

están dirigidos por un mayorista que organiza la cadena.  

E. Franquicia. Es una asociación constituida por contrato entre un fabricante ma-

yorista u organización de servicio, y una empresa independiente que compra el dere-

cho de operar una o varias unidades; la diferencia entre franquicia y concesión es 

que la primera esta adquiriendo no únicamente el nombre sino que la empresa com-

pradora se tiene que ajustar alas normas de dirección, ambientación del local, tipos 

de empleados, etc., ya que las empresas vendedoras cuidan bien la uniformidad en 

el servicio y la calidad de los asociados.  

 
 Líneas de productos. La tercera forma de clasificar a los minoristas es de 

acuerdo la variedad y al surtido de productos que ofrecen al publico.  

A. Minoristas de mercancías en general. Desde cierto punto de vista es la clasi-

ficación ideal ya que ofrece a sus consumidores gran cantidad de artículos de las 

más diversas líneas.  

B. Minorista de líneas limitadas. Este tipo de comerciantes ofrece una línea de 

productos o varias complementarias que buscan satisfacer solo un tipo de necesida-

des de una manera completa.  

C. Minoristas de líneas especiales. Ofrecen solo una o dos líneas de productos 

destinados a satisfacer un tipo de necesidad de manera muy profunda.  

Ya definidos los términos para la elección de los canales de distribución tendremos 

que especificar a que tipo de intermediario utilizar por lo general contaremos con el 

minorista ya que este nos atraerá mas beneficios en cuanto al costo de distribución 

por lo general tendremos un esquema como el siguiente: 

 
Ejemplo:  

DISEÑO  DEL  CANAL   

  

PRODUCTOR                     MINORISTA                   CONSUMIDOR  FINAL 
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2.2.4.4 Promoción y publicidad 

 Promoción: Es el elemento de la mezcla de mercadotecnia de una organiza-

ción que sirve para informar, persuadir y recordar al mercado, acerca de la or-

ganización y sus productos.   

 Esto incluye todos los medios por los cuales una empresa se comunica di-

rectamente con los consumidores potenciales. 

 Esto es un intento para influenciar los sentimientos, creencias, o compor-

tamientos de los consumidores. 

 

 

 

 Estrategias de promoción: 

 Venta personal: Las presentaciones directas de un  producto a un cliente 

prospecto por un representante de ventas de la organización. 

 Publicidad: Una clase de comunicación impersonal masiva, pagada por 

un patrocinador claramente identificado. 

 Promoción de ventas: Actividad para estimular la demanda, diseñada pa-

ra apoyar a la publicidad y facilitar la venta personal. 

 Relaciones públicas: Un esfuerzo planeado de  comunicación por una 

organización para contribuir a generar actitudes y opiniones favorables  hacia la or-

ganización y sus productos. 
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 Cuatro factores deben ser tomados en cuenta al determinar la mezcla 

promocional: 

 

 Mercado meta 

o Disponibilidad para la compra 

o Enfoque geográfico 

o Tipo — consumidor o intermediario 

o Concentración 

 

 Naturaleza del producto. 

 Etapas del ciclo de vida del producto  

 Monto de dinero disponible para la promoción. 

 

 Una campaña promocional. 

 

 Es una serie de esfuerzos promociónales coordinados alrededor de un tema, para 

alcanzar los objetivos predeterminados. 

 
 Un tema de campaña es el atractivo promocional preparado en forma dis-

tintiva para obtener la atención, expresando los beneficios del producto. 

 Los elementos promociónales son coordinados en una estrategia llamada 

comunicación integrada de marketing. 

 Una campaña completa incluye la evaluación de resultados contra los ob-

jetivos. 

 

 Promoción de ventas 
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 La promoción de ventas incluye: cupones, desplegados y carteles en tien-

das, premios, demostraciones comerciales, exhibiciones en tiendas y concursos. 

 La meta de esas actividades pueden ser intermediarios, consumidores fi-

nales, y usuarios, o la propia fuerza de ventas del fabricante. 

 

 Objetivos de la promoción de ventas 

 

 Estimular la demanda del usuario final. 

 Mejorar el comportamiento de los intermediarios y del personal de ventas. 

 Apoyar la publicidad y facilitar la venta personal. 

 
 
 
Ejemplo de promoción de ventas. 

 

La promoción que nos pareció mas adecuada consta de un 20% por introducción 

que se dará a las personas que nos traigan los cupones que anteriormente le mar-

camos con un 20% y los recortes de la misma publicidad que introducimos en los 

diarios mas distribuidos en la ciudad, la promoción será valida desde el día en que se 

volanteen la publicidad y tendrán una vigencia de 5 días para obtener tal descuento. 

 
Para una buena promoción de ventas es necesario elaborar cupones con ciertas 

características que le atribuyan atractividad al cliente, así pues, es necesario seguir 

una serie de requerimientos al realizar los cupones. 

 

Ejemplo de la elaboración de los cupones: 
 
 

 

 

 

 

En la entre-
ga de este cu-
pón obtendrás 
un 20% de 

descuento 
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 Relaciones públicas 

 
Esta actividad de la Alta Dirección, va orientada a conseguir la credibilidad y con-

fianza de los públicos mediante gestiones personales, utilizando diversas técnicas de 

difusión y propagación, informando a tiempo, y en el momento oportuno, sobre las 

personas u organizaciones para modificar o potenciar sus actitudes y acciones.  

 
 

 

 

 

 

 

 Publicidad. Es la parte en donde la empresa hace conocer a su mercado 

objetivo los productos y servicios que ofrece, llegando de manera directa 

(personal) o indirecta (masiva) al consumidor.  

Publico: 
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Es un término colectivo utilizado para designar a un conjunto de personas estre-

chamente relacionadas entre sí, por intereses y afinidades que le son comunes, y 

que comparten un sentimiento de solidaridad. 

El público puede ser real o potencial: 

1. Real: Este público es el que consume un determinado producto. Se debe lo-

grar que sea fiel al producto, dándole lo que desea obtener, y mejorando ca-

racterísticas del mismo.  

2. Potencial: Es el posible comprador. 

Para una buena publicidad se debe de llegar al mercado meta a través de una co-

municación abierta y directa. 

Comunicación: 

1. Emisor: Quien emite un mensaje (Empresa anunciante).  

2. Receptor: Quien recibe un mensaje (Publico meta).  

3. Mensaje: La pieza publicitaria.  

4. Canal: Por donde se comunican los mensajes (Los Medios).  

5. Código: La forma de comunicar (Como está hecha la pieza publicitaria).  

6. Feed-back: La respuesta obtenida (feed-back positivo: Compra - feed-back 

negativo: no compra).  

7. Fuente: Es la generadora del mensaje: (Empresa anunciante). 

Algunos canales de la  comunicación son: Televisión, radio, prensa, Internet, 

Folletos directos, vallas, publicidad personal, telemercadeo, etc.  

 Características de un buen anuncio publicitario: 
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Los buenos anuncios funcionan a dos niveles: captan la mente del consumidor y al 

mismo tiempo transmiten un mensaje de venta. La buena publicidad se caracteriza 

por tres aspectos primordiales: la estrategia, la creatividad y la producción. 

 Estrategia: estratégicamente, todo gran anuncio es constante y sólido. Es 

decir, está cuidadosamente dirigido a determinada audiencia, busca lograr objetivos 

específicos, su mensaje está redactado de manera que expresa los principales in-

tereses de la audiencia. La medición del éxito de un anuncio se basa en el grado de 

eficacia con que logra sus metas, si logra aumentar las ventas, si es recordado, si lo-

gra que cambien las actitudes y si contribuye a que se conozca la marca. 

 Creatividad: el concepto creativo es una idea central que capta la aten-

ción y logra quedarse en la memoria. La publicidad exige discernir constantemente 

soluciones creativas para los problemas que se presentan en los medios y los referi-

dos al mensaje. 

 Ejecución: un buen comercial implica una buena producción; los detalles, 

las técnicas y los criterios de producción tienden a acercarse lo más posible a la per-

fección. 

EJEMPLO DEL PLAN DE NEGOCIOS REFERENTE A PUBLICIDAD Y 

PROMOCION. 

Para nuestro plan de negocios tenemos que tomar en cuenta los costos de la pu-

blicidad que mas adelante se vera reflejado en el balance general. Para esto también 

hay que definir la promoción y la publicidad así como en el siguiente ejemplo:  

 
Promoción del producto 

 

Los medios que utilizaremos para la promoción de nuestro producto serán a través 

de estos medios: 

 

 Lonas  
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 Radio  

 Periódicos 

 Volantes 

 

Respecto a la publicidad: 

 

 Hacer 3 Lonas de 2m x  2.5 m y ponerlos en la siguiente localización: 

1. En los centros comerciales de la ciudad. 

2. En el centro de la ciudad. 

3. En plaza Forum. 

 

Que corresponden a los lugares mas concurridos por nuestro mercado meta. 

 

 Repartir volantes con nuestra publicidad en sitios mas concurridos, como el 

centro de la ciudad, malecón, escolleras, cines, escuelas, bachilleratos y uni-

versidades de la ciudad de Coatzacoalcos. 

 Anuncios en los periódico de mayor circulación en la ciudad como: El Liberal y 

El Diario del Istmo, así como en las principales estaciones de radio como son: 

Máxima 93.1, Los 40 principales y  la Comadre. 

 

El correspondiente presupuesto será de: $ 7,415.00 (SIETE MIL 

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N). 

 

NOMBRE DEL MEDIO DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

       

3 Lonas de publicidad 
 De 2mx 2.5m, con impresión 

de media 500.00 1500 

  Calidad.   

3 Anuncios de radio 
(spot) 

Duración de 1min. 1/2 (paquete 
de anuncios   

( se incluyen las 3 radio-
difusoras al 

diversos de media duración y 
de repetición 

1,500.0
0 4500 

mismo precio) cada 3 horas).   

Anuncio en el periódico  Anuncio en blanco y negro con   
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contenidos  

(se incluye solo El liberal 
) Diversos. (Por 3 días). 435.00 435.00 

      

Anuncio en el periódico  
Anuncio en blanco y negro con 

contenidos    
(se incluye solo El Diario 

del Istmo) diversos. (Por 4 días). 630.00 630.00 

     

 500 Volantes  
500 copias en negro, en hojas 

de colores. 0.7 350 

      

  TOTAL 7415.00 

 
La duración de la misma estará de la siguiente manera: 

 Las lonas se pondrán por espacio de 3 semanas en los lugares antes indica-

dos. 

 Los spot de radio se pondrán solo por una semana debido a su alto costo. 

 Los anuncios en los periódicos solo por 4 días ya que en ellos se encuentra la 

promoción del 20%. 

 Por ultimo los volantes se entregaran el mismo día de inicio de la promoción 

que se marcara posteriormente. 

 
Para un spot en la radio es necesario: 

1. Que contenga una temática atrayente al publico 

2. Que las voces tengan una buena dicción y de acuerdo a la temática del spot 

3. Que lleven música que este de moda ya que es muy beneficioso a la hora de 

transmisión. 

4. Debe contener el nombre del producto y de la empresa. 

 
Ejemplo de un spot de radio. (Ejemplo de los cinturones) 

Narrador: ¿Estas cansado de usar el mismo cinturón de siempre? 

Personajes: - “ Oye Lencho, deja de usar ese mecate en la cintura, es con el que 

amarramos al burro, si serás!! 

Narrador: ¿Cansado de que tus amigas te critiquen? 
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Personajes: O sea no, que onda contigo, ese cinturón  esta cero a la moda, esta 

Out!!! 

Narrador: ¿Cansado de que tus cuates te molesten? 

Personajes: Chale carnal, ese cinturón que traes está bien feo, a poco vas a salir 

con eso amarrado, no manches  jajá. 

Narrador: ¡Si ya estas harto! 

Usa algo diferente, usa algo innovador, pero sobre todo algo que te guste, que te 

haga ver bien y te brinde seguridad. 

Usa el nuevo cinturón de Cin-Art 

Una nueva opción para verte y sentirte bien!! 

Para el volante o el anuncio del periódico debe de llevar casi los mismos elemen-

tos que el cupón que anteriormente presentamos. 

2.2.4.5 Servicio al cliente 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se ase-

gure un uso correcto del mismo. 

 
 Importancia del servicio al cliente 

 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ven-

tas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener uno. 

Por lo que las compañías han optado por poner por escrito la actuación de la empre-

sa. 

 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus su-

ministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales menores costos 

de inventario. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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 Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado para evitar 

que las huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente. 
 
Para el presente plan de negocios tenemos que definir los siguientes puntos: 

 
1.- Que servicios se ofrecerán 

Para determinar cuáles son los que el cliente demanda se deben realizar encues-

tas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, además se 

tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno. 

 

Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más cercanos, así de-

tectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y ser los mejores. 

 
2.- Qué nivel de servicio se debe ofrecer 

Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la can-

tidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios elementos, 

entre ellos; compras por comparación, encuestas periódicas a consumidores, buzo-

nes de sugerencias, número 800 y sistemas de quejas y reclamos. 

 

Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad de 

conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fracasando. 

 

3.- Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios 

Se debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio. Por ejemplo, cualquier 

fabricante de PC's tiene tres opciones de precio para el servicio de reparación y man-

tenimiento de sus equipos, puede ofrecer un servicio gratuito durante un año o de-

terminado período de tiempo, podría vender aparte del equipo como un servicio adi-

cional el mantenimiento o podría no ofrecer ningún servicio de este tipo; respeto al 

suministro podría tener su propio personal técnico para mantenimiento y reparacio-

nes y ubicarlo en cada uno de sus puntos de distribución autorizados, podría acordar 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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con sus distribuidores para que estos prestaran el servicio o dejar que firmas exter-

nas lo suministren. 

Debemos de decidir el tipo de de servicio o la mezcla de estos para beneficio de la 

empresa18. 

 

 Tipos de servicio al cliente: 

A continuación veremos cuales son los más utilizados para servicio al cliente19. 

 

 Mostradores del producto 

 Tiempos de entrega 

 Instalaciones 

 Asesoría técnica 

 Descuentos 

 Servicio de postventa 

 Garantía 

 Refacciones  

 
Los 10 Componentes Básicos Del Buen Servicio 

 
Si no se cuida lo básico, de nada servirán los detalles y los extras: 

 
1. Seguridad.- Es bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al cliente 

cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio. 

2. Credibilidad.- Hay que demostrar seguridad absoluta para crear un ambiente 

de confianza, además hay que ser veraces y modestos, no sobre prometer o 

mentir con tal de realizar la venta. 

3. Comunicación.- Se debe mantener bien informado al cliente utilizando un 

lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender, si ya hemos cubierto los 

aspectos de seguridad y credibilidad seguramente será más sencillo mantener 

abierto el canal de comunicación cliente-empresa. 

                                            
18 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no%209/estsercli.htm 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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4. Comprensión del cliente.- no se trata de sonreírles en todo momento a los 

clientes sino de mantener una buena comunicación que permita saber que 

desea, cuando lo desea y como lo desea en un caso seria por orientarnos en 

su lugar. 

5. Accesibilidad.- Para Dar un excelente servicio debemos tener varias vías de 

contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto físi-

camente en sitio, hay que establecer un conducto regular dentro de l organi-

zación para este tipo de observaciones, no se trata de crear burocracia son de 

establece acciones reales que permitan sácales provecho a las fallas que 

nuestros clientes han detectado. 

6. Cortesía.- tensión, simpatía, respecto y amabilidad del personal, como dicen 

por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es más fácil 

cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y brindarlos una 

gran atención. 

7. Profesionalismo.- pertenencias de las destrezas necesarias y conocimiento 

de la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la organiza-

ción, recuerda que no solo las personas que se encuentran en el frente hacen 

el servicio si no todos. 

8. Capacidad de respuesta.- Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos 

de un servicio rápido y oportuno.  

9. Fiabilidad.- Es a la capacidad de nuestra organización de ejecutar el servicio 

de forma fiable, sin contraer problemas. Este componente se ata directamente 

a la seguridad y a la credibilidad. 

10. Elementos tangibles.- Se trata de mantener en buenas condiciones las insta-

laciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuada y los materiales 

de comunicación que permitan acércanos al cliente20. 

                                                                                                                                         
19ESAN : CURSO DE MARKETING - Peru  
20 http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Peru&?intersearch


 92 

2.3 PRODUCCIÒN                                                               (LAMINA) 

La función de Producción, en su perspectiva más contemporánea, se constituye en 

un eslabón clave de la organización para responder de manera efectiva y distintiva, 

al cúmulo creciente de necesidades, deseos y expectativas de los clientes, para lo 

cual es necesario diseñar, formular y poner en práctica estrategias de producción 

adecuadas y pertinentes. Así, Producción puede desempeñar diferentes roles estra-

tégicos en la empresa, desde una total neutralidad interna hasta constituirse en su 

principal fuente generadora de ventajas competitivas distintivas, dependiendo de 

cómo sea percibida esta función por la alta gerencia.  

 

2.3.1 Estrategia de producción 

Se puede afirmar que hay tantos Sistemas de Producción como productos existen. 

La Producción no es sencilla. Es necesario establecer una Estrategia que permita es-

tructurar las cosas en el difícil campo de la Producción. 

Formular la Estrategia de Producción determinará qué decisiones deben adoptar-

se, para que la Producción conduzca a la empresa a alcanzar Ventajas Competitivas 

a medio/largo plazo. 

 
Cualquier empresa puede mejorar su sistema productivo y formular una Estrategia 

de Producción. Cualquier empresa puede determinar qué Sistema de Producción es 

el más adecuado para que su producto tenga aquellas Características que se con-

viertan en Ventajas Competitivas, y ajustar las Palancas de la Producción para con-

seguirlo. 

 
Es primordial concretar las características que el proceso productivo debe propor-

cionar al producto final. Características por las que el producto será demandado. 

Ejemplo para el plan de negocios 

 

../Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Desarrollo%20de%20emprendedores/acetatos%20emprendedores/DESARROLLO%20DE%20EMPRENDERORES/Acetatos%20para%20desarrollo%20de%20emprendedores/CAP3(Produc).pdf
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
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Primero hay que identificar el producto en si describiéndolo en su total dise-

ño, en el caso de un servicio describir el servicio y como se da paso por paso.  

 

EJEMPLO (CASO DE LOS CINTURONES). 

 
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO O SERVICIO  

 
El cinturón estará hecho a base de hilo sedal del Nº 18, habrá  diferentes colores 

de acuerdo al gusto del cliente, los cinturones de dama serán en  colores  blanco, 

negro, rosa, azul, rojo, amarillo, verde, morado, etc. Y en los de caballeros serán ne-

gros, café, azules, blancos y grises. 

 
El producto se elaborara  en distintos diseños y grabados, la hebilla será  de  dis-

tintos diseños según: El modelo del cinturón, si es de dama  o  caballero, el gusto  

particular  de cada  cliente 

 
Los cinturones de dama  llevarán  pedrería, el ancho del cinturón dependerá  de la  

hebilla que se elija; el ancho  del cinturón de caballero  será  de  5  cm. Y habrán  2  

anchos  para  el  cinturón de dama: 4cm  y  10  cm. Existirán  3  tallas: chico, me-

diano  y grande ( para  dama  y  caballero). 

 
El  cinturón contara  con una bolsa discreta  de seguridad  ( será  de  tela  de  forro  

con  un tamaño  aproximado de  5 cm. ) 

 

En este caso debemos anexar imágenes del producto ya terminado. 
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2.3.1.1 Proceso de producción 

  En este apartado veremos los factores de la producción como son la materia prima, 

el equipo y la maquinaria con que contamos, la capacidad instalada, mano de obra 

requerida, el tipo de inventarios con que la empresa contara y finalizaremos con un 

programa de producción. 

 
 Materia Prima: es aquel material que no esta terminado, tal y como es re-

cibido de la fabrica para su incorporación posterior al producto o al servicio. 

Para nuestro plan de negocios es necesario hacer un estudio de la materia pri-

ma que vamos a utilizar para elaborar nuestro producto o prestar nuestro servicio. 

Para esto tenemos que analizar ciertos factores sobre la materia prima que son: 

 Proveedor: que sea confiable y que tenga una amplia gama del material 

que utilizara la empresa para elaborar su producto o servicio. 

 Calidad: debe ser de máxima calidad para que el producto o servicio que 

se elabore en la empresa también lo sea. 

 Precio: debe ser un precio accesible y sobre todo con los costos de pro-

ducción ya apreciados por la empresa. 

 Disponibilidad: que sea un producto fabricado en la región en donde se 

adquirirá y que este disponible a los requerimientos de la empresa.  

 Transportación: que sea de fácil transportación. 

 
 

Para el plan de negocios debemos indicar la materia prima requerida por uni-

dad de producción. 

 

En el caso de los cinturones se opto por medir la materia prima por cada cinturón. 

 

Materia Prima Cantidad 

Hilo sedal # 18 30 metros 

Hebilla de metal 1 Hebilla 

Pedrería 30 piedras semipreciosas 

Tela 20 cm * 10 cm 
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Cierres 1 cierre de 10 cm 

Hilo transparente 1.25 metros 

 
Como también un listado de proveedores que maneje precios y calidad de la 

materia prima. 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de proveedores y cotizaciones 
 
Retomando el ejemplo de los cinturones tenemos que: 

MATERIA  
PRIMA 

PROVEEDO
R 

PRECIO CALIDAD PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

HILO  
SEDAL 

PROVEEDO
RA DE  HILOS  
DEL CENTRO 

$7.50   X  
ROLLO 

BUENA X 

 HILOS DE  
MINATITLAN 

$8.00  X  
ROLLO 

BUENA  

HEBILLAS CINTURONE
S  Y HEBILLAS  
“CAMPOS” 

$30.00  
PZA 

BUENA  

 HEBILLAS  Y  
ACCESORIOS  
REYES 

$ 25.00  
PZA 

BUENA X 

PEDRERI
A 

LA  MADRE  
PIEDRA 

$  0.80  
PZA. 

BUENA  

 LA   MERA  
MADRE  
PIEDRA 

$0.80 BUENA X 

TELA PARISINA $ 15.00  
M 

BUENA  

 TELAS  
MEXICO 

$ 13.00  
M 

BUENA X 

CIERRES MERCERIA  
EL  BOTON 

$ 2.00 BUENA X 

 MERCERIA  
EL  LISTON 

$ 2.50 REGULA
R 
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 Equipo e instalaciones: debemos de seleccionar un buen equipo e insta-

laciones en caso de que la empresa necesite de estos para fabricar el producto o 

servicio. 

 

Para nuestro plan de negocios es preciso identificar el equipo y las instala-

ciones por medio de una tabla (caso de los cinturones) 

 

 

 

 

EQUIPO DE INSTALACIONES 
 

Equipo / Herramienta Cantidad Marca 

Encendedor 6 Bic 

Clavos 1/8 kg. ------- 

Mesa 6 Romo 

Sillas 9 --------- 

Anaqueles de alumin-
io 

3 Romo 

Recipientes de plásti-
co 

20 de 10 cm * 8 cm ---------- 

 

Los servicios necesarios para la producción de los cinturones son: electricidad, 

agua potable, teléfono. En cuanto a las instalaciones, solamente necesitaremos ins-

talar los clavos en la pared para facilitar la producción; instalaremos 1 mesa y 1 silla 

por cada productor. 

Los anaqueles se instalaran a un lado del cuarto de producción y 2 de estos se uti-

lizaran para almacenar los hilos y clasificarlos, el ultimo se utilizara para guardar las 

demás herramientas y la pedrería. 

 

 Capacidad instalada: la capacidad instalada es equivalente a su capaci-

dad productiva. 
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Es decir que debemos calcular y analizar cuantos productos o servicios podemos 

elaborar en un día productivo. Ejemplo: 

 

La capacidad productiva esta dada en base a los objetivos establecidos en el 

área de mercadotecnia; por lo cual la producción estará dada de la siguiente 

manera. 

PERIODO CANTIDAD DE PRODUCTO 

1 Día 17 cinturones 

1 Semana 100 cinturones 

1 Mes 400 cinturones 

 
 

 Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación 

de un producto. 

Debemos elegir al personal de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la 

empresa, debemos tomar en cuenta que el recurso humano es indispensable y la he-

rramienta mas importante de cualquier sistema de producción. 

 

Para el plan de negocios es indispensable elaborar un cuadro en donde es-

pecifiquemos claramente el personal que requeriremos para nuestra empresa. 

Ejemplo: 

MANO DE OBRA REQUERIDA 

 

Actividad Nº de personas Tipo de habilidad 

Medir, Tejer, Empacar 
y Costurar 

3 Saber Tejer y Costu-
rar. 

 
La mano de obra total requerida: 3 personas en el área de producción, con turno 

de 09:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs., teniendo un receso de 2 horas para 

comer. 

Para asegurarnos de que nuestro producto tenga éxito, trataremos de elaborarlos 

con la más alta calidad que se pueda, y tratar de cubrir las necesidades que nuestros 
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clientes requerirán; Para este punto elaboraremos encuestas cada 6 meses para po-

der conocer el nivel de satisfacción que hemos obtenido de nuestros clientes. 

Otro aspecto que debe mencionarse en la elaboración del producto es la eficiencia 

de los demás departamentos de la empresa, ya que para un buen funcionamiento 

trataremos de mejorar en todas nuestras áreas: en ventas y producción. 

 
 Inventarios: aquí se debe especificar el tipo de inventarios a seguir dentro 

de la empresa para eso tenemos que elegir cuidadosamente el método ya que hay 

muchos de ellos y la mayoría son muy útiles para llevar un registro cuantitativo de los 

materiales, suministros, productos en proceso y productos terminados. 

 
Un factor importante en el inventario son los costos del mismo así que para una 

empresa en la etapa de inicio es necesario definir el tipo de inventarios a llevar y el 

costo del mismo. (Velázquez Mastreta; Administración de sistemas de producción; 

editorial Limusa; Sexta edición, Pagina 195) 

Ejemplo para el plan de negocios: 

La  compañía  ha  establecido  como  política  de  inventarios, manejando  el  mí-

nimo  volumen  posible  en  almacén, realizando la  adquisición  mensual, sin  em-

bargo  se  opto  por  tener  materia  prima  de  reserva. 

Los  volúmenes  mensuales  de  adquisición de materia  prima  se  enlistan  a  con-

tinuación: 

 

MATERIA  PRIMA CANTIDAD 

HILO  SEDAL 5  PZAS  DE  60  M  C/U 

HEBILLAS 250 PZAS 

PEDRERIA 4500  PZAS  ( 30  C/U) 

TELA 6  METROS 

SIERRES 250  PZAS 

HILO  TRANSPARENTE 313  MTS 

 
 Programa de producción: este no es más que un programa en el cual 

especificaremos el tiempo requerido para empezar la producción dentro de la empre-

sa. 
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Ejemplo para el plan de negocios: 

ACTIVIDAD PERSONAL 
ENCARGADO 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN 

1.- Acondicionar el 
área de trabajo 

Empleados (3) 2 de Enero del 
2007 

2.- Contactar provee-
dores 

Gerente de produc-
ción 

3 y 4 de Enero del 
2007 

3.- Pedido de Materia 
Prima 

Gerente de produc-
ción 

5  de Enero del 
2007 

4.- Capacitación del 
personal 

Gerente de produc-
ción 

6 al 10 de Enero 
del 2007 

5.- Recibimiento y al-
macenamiento de Mate-
ria Prima 

Gerente de produc-
ción 

10 y 11 de Enero 
del 2007 

 
 
Es también de suma importancia que en base a lo anterior se elabore una grafica 

de GANTT ya que con esta podemos hacer mas significativo el tiempo que ocupare-

mos para cada paso.  

 

GRÁFICA DE GANTT 
 

          

        5 

    4  

   3       

 2        

1          

2-
ENE 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Por ultimo es necesario y significativo elaborar una descripción del proceso 

de producción a través de un diagrama de flujo de producción paso a paso pa-

ra la elaboración del producto o servicio. 

 
SIMBOLOS UTILIZADOS EN EL DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 

Símbolo de Operación 

Símbolo de Transporte 

Símbolo de Revisión 
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EJEMPLO PARA EL PLAN DE NEGOCIOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCION. 

La producción mensual de la empresa será de  cinturones debido a que la empre-

sa laborara seis  días a la semana, la producción diaria será de 16 cinturones diarios. 

Para la elaboración de un cinturón necesitamos: 

1. Adquisición de materia prima 

 Hilo sedal # 18 (30 metros) 

 Hebilla de metal 

 Encendedor 

 Pedrería 

 Cierres 

 Hilo transparente 

2. Almacenamiento de materia prima 

3. Medir el Hilo (5 min.) 

4. Cortar el Hilo (1 min.) 

5. Fijar la hebilla en la pared (1 min.) 

6. Colocar el hilo a la hebilla (3 min.) 

7. Tejer el hilo y darle forma al cinturón 

  4 

  1 

   3 

8 

5 

   6 

7 

9 

10 

11 

2 
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 (Diferentes diseños, diferentes formas) (2 hrs.) 

8. Acabado del cinturón (5 min.) 

9. Anexar accesorios (bolsa discreta y pedrería) 

10. Introducir el cinturón a la bolsa de plástico 

11. Introducir el cinturón al empaque 

12. Almacenar el producto terminado 

13. Fin. 

2.3.1.2 localización y distribución de la planta 

En esta etapa analizaremos las probabilidades de ubicar nuestra empresa en el lu-

gar adecuado para su ubicación. Antes de “instalar” una planta que lleve a la produc-

ción o prestación de un servicio debemos de tener en cuenta ciertos factores funda-

mentales para poder obtener una ventaja competitiva sobre nuestros competidores. 

Estos elementos a analizar para elegir una buena ubicación de nuestra empresa o 

planta son: 

 

 Situación geográfica de mercados y materias primas: La situación 

geográfica en este caso se refiere al balance de los elementos contribuyentes a la 

operación involucrada, fundamentalmente representada por el balance de localiza-

ción de materias primas, localización de mercados, medios y costos de transporte y 

la logística resultante de estas consideraciones. 

 Factores económicos: otros factores cuyo impacto se refleja en la eco-

nomía del proyecto, pero que generalmente no suelen ser tan determinantes, son el 

costo de la mano de obra, que se reflejara en el capital invertido y en los costos de 

producción. Algunos factores que pueden influir importantemente son la disponibili-

dad y calidad del agua, combustible, energía eléctrica etc.  

 Otros factores: Incluyen aspectos de descentralización industrial, control 

ambiental y promoción de exportaciones. 
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 Descentralización industrial: Se refiere a la sobreconcentración indus-

trial y por ende de población en esta zona. Este es un problema tangible y real que 

existe actualmente. 

 Contaminación Ambiental: Tiene un significado muy especial ahora que 

mundialmente se ha tomado conciencia del problema que representa la contamina-

ción del ambiente. 

 Promoción de exportaciones: El colocar una operación en un sitio que 

ofrezca facilidades adecuadas para la exportación, resultara necesariamente en la 

mayor factibilidad de estar en una posición competitiva para llevar a cabo la exporta-

ción de productos terminados o semielaborados.  

Estos factores son de mucha importancia y si la empresa cuenta con ellas es 

que tiene por excelencia una buena localización y esto se convierte aunque sea im-

perceptible en una clara ventaja ante sus competidores 

2.3.1.3 Distribución de la planta 

La distribución en planta (D.P.) es el proceso de determinación de la mejor orde-

nación de los factores disponibles para constituir un sistema productivo eficaz y efi-

ciente. 

La distribución en planta óptima no es estática, sino que es necesaria una redistri-

bución continua debido a los cambios en el entorno o en las circunstancias internas. 

El objetivo es encontrar aquella ordenación de los equipos y de las áreas de trabajo 

que sea más económica y eficiente, al mismo tiempo seguro y satisfactorio para el 

personal. Los objetivos son: 

 

 Unidad: integración de todos los elementos implicados. 

 Circulación mínima: los recorridos de materiales y de los trabajadores 

sean óptimos. 



 103 

 Seguridad: garantizar la seguridad, satisfacción y comodidad del perso-

nal. 

 Flexibilidad: facilidad para adaptarse a los cambios. 

 
La distribución en planta debe conocer todos los factores implicados en la misma y 

debe conseguir el equilibrio entre éstos. Los factores que influyen en la selección de 

la distribución en planta son: 

 

 MP (materia prima). 

 Maquinaria. 

 MO (mano de obra). 

 Movimiento 

 Las esperas. 

 Servicios auxiliares. 

 Edificio. 

 Cambios. 

 
El tipo de proceso de producción elegido es un determinante en la modalidad 

de distribución en planta más adecuada, por lo que este es el criterio de clasificación 

más usado. Hay 3 tipos de distribución en planta básicas: 

 D.P. por producto: se intenta colocar cada operación tan cerca como sea 

posible de su predecesora. Cuando una de las operaciones consuma más tiempo 

que las demás se convierten en un cuello de botella que restringe el proceso com-

pleto. 

 D.P. por proceso: el personal y los equipos que realizan una misma fun-

ción se agrupan en una misma área y los ítems tienen que moverse de un área a 

otra según la secuencia de operaciones necesarias para su obtención. 

 D.P. por posición fija: se da cuando no es posible mover el producto (por 

razones de volumen, peso,...). Se limita a la colocación de los diversos materiales y 
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equipos alrededor del emplazamiento del proyecto y a determinar el momento de 

llegada de los materiales y de realización de las actividades del proyecto. 

 

Las D.P. híbridas son las que tienen más de una característica de las básicas; la 

más conocida es: 

 D.P. por células de fabricación: agrupa output con las mismas caracte-

rísticas y asignándoles bloques de máquina y trabajadores. Persigue la eficiencia de 

la D.P. por producto y la flexibilidad de las D.P. por proceso. 

 

Todo lo anterior se puede aplicar a las empresas de servicios teniendo en cuenta 

dos rasgos: 

 

Hay un trato más directo con el cliente. Se produce una importancia de la comodidad 

durante el servicio y apariencia atractiva de las áreas en contacto con el cliente. 

Ejemplo: banco. 

 

El cliente regula el flujo de trabajo con su presencia. Se produce menos exactitud en 

la previsión de la carga de trabajo y en la programación de actividades. 

Los tipos de distribución en planta más frecuentes en empresas de servicios son: 

 Distribución de oficinas: El material trasladado es información. El uso de 

las telecomunicaciones simplifica el problema. Suele ser interesante el colocar aque-

llas oficinas que intercambian información lo más próximas posibles. 

 Distribución de comercios: Su objetivo es maximizar el beneficio neto 

por m2 de local. Debe estudiarse la ordenación global del espacio disponible y la dis-

tribución de productos dentro de esas áreas. Conexión con marketing-

merchandising. 

 Distribución de almacenes: El objetivo de la distribución es encontrar la 

relación entre el costo de manejo de materiales y el espacio de almacenamiento de 

modo que se minimice el costo total de almacenamiento. Se debe tener en cuenta la 

utilización del espacio cúbico, los equipos y métodos de almacenamiento, los equi-



 105 

pos de transporte interno, la protección de materiales, la localización, la informatiza-

ción en el control de inventarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO DE LA DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 
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2.4 RECURSOS HUMANOS                                            

Como ya antes mencionamos el recurso humano es el mas importante dentro de 

una empresa de ellos dependen el buen desarrollo y crecimiento de la misma. La 

captación y selección del personal es importante ya que buscamos personas que se 

adecuen a las necesidades de la empresa de ahí la frase “el hombre adecuado para 

el puesto adecuado”. 

2.4.1 Estrategias de recursos humanos 

Para esto debemos especificar los puestos que tendremos dentro de la empresa, 

el primer paso de un sistema de organización en la empresa es revisar los objetivos 

de la empresa y los de sus áreas funcionales concuerden y se complementen, una 

vez realizado esto es necesario que la descripción de puestos  se haga de acuerdo a 

aspectos relevantes como: 

 

 Agrupar funciones por similitud 

 Crear puestos por actividades vs. Tiempo (cargas de trabajo) 

 Diseñar el organigrama de la empresa. 

 
Mientras más específico sea el perfil, más seguro será cubrir las necesidades del 

puesto, aunque será más difícil conseguir a la persona. Es también necesario tener 

presente que contar con el perfil detallado por puesto no garantizara que la persona 

sea la correcta para la empresa, quizá sea mas sencillo que al cumplir con dichas ca-

racterísticas se pueda poner mayor atención a aspectos tan importantes como la ac-

titud de la persona, lo cual, en ocasiones, es mucho mas importante que sus cono-

cimiento o habilidades. 
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2.4.1.1 Análisis y diseños de puestos de trabajo 

Los términos "Análisis de puestos de trabajo", "Descripción de puestos de trabajo" 

y "Especificaciones o requisitos del puesto de trabajo" son habitualmente utilizados 

indistintamente; por lo que conviene establecer, al menos de forma teórica, una dife-

renciación conceptual. 

 Análisis de puestos de trabajo: procedimiento de obtención de informa-

ción acerca de los puestos: su contenido y los aspectos y condiciones que los ro-

dean.  

 Descripción de puestos de trabajo: documento que recoge la informa-

ción obtenida por medio del análisis, quedando reflejada de este modo, el contenido 

del puesto así como las responsabilidades y deberes inherentes al mismo.  

 Especificaciones del puesto de trabajo: esta relacionado con los requisi-

tos y cualificaciones personales exigidos de cara a un cumplimiento satisfactorio de 

las tareas: nivel de estudios, experiencia, características personales, etc. Estos re-

quisitos emanan de forma directa del análisis y descripción del puesto. Es importan-

te, también, aclarar la diferencia existente entre ciertos términos comúnmente utiliza-

dos en el Análisis y descripción de puestos de trabajo: 

 Elemento: Es la unidad mínima indivisible del trabajo.  

 Tarea: Actividad individualizada e identificable como diferente del resto. 

 Función: conjunto de tareas, realizadas por una persona, que forman 

un área definida de trabajo. Suelen mantener entre sí una relación de proximidad fí-

sica o técnica. 

 Obligación: se le denomina así a los diversos compromisos que puede 

desarrollar una persona en una organización. 

 Puesto: Se trata de una o mas funciones que se organizan constitu-

yendo una nueva unidad de orden superior y adoptan una posición jerárquica en la 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Análisis%20de%20puestos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=física&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=física&?intersearch
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organización. También puede definirse como "una unidad de organización que con-

lleva un grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de 

los otros"  

 Ocupación: clases de puestos que pueden ser hallados en diferentes 

organizaciones y que presentan una gran similitud entre sí. Este término está rela-

cionado con la calificación profesional de los individuos, que le capacita para el 

desempeño de determinados puestos de trabajo. 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es una herramienta básica para to-

da la Gestión de Recursos Humanos. Permite aclarar los cometidos de los individuos 

y sus aspectos colectivos, permite controlar la carga laboral y su evolución de mane-

ra que se pueda actuar sobre los calificadores, las decisiones técnicas y los equili-

brios de la organización. 

En la descripción se detallan: 

"Que hacen" los trabajadores: Tareas, funciones o actividades que ejecutan en 

el desempeño del puesto. 

"Como lo hacen": Recursos que utilizan, métodos que emplean, manera como 

ejecutan cada tarea. 

"Para qué lo hacen": Objetivos que pretenden conseguir, propósito de cada tarea. 

Junto a esto se han de especificar los requisitos y cualificaciones necesarias para 

que el trabajador realice las tareas con una cierta garantía de éxito. 

Entre los objetivos o posibles usos del análisis y descripción de puestos de trabajo 

cabe destacar los siguientes: 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desempeño&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=evolución&?intersearch
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 Reclutamiento: El análisis y descripción de puestos de trabajo proporcio-

na información sobre las características que debe poseer el candidato/a a ocupar el 

puesto de trabajo y por tanto resulta de utilidad a la hora de determinar las fuentes 

de reclutamiento, esto es, aquellos lugares, centros, etc., donde es más probable 

que encontremos suficiente número de personas que se ajustan a los requisitos exi-

gidos. 

 Selección de Personal: El análisis y descripción de puestos de trabajo 

proporciona datos suficientes para elaborar la descripción de puestos en el que se 

especifican las características y requisitos tanto profesionales como personales que 

debe cumplir el candidato para desarrollar de forma adecuada las tareas y activida-

des propias del puesto. Esta información guiará la elección de la batería de pruebas 

psicológicas que se utilizará para medir las características aptitudinales y de perso-

nalidad que buscamos. También servirá de guía para la entrevista de selección y pa-

ra los distintos procedimientos selectivos que se utilicen: dinámicas de grupo, as-

sesment center, etc. 

 Formación: Comparando el ajuste existente entre los requisitos exigidos 

por el puesto y los conocimientos, aptitudes y características que aporta el candidato, 

podremos determinar la existencia de posibles desajustes que indiquen la necesidad 

de desarrollar acciones formativas encaminadas a subsanar las carencias y poten-

ciar los aspectos positivos. De esta forma, una vez detectada la necesidad podremos 

diseñar e implementar los planes de formación más adecuados. 

 Evaluación del desempeño: Dado que la descripción de puestos nos in-

dica las tareas, actividades, deberes y obligaciones de las que es responsable la 

persona que ocupa el cargo, dicha descripción nos servirá para determinar hasta que 

punto la persona está desarrollando un rendimiento acorde a lo exigido por el puesto. 

Esto cobra especial relevancia si se está utilizando un procedimiento de evaluación 

por objetivos o por valores. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=fuentes&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=reclutamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=datos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=pruebas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=personalidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=personalidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20entrevista&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=dinámicas%20de%20grupo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=evaluación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valores&?intersearch
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 Valoración de Puestos: El análisis y descripción de puestos de trabajo 

constituye la herramienta básica a partir de la cual se determina el sistema de valo-

ración de puestos a utilizar. Sin el análisis de puestos de trabajo no resultaría posible 

la posterior realización de la valoración, procedimiento mediante el que se pretende 

determinar el valor relativo de los distintos puestos que componen una organización. 

Esto se hace de cara al establecimiento de sistemas retributivos más justos y equita-

tivos. 

 Otras Finalidades en las que contribuye o participa: 

 Administración de salarios 

 Seguridad e higiene del trabajo 

 Planes de carrera 

 Mejora de la comunicación entre el personal de la organización y otras.  

2.4.1.2 Descripción de puestos  

A partir del análisis de puestos se elabora la descripción de puestos que constituye 

el documento que sintetiza los principales requerimientos y exigencias que debe po-

seer el ocupante del puesto. 

1. La identificación del puesto: Denominación exacta, lugar de trabajo, número 

de personas que ejercen el mismo cargo.  

2. El objetivo del puesto: La situación dentro del organigrama.  

3. Las responsabilidades del puesto.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valor&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=higiene&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20comunicación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=organigrama&?intersearch
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4. Las relaciones: relaciones en el seno de un equipo, animación, contactos, in-

fluencias sobre el trabajo de otros que no tienen relación de supervisión con el 

puesto que se describe y que es ejercida a través del intercambio de informa-

ción o de opinión.  

5. Las condiciones físicas de trabajo: descripción del lugar de trabajo, naturaleza 

del esfuerzo físico, riesgos posibles, así como las exigencias mentales inhe-

rentes al mismo. En cuanto a las exigencias mentales se consideran la con-

centración, reflexión, coordinación, juicio, discernimiento, etc., que el puesto 

requiera para el desarrollo de sus funciones, teniendo en cuenta tanto la fre-

cuencia con que se los requiere cuanto la complejidad del razonamiento re-

querido.  

6. Requerimientos para ocupar el puesto: Deberán indicarse las condiciones mí-

nimas que debería reunir el ocupante ideal del puesto que se describe los cua-

les no coincidirán necesariamente con los que posee el ocupante real del 

puesto, incluye:  

 Estudios: Nivel mínimo y la especialidad de los estudios formales requeridos, 

se refieren a aquellos que se adquieren fuera de la empresa, con sus propósitos 

general y no necesariamente para un puesto específico.  

 Cursos de especialización: Se especificaran aquellos cursos o actividades 

complementarias que proveen conocimientos particulares especializados y que 

se consideran necesarios para el cumplimiento de las tareas del puesto.  

 Experiencia previa y entrenamiento: Se indicará el tiempo mínimo de trabajo 

como para una persona de características medias y con el nivel de estudios ya 

descrito, este en condiciones de ejercer satisfactoriamente todas las funciones y 

salarios, pensiones de jubilación, primas, beneficios, posibilidades de promoción, 

cambios, desarrollo de carreras.21  

La descripción de puestos debe integrar lo siguiente: 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=supervisión&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=naturaleza&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=entrenamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=promoción&?intersearch
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 Nombre del cargo u ocupación  

 Dirección de trabajo.  

 Objetivos  

 Responsabilidades  

 Relaciones con otros puestos  

 Calificación técnica  

 Nivel de escolaridad requerido  

 Habilidades y conocimientos requeridos  

 Cualidades Físicas  

 Sexo  

 Características personológicas necesarias.  

Es necesario precisar que la descripción de puestos no puede constituir un docu-

mento estático en el tiempo y ajeno al micro y macro entorno laboral. Sobre este as-

pecto señala A. Cuesta: "Como tendencia actual es hacia puestos polivalentes o de 

multihabilidades, habría que garantizar que las descripciones de los puestos, perfiles 

de cargos o perfil por competencia se mantengan consecuente con esa tendencia, 

de manera que no signifique encasillamiento o traba legal, sino un marco referencial, 

flexible y coherente con un perfil amplio, propiciando el enriquecimiento del desem-

peño o trabajo, tanto en vertiente horizontal como vertical" 22. 

Para la confección de la descripción de puestos es necesario durante el proceso 

de investigación brindar la mayor información posible familiarizando al personal im-

plicado con las concepciones modernas de gestión de recursos humanos, a fin de 

obtener la máxima colaboración de todos, fomentar el diálogo y la comunicación, pa-

                                                                                                                                         
21 Fernández Ríos, Manuel. "Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo". Ediciones Díaz de Santos, S.A, Ma-

drid 1995. 
22 Cuesta, Armando. "Tecnología de  Gestión de Recursos Humanos". Ediciones FAR, La Habana, 1997 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=diálogo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=comunicación&?intersearch
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ra eliminar suspicacias que procedimientos de este tipo suelen generar entre los em-

pleados. 

En cuanto a la redacción de las descripciones de puestos no existe un esquema fi-

jo de presentación y descripción de un puesto, no obstante en la bibliografía consul-

tada se sugiere el uso de un estilo sencillo, conciso y claro, procurando iniciar cada 

frase con un verbo de acción y en tiempo presente. 

Fernández Ríos sobre el tema, recomienda23: 

 Sólo valen hechos objetivos, no las opiniones e interpretaciones subjetivas.  

 La descripción debe ser sencilla.  

 Palabras ambiguas como: "tal vez", "puede", "ocasionalmente", "pocas veces", 

siempre son fuentes de conflictos interpretativos y en consecuencia habrán de 

evitarse.  

 Si se describe un puesto de trabajo es preciso asegurarse de que se ha hecho 

plenamente. De no ser así debe indicarse con la máxima claridad y transparen-

cia.  

 Un puesto de trabajo no es ninguna "historieta" que haya que ser contada. En 

consecuencia debe usarse un correcto estilo literario, con corrección y fluidez sin-

táctica.  

 Los contenidos de las afirmaciones deben ajustarse a la estructura previa del 

formato, evitando duplicaciones y redundancias innecesarias.  

 Siempre que sea necesario hacer referencia a otro puesto de trabajo, debe 

mencionarse la denominación formal del mismo.  

Teniendo en cuenta los estudios realizados es recomendable establecer un proce-

dimiento para el Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo y a partir de este ela-

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=redacción&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acción&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=conflictos&?intersearch
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borar el modelo de descripción de puestos, que permita recoger toda la información 

necesaria acerca de las características y requisitos del candidato para ocupar el 

puesto de trabajo. 

Ejemplo de descripción de puestos. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 
 

DIRECCIÓN 
 

NÚMERO DE PLAZAS: 
 

Existentes: 1 
 

Requeridas: 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
23 Fernández Ríos, Manuel. "Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo". Ediciones Díaz de Santos, S.A, Ma-

drid 1995. 

DESCRIPCION GENÉRICA: 
 

Es la parte de la empresa que se hará cargo de la administración, el con-
trol y el desarrollo de la empresa supervisión que las distintas áreas de la 
misma llevan a cabo, de la mejor manera posible, sus funciones, es decir, 
que cada área cumpla con su objetivo de manera que el desempeño de la 
empresa en general sea de alta calidad y satisfactorio. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
 

- Orientar la dirección de la empresa 
- Determinar y planear la proyección de la empresa en el mercado 
- Definir y planear las metas y objetivos de la empresa, determi-

nando qué es lo que quiere lograr a un corto, mediano y a un lar-
go plazo 

- Controlar y ampliar la ventaja competitiva de la empresa 
- Controlar y planear las funciones de los diferentes departamentos 

REQUERIMIENTOS: 
 

- LAE. 
- Liderazgo 
- Capacitación o conocimiento especial: Manejo del idioma inglés y 

dominio en general de computación con sus diferentes paquetes. 
- Experiencia laboral mínima de 3 años 
- Disponibilidad física, visual y mental 
- Residencia en la ciudad 
- Disponibilidad de horario 
- Sexo indistinto 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=modelo&?intersearch
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Y así mismo con los demás puestos que existan dentro de la empresa a fin 

de que se conozca con amplitud el puesto. 

2.4.1.3 Organigrama 

Después de describir todos los puestos posibles por haber en la empresa es nece-

sario crear a partir de esa información un organigrama que detallara los siguientes 

puntos: 

 

 Interrelaciones 

 Funciones 

 Responsabilidad 

 Canal de comunicación 

 Organización 

 

Ejemplo:  
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2.5 FINANZAS                                                                         (LAMINA) 

El sistema contable de la empresa es una herramienta muy útil y practica que faci-

lita a la toma de decisiones del emprendedor y mantiene un monitoreo constante de 

las operaciones y salud financiera de la empresa. 

2.5.1 Estrategias financieras 

El área contable  de la empresa debe tener objetivos claros y concretos, ya que to-

do el manejo económico depende de esta y cualquier error se reflejara en la salud fi-

nanciera de la empresa. Para esto tenemos que definir ciertos objetivos del área fi-

nanciera que nos ayudaran a tomar estrategias óptimas para su buen 

funcionamiento. 

A continuación se les presenta un ejemplo de los objetivos que se tienen que 

construir para el área financiera24. 

2.5.1.1 Objetivos del área de finanzas 

 Objetivo general: Llevar un orden y seguimiento de las transacciones que 

realiza la empresa; con el fin de recabar y manipular información de manera confia-

ble para la toma de decisiones. 

 Objetivos a corto plazo: Determinar el flujo de efectivo para iniciar opera-

ciones de producción. Determinar los costos y gastos tanto fijos como variables, así 

como también determinar la inversión inicial. Establecer las entradas y salidas de 

efectivo, evaluar el proyecto con los indicadores financieros propuestos, del mismo 

modo establecer los sistemas de financiamiento; esto para los primeros 8 meses de 

operación, en los cuales se espera que la s utilidades retenidas asciendan a $45 

560. 

                                            
24 Weston, Fred, Finanzas en la Administración, MC Graw Hill; México; 1955; Cáp. 13 

../Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Desarrollo%20de%20emprendedores/acetatos%20emprendedores/DESARROLLO%20DE%20EMPRENDERORES/Acetatos%20para%20desarrollo%20de%20emprendedores/CAP5(Finanzas).pdf
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 Objetivos a mediano plazo: Realizar proyecciones del flujo de efectivo al 

igual que estados financieros como son: el estado de resultados, de flujo de efectivo 

y el balance general. Se espera que al concluir el primer año las utilidades se incre-

menten a $ 73 316. 

 
 Objetivos a largo plazo: Continuar con la preparación de los estados fi-

nancieros correspondientes, así como proyecciones de flujo de efectivo constantes. 

También se espera un crecimiento en las utilidades. 

2.5.1.2 Catalogo de cuentas 

Se utiliza el catalogo de cuentas para anotar las operaciones diarias de la empresa 

de manera ordenada y esto facilita el proceso contable. El catalogo debe relacionar 

los números y los nombres o títulos de las cuentas, las que deben llevarse por sepa-

rado y en forma ordenada activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. 

 
Ejemplo del catalogo de cuentas a elaborar. 

NUMERO 
DE LA 
CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 

 ACTIVO  

 -ACTIVO CIRCULANTE 

100 Caja 

101 Bancos 

102 Cuentas por cobrar 

103 Seguro pagado por adelantado 

104 Almacén 

 -ACTIVO FIJO 

110 Terreno 

111 Edificios 

112 Equipo de transporte 

113 Equipo de oficina 

114 Maquinaria y equipo 

112-2-3-4 Depreciaciones  

 -ACTIVO DIFERIDO 

120 Propaganda y publicidad 
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121 Seguros 

 PASIVO CIRCULANTE 

200 Proveedores 

201 Acreedores diversos 

202 Sueldos por pagar 

203 Cuentas por pagar  

204 Intereses por pagar 

 CAPITAL CONTABLE 

300 Capital social 

301 Utilidades retenidas 

 INGRESOS 

400 Ingresos por ventas de contado 

401 Ingresos por ventas a crédito 

402 Ingresos por interés 

 GASTOS 

500 Gastos de operación 

501 Gastos administrativos 

502 Gastos de ventas 

 

2.5.1.3 Balance inicial 

El Balance inicial refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento preci-

so en que están a punto de iniciarse las operaciones de la empresa, es decir justo 

antes de comenzar a registrarse éstas.  

Los Balances son documentos obligatorios para el empresario, de gran importan-

cia para conocer la situación en que se encuentra la empresa, por lo que no pueden 

realizarse de cualquier manera, sino que existe un modelo predeterminado al que 

debe ajustarse el empresario25. 

 

                                            
25 Alcaraz Rodríguez Rafael E.; El emprendedor de éxito, Guía de planes de negocios; MC Graw Hill; México; 
2001 
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2.5.1.4 Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo permite proyectar, de manera concreta y confiable, la situación 

económica de la empresa en tiempos futuros, facilitando a la vez, tanto el calculo de 

las cantidades de dinero que se requerirán en fechas posteriores (para compra de 

equipo, materia prima, pago de adeudos, pago de sueldos, etc.), como de las canti-

dades de dinero que ingresaran a la empresa, por concepto de vetas, derechos, in-

tereses, etc. 

 

 Costos: Es toda cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que 

se requiere en la operación de la empresa, no tiene fin la ganancia, en tanto que el 

gasto si se desembolsa con el objetivo de obtener utilidades; por ejemplo la luz seria 

un costo, mientras el anuncio seria un gasto. 

 

 

 

 

ACTIVO   PASIVO Y CAPITAL  

Maquinaria           $ 

1,000 

Capital   $ 1,000 

Productos    $ 500 Reservas   $ 800 

Clientes    $ 500 Total de capital  $1,800 

Materia prima   $ 800 Deudas   $ 1,000 

Total de activo $ 2,800 
Total pasivo y capital $  2,800 
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Tipos de costos:  

 

 Costos variables. estos cambian en relación directa con determinada ac-

tividad o volumen. Dicha actividad puede ser de producción o ventas, por ejemplo, el 

material que va a utilizarse cambiara de acuerdo con el número de artículos o servi-

cios que se produzcan. 

 Costos fijos. Son aquellos que permanecen constantes en un periodo de 

determinado, sin importar si cambia el volumen de ventas. Por ejemplo, la renta del 

edificio, los sueldos, etc. 

Para el flujo de efectivo se tiene que ir desglosando los costos por producto como 

veremos a continuación: 

Ejemplo de la distribución de costos para el desarrollo del flujo de efectivo 

COSTOS VARIABLES (caso de los cinturones). 

POR CINTURON EN TALLA MEDIANA, CON UN ANCHO DE 5cm. 

 Hilo sedal número 18                                $5.00 

 Hebilla metálica                                       $30.00 

 Tela de polietileno (5 cm.)                       $  2.60  

 Sierre de 7.5 cm.                                     $  2.00 

 Bolsa plástica (celofán)                           $   3.00 

 Caja individual para su transporte           $  3.00 

                 Total                                                        $  45.60 

COSTOS FIJOS: 

GASTOS FIJOS MENSUALES 

 Luz   $500 

 Agua     350 

 Teléfono     750 

 Sueldos                     12500 

 Publicidad                       2500 

                        Total                      $16100 
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 Capital social. Es la cantidad total de dinero que invierten los dueños de 

la empresa (socios) para conformar la misma y sirve como base para el inicio de ope-

raciones de esta. 

 Créditos  (prestamos): un crédito es una aportación económica que se 

entrega a la empresa, con el fin de hacer frente a compromisos o necesidades de in-

versión que no pueden ser solventadas con el capital de la misma. 

 Entradas: son todos los ingresos de dinero que la empresa recibe. 

 Salidas. Son todos los egresos (salidas de dinero) que la empresa realiza. 

Son los gastos o costos en que la empresa incurre. 

 

Para que el emprendedor pueda interpretar mejor el estado de flujo del efectivo, se 

describe a continuación cada uno de los conceptos que se utilizan. 

 Saldo inicial de la cuenta. Corresponde a la cantidad de efectivo con la 

que cuenta al inicio del periodo. 

 Entradas de operación. Es la suma de todos los ingresos o recursos de 

efectivo en el periodo, que corresponden al giro principal del negocio, como los que 

se mencionan a continuación: 

 Cuentas por cobrar: regularmente, las empresas venden sus productos a cré-

dito (no se paga inmediatamente, si no a un plazo determinado). Por lo tanto, 

estas cuentas se refieren a la cantidad que se cobra en efectivo, como resul-

tado de estas ventas a crédito.  

 Ventas de contado: ventas que se pagan en su totalidad en el momento de la 

compra. 

 Otras entradas. 

 Salidas de operación. Es el total de los gastos o desembolsos de efectivo 

del periodo que corresponden al giro principal del negocio. 

 Cuentas por pagar: Representa el pago en efectivo de las cuentas por pa-

gar, las cuales son adeudos a los proveedores en mercancías o materias primas ad-

quiridas a crédito en periodos anteriores. 
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 Compras de contado: Son las compras o adquisiciones que se realizan de 

materia prima o materiales, lo cual es pagado en efectivo 

 Otras salidas. 

 Flujo de efectivo de operación. Es la suma de las entradas totales me-

nos las salidas totales de operación del negocio. 

 Entradas de financiamiento e inversión. Son entradas de efectivo al ne-

gocio para fomentar una actividad (por ejemplo expansión) a través de: 

 Prestamos bancarios: Cuando una institución financiera hace un préstamo en 

efectivo a la empresa. 

 Aumento de capital: Se da cuando los socios o dueños del negocio aportan 

capital a la empresa, lo cual se refleja en un incremento de capital. 

 Otras entradas de financiamiento/inversión. 

 Salidas de financiamiento. Son egresos de efectivo del negocio para el 

fomento de actividades a través de: 

 Adquisición de activos: Compra de maquinaria, equipos, etc. 

 Pago de deuda e intereses: Es el pago que se genera cuando se adquiere un 

préstamo que debe pagarse a cierto plazo, así como el pago correspondiente 

del capital mismo 

 Otras salidas de financiamiento/inversión. 

 Saldo final del flujo de efectivo. Corresponde a la cantidad de efectivo 

que la empresa tendrá al final del periodo, el cual consiste en el saldo inicial del efec-

tivo, más las entradas totales de efectivo, menos las salidas de efectivo totales. 

Ejemplo del estado de flujo de efectivo (caso de empresa industrial
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2.5.1.5 Estados financieros proyectados 

 
    Los estados financieros son resúmenes de resultados de las diferentes opera-

ciones económicas de la empresa, en un periodo determinado o una fecha especi-

fica futura26. 

Los estados financieros que se proyectan a partir de otro estado financiero, que 

es el flujo de efectivo, mismo que previamente ha sido calculado y por tanto ofre-

cen información básica que permite elaborar los dos estados clave. Para determi-

nar la salud financiera futura de la empresa, éstos son: 

 

 Estado de resultados 

El estado de resultados se puede definir como el instrumento que utiliza la ad-

ministración para reportar las operaciones que se realizan en la empresa en un 

periodo determinado; de esta manera, la ganancia (utilidad) o pérdida de la em-

presa, se obtienen restando los gastos y/o pérdidas a los ingresos y/o ganancias. 

Este es el principal medio para medir la rentabilidad de una empresa. Para poder 

desarrollar el estado de resultados le proporcionamos una serie de conceptos bá-

sicos del contenido del estado de resultados. 

 Para una empresa de servicios: 

 Ingresos: Representan los recursos que recibe el negocio por la 

venta de un servicio o producto, ya sea en efectivo o a crédito. 

 Para una empresa comercializadora: 

 

                                            
26 Alcaraz Rodríguez Rafael E.; El emprendedor de éxito, Guía de planes de negocios; MC Graw Hill; Méxi-

co; 2001 
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 Ventas brutas: Es el nombre de la cuenta que se utiliza para registrar el to-

tal de la venta de una mercancía o producto, y la contabilización de ésta se 

realiza en la misma forma que la cuenta de ingresos por servicio. 

 Devolución sobre ventas: Cuando las empresas venden, algunos clientes 

devuelven parte de los artículos comprados (por ejemplo, cuando se trata 

de mercancía dañada), por lo que utiliza una cuenta llamada Devoluciones 

sobre ventas, para conocer en cualquier momento la cantidad de productos 

devueltos, cuyo importe se resta al total de las ventas. 

 Ventas netas: Es la suma total de ventas menos las devoluciones y des-

cuentos sobre lo que se vendió. 

 Costo de ventas: Es lo que cuesta producir el articulo o servicio vendido a 

los clientes. Se le resta a las ventas netas para determinar la utilidad bruta. 

 Compras de materia prima: Una empresa comercial compra artículos con 

el propósito de revenderlos, y una manufacturera, con el propósito de pro-

cesarlos para venderlos con un valor agregado. El costo de la mercancía 

comprada se lleva a la cuenta de compras. Se le restan, al igual que a las 

ventas, las devoluciones que realizamos de las compras, o bien, los des-

cuentos que fueron otorgados. 

 Mano de obra: Sueldos que se les pagan a personas directamente involu-

cradas con el proceso de producción, por ejemplo, obreros u operadores. 

 Gastos de fabricación. Son los gastos que están directamente involucra-

dos en el proceso de producción, pero que no incluyen mano de obra direc-

ta, ni materia prima por ejemplo, mantenimiento de las máquinas. 

 Utilidad bruta. Es el resultado de las ventas totales (incluyendo la disminu-

ción de devoluciones y descuentos sobre ventas) menos el costo de ventas. 

Se obtiene antes de rebajar todos los otros gastos del periodo. 

 Gastos de operación. Esta cuenta es la suma de los siguientes gastos: 
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-Gastos por honorarios. Se realiza un pago por honorarios cuando alguna 

persona o empresa presta algún servicio (fiscal, contable, etc.) para beneficio 

del negocio. 

-Gasto por servicios públicos. Son los gastos que se generan por concepto 

de los servicios básicos que se utilizan como: luz, agua, gas y teléfono, para el 

funcionamiento del negocio. 

-Gastos por nomina. Son sueldos o salarios de las personas que laboran en 

la empresa, las cuales no están directamente relacionadas con la producción, 

pero son indispensables para el funcionamiento del negocio (secretarias, ge-

rentes, etc.). los sueldos se pueden clasificarse en sueldos de ventas (vende-

dores) y de administración (por ejemplo, el sueldo de los contadores). 

-Gastos por materiales. Son básicamente papelería y todos los materiales 

necesarios para la operación de la empresa. 

-Gastos por mantenimiento. Son gastos para mantenimiento o reparación del 

lugar de trabajo, de la planta, oficinas, etc. Y de aquellos activos fijos (por 

ejemplo, maquinaria) que reportaran un beneficio en el periodo. 

-Gastos de publicidad y promoción. Se efectúan con el objetivo de promocio-

nar a la empresa, da dar a conocer en el mercado un producto o servicio, o pa-

ra desarrollarlo o mantener la preferencia del consumidor. 

 Otros ingresos o gastos. Esta cuenta es la suma de los siguientes gastos: 

-Ingresos por interés. Es la cuenta para registrar el interés ganado en una in-

versión (en un banco o en alguna institución). No incluye ingresos generados 

en el giro normal de las operaciones del negocio, como venta de productos o 

prestación de servicios. 

-Gastos por interés. Es la cuenta para registrar los gastos generados por al-

gún préstamo o financiamiento que haya sido solicitado (en un banco o en al-

guna otra institución). No incluye gastos generados en el giro normal de las 

operaciones del negocio, por ejemplo, gastos de materiales. 



 127 

-ISR (Impuesto Sobre la Renta). Se representa en porcentaje y se calcula 

con base en la utilidad después de gastos de operación y después de otros in-

gresos y gastos financieros (varían según cada entidad federativa y ciclo fis-

cal). 

-Utilidad neta. Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por la empresa y 

todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. Lo anterior 

implica que los ingresos sean mayores que los gastos. 

-Pérdida neta. Es el resultado de los ingresos obtenidos por el negocio, los 

cuales son inferiores a sus gastos. 

 
 
Ejemplo: 
 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CIA INDUSTRIAL CIN-ART 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2007 

VENTAS NETAS  $ 40,000 

COSTO DE VENTA   

MATERIA PRIMA 18,240  

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

6,078 24,318 

UTILIDAD NETA  $ 15,682 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

  

GASTOS POR 
SERVICIOS PUBLICOS 

1,600  

NOMINAS 6,078  

IMSS _344_  

TOTAL DE GASTOS 
DE OPERACIÓN 

 8,022 

UTILIDAD ANTE DE 
FINANCIAMIENTO E 

IMPUESTOS 
 $ 7,660 

ISR   28%  2,145 

UTILIDAD  $ 5,515 
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 Balance general 

 

El balance general presenta la situación del negocio en un momento en particu-

lar. Es un instrumento que muestra, a una fecha determinada, cuales son los acti-

vos, pasivos y capital contable con que cuenta la empresa. Muestra su situación 

financiera; es decir, qué tiene, qué debe y qué pagó. El formato utilizado es igual 

para todas las empresas, lo que cambia son las cuentas que maneja. El balance 

es indispensable para ubicar la salud financiera de la empresa27. 

Las cuentas de balance se clasifican de acuerdo con su liquidez; es decir según 

la rapidez con que pueden convertirse en efectivo. 

Es importante recalcar que las calificaciones de la estructura contable, activo, 

pasivo y capital, forman la contabilidad básica o la llamada ecuación básica. La 

ecuación es la siguiente: 

  

 

 

 

 

 Activos.   

Son los recursos económicos propiedad de la empresa, los cuales se espera 

que rindan un  beneficio en el futuro. Los tipos de activos varían de acuerdo al ta-

maño de la empresa, es decir, un pequeño negocio puede tener solo una oficina. 

 

Hay 2 principales tipos de activos: Circulantes y Fijos. También se pueden 

establecer la diferencia entre activos tangibles e intangibles. 

 

                                            
27 Alcaraz Rodríguez Rafael E.; El emprendedor de éxito, Guía de planes de negocios; MC Graw Hill; Méxi-

co; 2001 

 
Activo   = 
Recursos que 

posee la empre-
sa. 

 
Pasivo     
Cantidad que se debe a 

los acreedores o provee-
dores sobre, los activos 
que se tienen 

 
+    Capital 
      Capital invertido por   los                 
      Dueños de la empresa 
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 Activos Circulantes. Los activos circulantes son los activos en efectivo 

y otros activos que la empresa espera vender, usar o convertir en efectivo en un 

periodo menor a un año. 

 

 Efectivo y bancos: El efectivo es el activo mas liquido de la empresa. In-

cluye dinero en forma de billetes o monedas, así como en cuenta de che-

ques en una institución bancaria. 

 Inversiones temporales: Las constituyen las inversiones en efectivo que 

se realizan en ese periodo y que no se requieren para las operaciones nor-

males del negocio. Se puede convertir fácilmente en efectivo. 

 Cuentas por cobrar (clientes). Muchas veces, las empresas venden sus 

productos a crédito (no son pagados inmediatamente, si no a un plazo de-

terminado). la cantidad que se le debe a la empresa como resultado de es-

tas a crédito se anota bajo la partida llamada cuantas por cobrar. 

 Inventarios: La cuenta de inventarios es también llamada almacén de ma-

teriales, y son los bienes de una empresa destinados a la venta o a la pro-

ducción para su posterior venta como materia prima, productos en proceso, 

artículos terminados y otros materiales que se consumen en el periodo. 

 

Cuando la empresa es manufacturera, estos se registran de acuerdo con el 

avance de terminación del producto: 

 

-Inventarios de materia prima (cuando el producto aún no ha sido procesado). 

-Inventarios de productos en proceso (el producto lleva cierto proceso pero aún 

no esta listo para la venta). 

-Inventario de productos terminados (el producto está listo para venderse) 
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 Gastos pagados por adelantado: Los gastos pagados por adelantado re-

presentan futuras partidas de gastos que hayan sido pagadas, ya que los 

constituyen bienes y/o servicios que se vayan a consumir dentro de cierto 

periodo. Por ejemplo, los seguros pagados por adelantado, son pagados al 

principio y se cuenta con el servicio durante cierto periodo. 

 

 Activos fijos: Dentro de la sección de activo no circulante cabe men-

cionar a los activos fijos. Representan la propiedad de la empresa respecto a acti-

vos que no se planean vender a corto plazo, pues se adquieren para ser utilizados 

en las operaciones de la empresa, los cuales contribuyendo en la producción y/o 

distribución de los servicios y bienes en la empresa. Entre los activos mas relevan-

tes se pueden considerar terrenos, edificios, planta y equipo. 

 

 Depreciación. Aun cuando los activos fijos duren mucho tiempo, con los 

años pueden volverse anticuados o inservibles por el desgaste que han te-

nido. Según se van deteriorando o gastando estos activos debido al trans-

curso del tiempo o del uso, la disminución de su valor se carga a un gasto 

llamado depreciación. La depreciación indica el monto del gasto que co-

rresponde a cada periodo. Se distribuye el costo total del activo, entre el 

número de años de vida útil. Esta se registra abajo del rubro de cada activo 

que se deprecia y se le va restando el monto al total del activo fijo. 

 

 Otros activos: Son activos intangibles, aquellos que sin ser “materiales” 

son aprovechables en el negocio, como ejemplo patente, marcas, derechos de 

autor, etc. 
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 Pasivos. 

Los activos totales pueden financiarse, ya sea a través de pasivos o a través de 

capital. El pasivo representa lo que el negocio debe a otras personas o institucio-

nes. Su vencimiento, conforme a su fecha, en pasivo a corto plazo y pasivo a largo 

plazo. 

 

 Pasivos a Corto Plazo. 

 

 Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar representan los adeudos a los 

proveedores en mercancías o materias primas relacionadas con el giro 

normal del negocio adquirido a crédito.  

 

 Documentos por pagar. Los documentos por pagar consisten en una deu-

da hecha por escrito y firmada por el suscriptor en la cual se compromete a 

pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada. 

 

 Otros pasivos a corto plazo. Entre otros, se pueden considerar dividendos 

por pagar, impuestos por pagar, sueldos por pagar. 

 

 Pasivos a largo plazo. 

 

 Prestamos bancarios. Los prestamos se adquieren para financiar la ad-

quisición de equipo, maquinaria, terrenos o edificios, o bien, para financiar 

la expansión del negocio, con el objeto de liquidar alguna otra deuda de 

corto o largo plazo, etc. 
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 Hipoteca por pagar. Esta cuenta se registra cuando se obtiene recursos 

de una institución bancaria con la promesa de pagarlos durante un periodo 

superior a un año, y dicha obtención de fondos se garantiza con bienes in-

muebles. Normalmente podría hablarse que la empresa daría en hipoteca 

propiedades como terrenos, edificios, etc. 

 

 Capital  

 

El capital social esta representado por las aportaciones de recursos de los due-

ños al negocio. Representa la parte de los activos que pertenecen a los accionis-

tas. 

 

 Capital Contable. Representa ek patrimonio de los accionistas, el cual esta 

integrado por sus propias aportaciones mas las utilidades que no se hayan 

repartido. 

 

 Dividendos. Representa la distribución de las utilidades obtenidas por la 

empresa a los accionistas. 

 

 Utilidad retenida. Esta cuenta corresponde al importe acumulado en el pe-

riodo y es el saldo final del estado de resultados menos los dividendos pa-

gados a los accionistas. 

 

Se recomienda que los estados financieros estén expresados mensualmente pa-

ra el primer año, trimestral para el segundo y tercer año, semestralmente para el 

cuarto año y anualmente del quinto año en adelante.   
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Balance General al 31 de Diciembre del 2005. 

Activo     Capital     

   Circulante     Capital Social  $     48,000.00    

Fondo fijo de caja chica $       2,000.00    Donación del local  $     36,000.00    

Caja  $     16,999.98    Total de Capital    $84,000.00  

Bancos  $   278,016.02          

Mercancías  $       8,652.00          

Total de Activo Circu-
lante    $   305,668.00        

   Fijo              

Mobiliario y equipo 
de oficina  $       4,291.00          

Depreciación de mo-
biliario y equipo -$         643.65          

Maquinaria y equipo  $       8,754.88          

Depreciación de ma-
quinaria y equipo -$      1,313.23          

Equipo de computo  $     14,394.00          

Depreciación de 
equipo de computo -$      3,598.56          

Equipo de reparto y 
entrega  $     33,000.00          

Depreciación de 
equipo de reparto y en-
trega -$      8,250.00          

     Total de Activo Fi-
jo    $     46,634.44        

   Diferidos           

Publicidad  $     96,000.00          

Papelería y útiles  $       7,200.00          

Primas de seguros  $     30,000.00          

 Total de Activo diferido    $   133,200.00        

       Total de Activos    $   485,502.44        

EJEMPLO DE UN BALANCE GENERAL 
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2.5.2 Evaluación 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se ba-

sa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones que 

requiere, desde un punto de vista determinado28. 

2.5.2.1 Puntos de equilibrio 

 Costos Fijos 

Son aquellos que son independientes del volumen de producción. 

 Costos Variables 

Son aquellos que varían directamente con el volumen de producción. 

 Activos Fijos 

Son aquellos bienes propiedad de la empresa, como: terreno, edificios, maqui-

naria, equipos, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se llaman 

fijos porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de ello sin que esto 

ocasione problemas a sus actividades productivas, a diferencia del activo circulan-

te. 

El Punto de Equilibrio corresponde al volumen de producción que se debe lo-

grar como mínimo de manera que los costos totales en ese punto se correspondan 

con los ingresos por ventas; es decir, el beneficio de la empresa será nulo en di-

cho punto (no hay ganancias ni perdidas). En el punto de equilibrio se recuperan 

los costos. 

 

 

 

 

                                            
28 http://www.unimar.edu.ve/alarconmar/descargas/Cap%20V%20Eval%20de%20proyectos.doc 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medición&?intersearch
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Como por ejemplo de la empresa de cinturones:  
 
 
 
 
 

 

2.5.2.2 Periodo de recuperación de la inversión 

Mediante este método se determina el número de periodos necesarios para re-

cuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos 

aceptable por la empresa. 

Si los flujos netos de efectivo fuesen idénticos y constantes en cada periodo, el 

cálculo se simplifica a la siguiente expresión: 

 

 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2.3 Rendimiento sobre inversión (calculado por año) 

Sirve como indicador para conocer la tendencia de recuperación de la inversión, 

así como también la optimización que presenta el capital invertido. 

PESOS 
P.E =         CF        =     9184.80     = $18370  mensuales  
              1- CV            1 – 26.70 
                    V                  53.40 
                                                     NO. DE UNIDADES 
 
                         PE=       9184.80         =  344 unidades 

                                   53.40 – 26.70 

PR  = INVERSION INICIAL 
           UTILIDAD ANUAL 
 
PR =  48000   =    0.193535885 
                     248016.02 
El resultado se multiplica por 12 (meses) 
 Y da             =   2.3222 
 
O por 365 días para obtener el resultado con mayor precisión = 70 días equiva-

lente a = 2 meses 10 días.  
 

Sería 2 meses l0 días en se que recuperaría la inversión. 
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Con este índice se observa el porcentaje de utilidad neta que se obtiene a partir 

de la inversión para cada uno de los años proyectados. 

 
 
   
 
Tomando como ejemplo los anteriores datos tendríamos: 

 
 
 

2.5.3 Marco legal de la organización 

La empresa es un conjunto de recursos organizados por el titular (emprende-

dor), con el fin de realizar actividades de producción o de intercambio de bienes o 

servicios, que satisfacen las necesidades de un mercado en particular29. 

Cuando se pretende constituir legalmente una empresa, es importante tomar en 

cuenta entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) El numero de socios que desean iniciar el negocio. 

b) La cuantía del capital social (aportaciones por socio) 

c) Las responsabilidades que se adquieren frente a terceros. 

d) Los gastos de constitución de la empresa 

e) Los tramites a realizar para implantarla legalmente 

f) Las diferentes obligaciones laborales que se adquieren. 

 

La constitución de la empresa, entre otras formas, puede ser como: 

 

                                            
29 Alcaraz Rodríguez Rafael E.; El emprendedor de éxito, Guía de planes de negocios; MC Graw Hill; Méxi-

co; 2001 

RDI = UTILIDAD ANUAL   x100 
          INVERSION INICIAL 

 

RDI = 248016.02     =      516.70% ANUAL 
                                         48000 
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 Persona física. Aquella empresa en la que todas las decisiones relati-

vas al manejo o administración del negocio recaen sobre la persona del dueño 

(emprendedor). 

 Persona moral. Es una agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. 

                                                      

Cualquiera que sea la forma de constitución que el emprendedor decida para la 

empresa, se deberá seguir una serie de trámites de registro, mismos que deberán 

ser cubiertos por el emprendedor para que la empresa sea considerada sea le-

galmente establecida. Es importante tomar en cuenta que el emprendedor, al de-

cidir cual será la estructura legal que adoptara para constituir su pequeña empre-

sa, deberá ser asesorado, preferentemente, por un contador o por un abogado. 

Existen otros aspectos legales que deben ser considerados por la empresa, co-

mo son los trámites de: 

 Licencias sanitarias.  El Código Sanitario de México estipula que todos 

los establecimientos de giro reglamentado deberá tener licencia sanitaria. La li-

cencia sanitaria se tramita ante la Dirección General de Inspección y Licencias 

Sanitarias de la Secretaría de Salud de cada estado. Los giros reglamentados son 

los siguientes: alimentos, baños, hoteles, salones de belleza. Peluquerías y medi-

camentos, entre otros. Adicionalmente en estos giros es necesario que los em-

pleados cuenten con tarjetas de control sanitario. 

 Obtención de patentes, marcas, diseños industriales y modelos de 

utilidad y registro de nombres comerciales, logotipos y slogans. El procedi-

miento para obtener una patente o registro se inicia mediante solicitud ante la Se-

cretaría de Comercio y Fomento industrial (SECOFI) por cualquier persona que 

afirme ser el inventor, su causahabiente o representante.  

 Registro ante las Cámaras.  Ser socio de alguna de las cámaras exis-

tentes en el país permite a los emprendedores tener un apoyo en la solución de 
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los múltiples problemas a los que enfrentan, satisfaciendo así sus necesidades en 

el logro de sus objetivos. 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. Para obtener el permiso para 

constituir una sociedad (persona moral), en caso de ser ese el régimen 

bajo el cual operará la empresa. 

 Notario publico. Para la protocolización del acta constitutiva de una so-

ciedad (persona moral). 

 Juzgado correspondiente al domicilio. Para la sanción judicial.  

 Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Para la inscripción 

del acta constitutiva de una sociedad. 

 Secretaría de Desarrollo Urbano. Para la autorización de uso del suelo 

y servicios relacionados con el mismo. 

 
A fin de no omitir la realización de ningún trámite legal necesario para la consti-

tución del negocio, es recomendable elaborar un listado que contenga los mismos.    

Hay Secretarías e instituciones que te brindan el apoyo para realizar los tramites 

necesarios para aperturar un nuevo negocio como por ejemplo: la Secretaría de 

Economía de tu estado o municipio, la Secretaria de Hacienda, el Servicio de Ad-

ministración Tributaria (SAT) y otros organismos mas; muchos de estos poseen un 

portal por Internet como los siguientes: 

 http://www.sat.gob.mx/   

 http://www.economia.gob.mx/ 

 http://www.shcp.gob.mx/ 

 

A través de estas páginas de Internet podrás encontrar los requisitos que piden 

para aperturar un nuevo negocio con información detallada por estado y municipio 

y hasta por actividad o giro de la empresa.     

http://www.shcp.gob.mx/
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2.5.5 Informe ejecutivo 

El informe o resumen ejecutivo es el concentrado de la información sobresalien-

te de cada una de las áreas del plan de negocios. Un buen informe ejecutivo debe 

ser claro, conciso y explicativo, no exceder de 1 página a  espacio y medio, conte-

ner los siguientes aspectos: 

 Toda la información clave del plan. 

 Los elementos que darán éxito al proyecto. 

 La información principal de cada área analizada en el plan de negocios, que 

permita la evaluación preliminar técnica, económica y mercadológica del 

proyecto. 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 Nombre de la empresa 

 Justificación (concisa) y misión de la empresa. 

 Ubicación de la empresa 

 Ventajas competitivas 

 Descripción de los productos y servicios de la empresa (concreta, no 

en detalle). 

2. EL MERCADO 

 Descripción del mercado que atenderá la empresa. 

 Demanda potencial del producto o servicio. 

 Conclusiones del estudio de mercado realizado. 

 Resumen del plan de ventas. 

3. SISTEMA DE PRODUCCION 

 Proceso de producción (simplificado y resumido). 

 Características generales de la tecnología. 
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 Necesidades especiales de equipo, instalaciones, materia prima, mano 

de obra, etc. 

4. ORGANIZACIÓN 

 Organigrama de la empresa. 

 Marco legal de la empresa (régimen de constitución, situación acciona-

ría, etc.). 

5. CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

 Quien y como llevara a cabo el proceso contable. 

 Capital inicial requerido 

 Resumen de los estados financieros 

 Resultados de la aplicación de indicadores financieros (Punto de equili-

brio, periodo de recuperación de la inversión, rendimiento sobre la inver-

sión, etc., con su interpretación correspondiente). 

 Plan de financiamiento de la empresa. 
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INFORME EJECUTIVO (EJEMPLO) 

 
Postres La Oaxaqueña ofrece la producción y comercialización del arroz con le-

che, que si bien es un producto tradicional mexicano, hasta el momento se ha ca-

racterizado por producirse y consumirse en forma casera o a través de restauran-

tes. El producto consiste en arroz con leche, canela y pasas, contenido en un 

envase multicapa, con capacidad de 150g, que permitirá calentar el arroz con le-

che en horno de microondas. 

 
El consumo mensual en el corto plazo (un año) será de 30,000 unidades de 

150g cada una. En el mediano plazo, se espera un crecimiento de 40% del mer-

cado, a través de la distribución del producto en tiendas de conveniencia y en su-

permercados del área metropolitana de Monterrey y Guadalajara.  

 
Para iniciar sus operaciones, la empresa requerirá de una inversión inicial de $ 

90,000.00, de los cuales $ 50,000.00 serán aportados por las socias  

 

 El punto de equilibrio (anual) de la empresa, es igual a 7, 929 unidades de 

150g,  

 Nivel de ventas proyectado: 30,000 unidades de 150g (anual). 

 El precio de venta al minorista será de 4.75 por unidad. 

 
Al finalizar el primer año de operación, las utilidades después de impuestos se 

espera asciendan a $ 494,294.00, con una TIR de 105% y un VPN de $92,319.00 

a una tasa de descuento de 43%, con lo cual en el primer año de operación se ha-

brá recuperado ya la inversión inicial. 

 
 Las razones financieras,  razón de liquidez de 2.6,   la prueba del acido, es de 

2.6,  las razones de rentabilidad sobre ventas, sobre activos totales y sobre capi-

tal, cuyos valores son de 29%, 5.1% y 7.9%, respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

Este presente trabajo no tiene un objetivo más que el de ayudar a los alumnos 

que cursan las carreras de Administración y Contaduría en la materia de 

Desarrollo de Emprendedores, el cual se imparte en la Universidad Veracruzana 

Campus Coatzacoalcos a través del nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF). 

Es por eso que en este trabajo se detalla cada uno de los temas requeridos por 

el nuevo plan de estudios aportándole un máximo de información de donde 

escoger para llevar a cabo un plan de negocios que cumpla con los requisitos para 

hacer de este trabajo no solo una calificación si no también un proyecto a largo 

plazo que se pueda llevar a la realidad. 
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