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INTRODUCCION 

Una tesis es una investigacién de trabajo en el cual se aporta algo nuevo a un drea del 
conocimiento. En este caso el trabajo de investigacién trata sobre la organizacién y 
funcionamiento de una microempresa en fa rama de reposteria, el cual a lo largo de esta tesis se 
demostrara cual es la relacion entre la administracion y el trabajo de investigacion. 

Cada dia en cada pais se crea una nueva empresa que puede ir desde un pequefio negocio hasta 
una compafiia grande. En este caso la presente tesis tratar4 no solo la creactan de una 
microempresa sino de la conjuncién de varios elementos de la administracién para Hevar a cabo 
una buena organizacién y funcionamiento de una microempresa en la rama alimenticia. 

A lo largo de la tesis se dardn a conocer aspectos de importancia que pueden servir como base 
para la creacién de una empresa como es el caso de aspectos basicos y concepiuales que son 
necesario para establecer la organizacién y funcionamiento de una empresa, asi como fas 
variables de la mercadotecnia que nos permiten establecer la estrategia comercial a seguir para 
el progreso de una empresa. 

El proyecto deberd describir el producto o servicio que se quiere producir o prestar, y analizar 
sus caracterfsticas comerciales, econdmicas y técnicas; las necesidades que se pretenden cubrir 
con él y las novedades 0 ventajas que aporta sobre otros ya existentes en el mercado. 

Después de determinar dénde, c6mo y cuanto va a vender, es preciso definir los medios 
materiales y humanos que se necesitan para fabricar el producto o prestar el servicio y cuanto 
queremos producir, Es el plan de produccidn. 

El futuro empresanio también debera analizar el mercado: su situacion general, la del sector 
elegido y ta del producto. Estos datos son necesarios para conocer a los potenciales clientes, fos 
productos similares existentes, sus caracteristicas, quiénes los producen y en qué cantidades. 

EJ plan comercial es fa otra parte del proyecto. Para Wegar al cliente-consumidor se precisa una 
estrategia de producto que tenga en cuenta la presentacién (envoltorio y fa imagen}, la 
comercializaci6n y el servicio postventa, as{ como una estrategia para determinar el precio de 
venta del producto, ya sea en funcién de los costos, ya de los precios de la competencia o de fo 
innovador que sea ef producto. 

También entran dentro det plan comercial la estrategia de distribucién (venta directa o a través 
de intermediarios) y la de comunicacién (como dar a conocer y promocionar el producto o 
servicio). 
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Se tomaraén en cuenta los recursos humanos, es decir, disponer de personal capacitado y 
adaptado a los diferentes puestos de la empresa. Tendré gue establecer primero las necesidaces 
de personal definiendo perfiles de puestos y personas y después analizar la oferta de mana de 
obra, dénde encontrar candidatos y establecer mecanismos de seleccion adecuados. 

Et plan de operaciones que identifique todas las actividades necesarias, las ubique 
temporaimente, seftale a las personas responsables, estime el costo de su ejecuci6n y describa el 
modo en que se van a desarroflar. 

En ef plan econdmico-financiero. Se trata de establecer Ja inversién necesaria calculando 
espacio, maquinaria y equipo necesario; buscar los recursos precisos para hacerles frente, 
estimar los ingresos probables por ventas en un futuro inmediato, realizar una previsién de 
gastos, determinar si la empresa tiene pérdidas o ganancias y realizar un presupuesto de 
tesoreria con objeto de tener idea del plazo aproximado para hacer frente a los pagns 
pendientes, 
Los factores de éxito son: tener una motivacién positiva y una vision estratégica, un comienzo 
bien planificado, capacidad de adaptacién, conocimientos adecuados y/o experiencia previa y 
formacién empresarial. 

La falta de capital y ta dificultad para atraer las participaciones ajenas constituyen los obstacutos 
més serios a la creacién de empresas, asi también existen problemas no resueltos como la 
insuficiencia de la demanda, los impuestos y las cotizaciones sociales. 
Resolver problemas, es ta labor del administrador eficiente, actualmente se debe encontrar la 
estrategia para mayores posibilidades que pueda otorgar a fomentar ef desarrollo, en cualquier 
empresa sin importar sus caracteristicas, 

La presente tesis esta dividida en cuatro capitulos en los cuales se parte de to general a lo 
particular mencionando tos cuatro puntos importantes de fa tesis: la empresa, los diferentes tipos 
de empresas, la organizacién y funcionamiento de la empresa y el caso practico. 

En el primer capitulo se hablard sobre la empresa los aspectos generales como antecedentes, 
caracteristicas de la empresa, definicién de empresa y los factores potenciales de la empresa. La 
relacién con el tema se basa en que para la creacién de cualquier empresa es necesario tener 
conocimientos basicos de lo que es una empresa y como esta formada, 

EI segundo capitulo se encuentra inmerso de argumentos sobre la micro, pequefia y mediana 
empresa desde aspectos fundamentales y conceptuales, ademas trata sobre los diferentes tipos de 
empresas, en donde se mencionaran entre otros puntos ta definici6n, importancia de las 
diferentes empresas en el pais, perfil de las empresas en Méxica, problemas mas comunes de las 
empresas, todo esto basado en el objetivo de a empresa, es decir la clasificacién de los diferentes 
tipos de empresas, es importante para el desarrollo de una empresa, ya que nos ayudara a 
conocer las cualidades y caracteristicas que presentan cada una de ellas. 

  
 



El tercer capitulo es la parte medular de la tesis que es sobre fa organizaci6n y funcionamiento 
de ta reposteria y aqui se hablard sobre el desarrollo de fa empresa, como esta estructurada, su 
mision, su filosofia, su equipo y maquinaria a utilizar, procesos de produccién, determinacién de 
pérdidas y ganancias que se puedan tener a futuro, en si sa funcionantiento de Ia empresa en ef 
area de reposteria. En este capitulo nos daremos una idea de que tan importante es conocer la 
organizacion y funcionamiento de una empresa para que esta funcione, crezca, se desarrolle y 
sea aceptada en el mercado, asf como aplicar mejor la adrninistracion. 

Por Ultimo el cuarto capitulo que trata de un caso practico se visualizara si realmente es 
aceptada la reposterfa en e! mercado y también se desarrollard el trabajo final de la tesis en el 
que se mencionardn todos los aspectos sobre la organizacién y funcionamiento de la empresa y 
sobre ta creacién de la empresa, asf como su finalidad y objetivo. 

 



METODOLOGIA 

Tesis: | Organizacién_y Funcionamiento de la Microempresa (Reposteria) 

Primera etapa 

Diseifio de la investigacién 

a)  Seleccién de tema: 

Para la eleccién del tema de investigacién se siguid el procedimiento deductivo, es decir, el que 
va de Io general a lo particular como se muestra a continuacién. 

Licenciatura en Administracién de Empresas 

Area: Mercadotecnia 

Tema genético: La mercadotecnia dentro de la empresa 

Tema especifico: Organizacién de una empresa 

Tera tentative:  Organizacién y funcionamiento de una microempresa 

4) Planteamiento del problema: 

Tomando en cuenta fo planteado sobre el tema de investigacion, se eligi el que se consideré 
mas relevante, sin embargo, se mencionaron algunos puntos més para llevar a cabo la 
investigaci6n. 

Los motivos por los cuales se selecciond este tema para investigacin fueron los siguientes: 

* — Es de interés para el investigador. 

* — Existe bastante informacién documental. 

* — Tniciar otra empresa, incrementar el mercado. 

Determinar la importancia que tienen las microempresas en la sociedad. 
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d) 

Objetivo de la investigaci6n: 

Obtener el requisito de la parte escrita del examen profesional para obtener el titulo de Lic. 

en Administracién 

Aumentar los conocimientos propios del area. 

Buscar beneficios para la microempresa. 

Estudiar la organizacién y funcionamiento de la microempresa. 

Tipo de investigacién 

Donde esta investigacién se recurrié tanto a fuentes documentales como a investigacién de 

campo con el fin de tener una informacién mas cercana a la realidad. 

Se recurrié a fuentes directas como indirectas. 

Se trat6 de producir un trabajo que aportara nuevas ideas en relacién al tena con el fin de 

ayudar a las microempresas a desarrollarse. 

Obtencién de datos 

Para la recoleccién de la informacién documental se siguié el procedimiento que a continuacién 
se explica: 

Se revisaron algunos libros relacionados con el tema en lo que se refiere a la investigacién 
documental y a la investigaci6n de campo, la cual se llevé a cabo en la zona de ubicacién del 
lugar de la Reposteria para obtener informacién sobre el tema a investigar. 

 



Tratamiento de datos 

De la informacién obtenida de algunas instituciones como Secofi y Nafin y algunos otros libros, 
el material documentado se ordené y se clasificé de acuerdo al indice propuesto en temas y 
subtemas de acuerdo con el indice propuesto. Asimismo con e! material que se utiliz6 para la 
investigacién de campo también se registré de acuerdo al indice propuesto. 

Cuarta etapa 

Interpretacién de datos 

Con el fin de obtener resultados més reales y que aporten ideas relacionadas con el tema de 
investigacién, se comparan los datos teérico ~ documentales con los resultados de la 
investigacién de campo, tratando de encontrar la relacién entre la teorfa y la realidad. Asimismo 
cuando en alguna ocasi6n no existié relacién entre los conceptos tedricos y los resultados reales 
de la empresa, tal punto se destacé especificamente. 

Es importante mencionar que la base de nuestra economia en la pequefia y mediana empresa y 
la microempresa juegan un papel preponderante, en el momento actual de Ja integracién de 
grandes bloques en el contexto internacional donde se plantea la necesidad de afinar estrategias 
de productividad y competitividad en estos sectores. 
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JUSTIFICACION 

Actualmente el pais se encuentra en un inmenso esfuerzo cotidiano por establecer las bases de 
una estructura econémica, el cual debe ser creciente y dindmico, el reto de las empresas 
modemas es para utilizar los recursos disponibles para conseguir una maxima efectividad y 
economia de los bienes y servicios que la gente desea y necesita, ademas de hacer frente a las 
demandas del mercado de consumo donde se necesitan realizar diferentes tipos de actividad 
empresarial. 

La creacién de una microempresa o la distribucién o comercializacion de un producto 
Tepresenta gran importancia, ya que ayudaré a la expansion del sistema econémico del pais, el 
cual genera empleos, obtiene flujos de efectivo, bésicamente su creacién representa la 
reproduccién y la comercializaci6n de varios productos a diferentes zonas y mercados. 

Se requiere que entren al mercado empresas con iniciativas de creatividad y de emprendedores, 
Y que ayuden a crear empresas con gran fortaleza y mayor competencia en el mercado, esto nos 
ayudara para identificar cudles son todos los requisitos a necesitar para iniciar una empresa, asi 
como la forma de que la empresa crezca y se tenga un desarrollo, ademas de cumplirse todos los 
objetivos para llegar a la meta. 

La idea de crear una empresa es un tema que se considera prioritario en muchos paises. Pero 
hacerlo no resulta sencillo. El futuro empresario debe poseer, ademds de ciertos perfiles y 
habilidades personales, una gran capacidad de asumir riesgos, algo més que unos bdsicos 
conocimientos de gestién. En la correcta combinacién de estos dos activos se fundamenta el 
éxito. 

El hecho de crear una empresa y en concreto una micro, pequefia y mediana empresas conlleva 
una elevada incertidumbre. Ello es consecuencia de la fuerte competencia que, en general, el 
futuro empresario va a encontrar cuando comience a comercializar sus productos o servicios. 

No basta con crear una empresa, hay que asegurar su viabilidad y su futuro para lograr que los 
recursos dedicados a ello no se malgasten initilmente. 

Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea que surge como consecuencia de la 
detecci6n de oportunidades de negocio. La idea puede surgir por la invencién, por aficiones o 
hobbies, por la observacién de las tendencias sociales y nuevas necesidades, la investigacién de 
nuevos usos y la experiencia en el trabajo. Esta ltima nos oftece ideas a partir del 
perfeccionamiento de los procesos productivos y proporciona conocimiento de nuevos productos 
innovadores 0 servicios. 
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E] futuro empresario debe empezar a plasmar el disefio de su idea sobre un simple papel y 
enseguida reflexionar acerca de si mismo. No todas las personas poseen las cualidades y los 
conocinientos para crear una empresa y dirigitla después. 

Es preciso que se valore sus cualidades personales (capacidad para asumir riesgos y afrontarlos, 
capacidad organizativa, capacidad creativa e innovadora), después sus conocimientos 
profesionales (experiencias en el trabajo y conocimiento de experiencias ajenas, evolucién del 
entomo econémico y conocimientos comerciales y técnicos). 

Si la autoevaluacién es negativa, seré preciso conseguir un complemento, bien mediante la u ‘ galiva, P gu p > . 
formacién y preparacién en aquellas materias carenciales, bien mediante la busqueda de socios P aq > qi 
que complementen sus conocimientos o simplemente mediante la contratacién de servicios 
exteriores especializados. 

Si el futuro empresario siente gran entusiasmo por su idea y prefiere asumir riesgos sin contar en 
principio con los consultores, tendra que desarrollar por escrito un proyecto de empresa que 
aclare la presunta viabilidad de su iniciativa. 

 



OBJETIVOS 

Liegar a Ja satisfaccién de las necesidades de los consumidores para que puedan 

obtener las productos y servicios que requieran. 

Aumentar las utilidades y el rendimiento sobre la inversién, para asi poder obtener un 

mayor crecimiento. 

Liegar al éxito a través de una motivacién y una vision positiva estratégica para llegar 

auna formacién empresarial. 

Expandir el mercado por medio de nuevos productos y ofreciendo una mejor calidad 

para lograr una eficiencia. 

Aurnentar fos ingresos del negocio por medio de la diversificacién, ofreciendo 

productos y servicios adicionales a los clientes y asi poder ingresar el negocio a 

mercados completamente nuevos. 

Disponer de personal capacitado y adaptado a {os diferentes puestos de la empresa, de 

tal forma que se Hleve a cabo la seleccién y contratacién de personal. 

tl 
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PROBLEMATICA 

Precios mas bajos en otros lugares. 

No se obtenga el alto indice de ventas. 

Enfrentar avances tecnolégicos para mejorar coustantemente la capacidad para utilizar 

maquinaria, y elaborar nuevos y mejores productos, a un ritmo cada vez més acelerado 

Aceptacién de productos por parte de los consumidores. 

Hacer frente af pago de néminas. - 

Inseguridad: robo, asalto, incendio, desastres naturales, etc. 

Haya poca demanda del producto. 

Se acabe {fa maieria prima. 
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HIPOTESIS 

Los pasteles deberan cumplir con la calidad requerida fo cual 

me llevara a la aceptacién por parte de los consumidores 

satisfaciendo sus necesidades y con ello poder obtener las 

utilidades deseadas. 

 



Capitulo I 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS EMPRESAS 

La evolucién historica de las empresas tiene relacién con la evolucién histérica de los pueblos; 
los diversos tipos de empresas que se han ido presentando a través de los siglos son el resultado 
de las necesidades econédmicas y sociales de la humanidad en las diversas etapas que 
constituyen una ruta hacia formas mds adecuadas de progreso. 

Las rdpidas transformaciones econémicas, sociales y tecnolégicas, producidas como 
consecuencia de revoluciones o guerras internacionales, han tenido siempre una influencia 
directa o inmediata sobre las empresas industriales, comerciales y de servicio, provocando 
importantes cambios. 

Los nuevos descubrimientos cientificos han influido también poderosamente en las grandes y 
muy grandes empresas, son resultado de multiples descubrimientos tecnolégicos {fisicos, 
quimicos y electrénicos). 

De las pequefias factorias (domésticas y fabriles) sostenidas por el trabajo manual en la Edad 
Media, hasta las grandes empresas actuales, operando casi todas bajo la influencia de los 
adelantos tecnolégicos, el camino es inconmensurable, y el gran desarrollo de tales 
organizaciones ha hecho que éstos busquen y encuentren nuevos tipos de organizacién 
juridica, administrativa y financiera!. 

1. Etapas en la evolucién histérica de las empresas 

‘Tres etapas pueden distinguirse en la evohucién histérica de las empresas a partir del fin de las 
civilizaciones: 

1. El concept de capital restringido a objetos y mercanclas. Se caracterizé por la limitacién del 
concepto de capital a la inclusién sdlo de objetos y mercancias; la riqueza de la gente se 
basaba sobre la posesién de esos bienes (cantidad de ganado, trigo, tierra, etcétera), el 
método empleado entonces para las transacciones era el “trueque” de objetos, el 
mercader aportaba los objetos que deseaba comerciar y tomaba directamente aquéllos 
por los que hacia él cambio. 

La aparicién de mercados a donde concurrfan periddica y corrientemente los comerciantes fue 
un paso de progreso con relacién a los mercados ambulantes o esporddicos que en un 
principio existieron. 

  "Coma administrar pequelias y medianas empresas, Joaquin Rodrigues Valencia, Edivarial toate, pag, 15 le 5- 
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A esos mercados concurrian de diversos puntos y paises los mercaderes, llevando toda clase de 
Mercancias y en ese lugar de reunién se efectuaban numerosos trueques, marchando después 
con los nuevos objetos adquiridos a otras sitios para continuar incrementando sus fortunas por 
ese primitivo medio de transaccién. 

Con este importante paso las transacciones comerciales aumentaron su volumen y fueron 
enormemente facilitadas. 

2. Apericign de la existencia del dinero. E\ desarrollo econdmico hizo que los comerciantes al 
emplear el desarrollo de sus transacciones, encontraran grandes ventajas en valuar todas 
sus mercancias por dinero, en llevar sus cuentas por unidades de dineto y en pagar sus 
contribuciones por las mismas unidades, calculando por el mismo sistema sus ganancias 
0 sus pérdidas. 

La idea de una ganancia derivada directamente del capital es la principal caracteristica del 
capitalismo y es precisamente en este punto donde se opera la division entre capitalistas y 
trabajadores. Desde este momento el trabajador acttia sélo por demandas u érdenes y 
mediante un sueldo o salario, mientras .que el capitalista produce libremente para el 
lanzamiento de productos o para los mercados. 

3. Aparicién de los valores fiduciaries. En esta etapa surgen las instituciones financieras 
destinadas al manejo de dinero (bantcos y casas de bolsa) y es donde surgen las rafces con 
el concepto de "valores", es decir, titulos representativos de dinero, cuya evolucién ha 
llegado hasta representar valores potenciales dando nacimiento a Ja época del crédito. 

E} término general "valores" significa una clase de papel comercial usado en gran niimero de 
unidades, generalmente de igual denominacién y de clase que son libremente intercambiables 
y transferibles, a las cuales se liga el derecho a una parte determinada del capital que 
representan y el derecho a una participacién en las ganancias de una empresa. 

El dinero toma una forma eldstica que puede satisfacer necesidades, el poseedor de una 
pequefia summa de dinero puede invertirlo en participacién con las mas grandes empresas, por 
medio de ia compra de valores. 

14. Origenes del concepto de empresa 

Este concepto fue desarrollado a partir del nacimiento del sistema municipal de gobierno, al 
final de la Reptblica Romana. 

La propiedad del municipio o comunidad ciudadana fue considerada bajo las leyes del 
derecho privado, y en consecuencia, el municipio reconocido como persona juridica capaz de 
obligaciones y derechos privados. 

No obstante la constitucién de esas empresas fue hasta 1871 que el estado de Carolina del 
Norte pudo envanecerse de ser el primero desde la caida del Imperio Romano en decretar 
una ley permitiendo a [as sociedades o corporaciones con objeto de efectuar negocios en 
términos de igualdad para todos aquélios que desearan utilizarla. 
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“Desde entonces, las leyes flamadas mercantiles o comerciales, en que se funda la organizacién 
Juridica de todo tipo de empresas, en el mundo, y el concepto de empresa se ha hecho tan 
intemacional que sobre él, puede asegurarse, se apoya todo tipo de estructuras de empresas 
Gndustriales, comerciales y de servicio)”. 

1.2. La Industrializacién de México 

En México la industriatizacién se inicié de manera firme y continuada en la década de los ‘50, 
época en que surgié la actividad industrial con un sinnimero de empresas pequefias y 
medianas, gracias a la accién abierta y decidida del gobierno mexicano, no solamente a través 
de la integracién de una infraestructura bdsica, sino también promoviendo inversiones 
industriales que permitieron disminuir las importaciones de articulos manufacturados, para 
mantener un nivel de empleo adecuado a las necesidades de un poblacién cada vez més 
creciente, 

En 1955 se promulgé la Ley para el Fomento de las Industrias Nuevas -» Necesarias, cuyo ordenamiento 
permiti6 que se estableciera un importante nimero de empresas industriales, 
fundamentalmente medianas y pequefias, y que un gran nimero de talleres y artesanias se 
transformaran en pequefias empresas. 

Con objeto de sostener ef desarrollo tanto de fas nuevas, pequefias y medianas empresas, 
como el de las ya establecidas, el gobierno federal instituyé mecanismos de cardcter financiero 
que respondieran a la urgente necesidad de crédito de las pequefias y medianas empresas 
industriales, las que en aquella época mas que ahora, estaban al margen de {a atencién de la 
banca. 

En las dltimas tres décadas se han registrado cambios rotundos en la estructura productiva de 
la economia mexicana que han sido resultado, en gran medida, de un rdpido proceso de 
expansi6n y diversificacién de ta rama industrial. 

El proceso de industrializacién ocurrido en las Ultimas décadas se ha traducido en cambios 
importantes en la estructura del comercio exterior. Esto ultimo es vdlido no sélo a la 
modificacién en la composicién de las exportaciones entre productos primarios y manufacturas 
en favor de estas altimas, sino también con relacién al comercio exterior de productos 
manufacturados. La descripcién de estos cambios puso de manifiesto la existencia de 
telaciones relativamente sistermdticas entre produccién, mercado interno y comercio exterior 
para las ramas industriales consideradas. 

De lo anterior surge una pregunta ¢qué importancia colectiva tienen las empresas pequefia y 
mediana?, la respuesta es que realmente su importancia es muy considerable ya que 
representan la mayoria de las empresas y su impacto en la economia de nuestro pais est4 fuera 
de discusién y ha sido reconocida aun por los dirigentes de {as grandes empresas. 

Histéricamente, las empresas pequefia y mediana han ofrecido una altemnativa para el proceso 
de indusirializacién. También reconocido que la pequefia y mediana empresas ofrecen una 
oportunidad para una continuada expansién del sistema econdmico del pais. 
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Las pequefias y medianas empresas existen en tres ramas principales, estas son: 
La industrial, la comercial |» la de servicios. 

Gada una de estas ramas tienen caracteristicas especificas que las identifican, pero tienen un 
papel esencial en nuestra economia. Estamos plenamente convencidos que la pequefia y 
mediana empresas tienen un papel esencial en el entormo econdmico presente y futuro. Por 
ello es necesario evitar que fracasen este tipo de organizaciones, esto puede ser mediante una 
adecuada administracién, la cual es imprescindible para una eficiente operation. 

Es indiscutible que las empresas prosperen gracias a la aplicacién de modernas técnicas de 
administracién. Lo que importa realmente en la empresa pequefia y mediana es la iniciativa 
de su jefe, su capacidad de hacer frente a los problemas que plantea la direccién, su éxito 
depende de! conocimiento y aplicacién de la administracién, 

1.3. Empresa 

La empresa es mds que la sua de sus partes (humanas, técnicas materiales, juridicas, etc.), q Pp > > J 
que puede contar con varias unidades funcionales que llamamos explotaciones. 

Con Ia palabra empresa nos viene a Ja imaginacién una bonita fabrica, con sus chimeneas, sus 
obreros entrando y saliendo, montones de materias primas y de productos terminados que 
esperan ser procesadas los unos, y enviados al mercado los otros, Sin embargo, eso no es todo: 
fa empresa no son los medios materiales que necesita para desenvolverse. 

1.3.1. Empresa: 

Las empresas son las unidades de produccién y comercializacién de bienes y servicios. En 
la empresa se refinen y organizan los diversos factores econémicos con la 
perspectiva de alcanzar determinados objetivos. Son los lugares donde unos 
bienes y servicios se transforman en otros para servir a la demanda social 2. 

Los medios de que dispone la empresa son: 

Personal. 
Equipo y maquinaria. 
Edificios y construcciones. 

Publicidad y buena imagen que tanto costé construir. 

Ciertos privilegios de orden juridico. 
Créditos concedidos por particulares o instituciones de crédito. 
Una red de compras y una red de ventas. e

e
e
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1.3.2. Objetivos de la empresa 

Hay una corriente de opinién que pone en duda que obtener el mayor beneficio posible sea el 
nico objetivo de la empresa, hay otros abjetivos como el crecimiento de las ventas, o el riesgo 
excesivo, etc., que pueden tener importancia. Sin embargo, el obtener el mayor beneficio 
posible para mi va a ser el objetivo mas razonable y con mayor poder explicativo de la 
mayoria de Jas decisiones que se toman en la empresa. 

1.3.3. Importancia de la empresa 

En la empresa se materializan: la capacidad intelectual, la responsabilidad y la organizacién, 
condiciones o factores indispensables para la produccién; ademas, "promueve" el crecimiento 
y desarrollo; porque la inversién es oferta y es demanda. 

Por lo anterior deducimos que en nuestro pais se debe redistribuir el ingreso a través del 
empleo (mediante {a inversién, produccién). 

1.3.4. Clasificacién de las empresas 

Una de las clasificaciones importantes de las empresas para ver los diferentes tipos que 
empresas que hay; de acuerdo a su tamajio, origen y capital son: 

En la figura 1] podemos ver un esquema de Ia clasificacion de las empresas: 
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Para poder determinar los hechos y operaciones de las empresas, en materia de tegistro 
metédico, se presenta otro tipo de clasificacién de empresas, las cuales necesitamos clasificarlas 
dentro del grupo genérico, con la finalidad de precisar en qué estriban sus semejanzas y en 
qué sus diferencias (y sobre todo, de acuerdo con su complejidad contable que es un aspecto 
muy importante de planeacién). 

Las empresas se clasifican tradicionalmente en tres grandes ramnas: de servicios, comerciales € 
industriales. 

I . 

“Son aquéllas que, con el esfuerzo de! hombre, producen un servicio para la mayor paste de 
una colectividad en determinada regién sin que el producto objeto del servicio tenga 
naturaleza corpérea”. 

Dentro de este tipo de empresas se encuentran principalmente: 

1, Sin concesin. Son aquéllas que no tequieren, més que en algunos casos, licencia de 
funcionamiento por parte de las autoridades para operar. 
2. Concesionadas por el Estado, Son aquéllas cuya indole es de cardcter financiero. 
3. Concesionadas no financieras. Son aquéllas autorizadas por el Estado, pero sus servicios no son 
de cardcter financiero. 

Comerciales 

Son las empresas que se dedican a adquirir cierta clase de bienes o productos, con el objeto de 
venderlos posteriormente en el mismo estado fisico en que fueron adquiridos, aumentando al 
precio de costo o adquisicién, un porcentaje denominado “margen de utilidad”. 

Este tipo de empresas son intermediiarias entre ef productor y el consumidor, por ejemplo: 
mayoristas, cadena de tiendas, concesionarios, distribuidores, detallistas, etcétera. 

Industri: 

{. Industrias extractivas 
Son aquéllas que se dedican a la extraccién y explotacién de las riquezas naturales, sin 
modificar su estado original. Este tipo de industrias se subdividen en: 

a) De recursos renovables. Son aquéllas cuyas actividades se encaminan a hacer producir a la 
naturaleza. 
b) De recursos no renwables. Son aquélias cuya actividad fundamental trae consigo la extincién 
de recursos naturales. 
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2. Industrias de transformacién 

Las que se dedican a adquirir materia prima para someterla a un proceso de transformacién o 
manufactura que al final obtendr4 un producto con caracteristicas y naturaleza diferentes a los 
adquiridos originalmente. 

En este tipo de empresas interviene el trabajo humano con empleo de maquinaria, que 
transforma la materia prima en cuanto a dimensiones, forma o sustancia, para que se 
convierta en un satisfactor de necesidades sociales; por ejempto: empresas textiles, quimicas, 
farmacéuticos, etcétera. 

El mecanismo contable en este tipo de empresas, se sintetiza en tres elementos del costo de 
producci6n, es decir: 

2) Materiales directos consumidor (MDC}, mas 
6) Mano de obra directa empleada (MODE), mas 
¢) Costos indirectos aplicados (CIA). 

1.3.5. La empresa y su entorno 

Las empresas son el principal factor dinamico de la economia de una nacién y constituyen a la 
vez un medio de distribucién que influye directamente en la vida privada de sus habitantes. 
Esta influencia econémico social justifica la transformacién actual, més o menos rapida, a que 
tienden los paises, segiin el carcter y eficacia de sus organizaciones, fenémeno que no es la 
primera vez que se repite en la historia; ya que en todo tiempo hubo pueblos en los que el 
espirita de empresa tuvo mas intervencién en su evolucién y expansién que los 
desbordamientos politicos y militares de su época. 

La empresa es una entidad econémica destinada a producir bienes, venderlos y obtener un 
beneficio. La ley la reconoce y autoriza para realizar determinada actividad productiva que 
de algiin modo satisface las necesidades del hombre en la sociedad de consumo actual. 

En la figura 2 podemos ver un esquema del entorno de la empresa: 
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   Sisteme politicn 
Estabilidad del gobierno sistema legal, 
tédigo de comercio y leyes mercantiles, 
actitud de! gobierno hacia los empresarios 
trabajadores y sindicata, 

     

      

     

    

   

      

       

  

‘Sistema técaico 
Producto, equipo, control de 
produccién, abastecimiento, 
extindares de productividad, 

caligice 
Clima, recursos naturales, 

| residuos, polucién. 

    

        

     

  

    
   
   

    

Sistema cultural 
Valores, creencias, ideologias, motivaciones 
timbolos de status, educacién, estructura de 

Clases sociales. 

    

   
   

  

Sistema ecomémice 
Sistema economia de mercado, economia 
centralizada, sistema mixto, sisterna 
financieros, sistema fiscal,    

Fig. 2 

Como vemos, la realidad que rodea a la emrpesa es mds compleja que la que rodea a nosotros 
personalmente. He inclufdo !a hoja de sistema ecoldgico, porque la agresién al medio empieza 
a tener una tremenda importancia en el mundo desarrollado. 

1.4. Caracteristicas de la empresa 

Las caracteristicas de la empresa son?: 

2) Es una persona juridica, ya que se trata de una entidad con derechos y obligaciones 
establecidas por la Ley. 

6) Es una unidad econémica porque tiene una finalidad lucrativa, es decir, su principal 
objetivo es econdémico: proteccién de los intereses econdmicos de la empresa, de sus 
acreedores, su duefio 0 sus accionistas, logrando la satisfaccién de este grupo mediante la 
obtencién de utilidades. Las actividades de una empresa pueden desarrollarse en lugares 
distintos pero persiguen la obtencién de una utilidad tmica se dice que la empresa tiene 
unidad econémica. 

6) — Bjerce una accién mercantil, ya que compra para producir y produce para vender. 

  SComo adminisrar pequetas y medienas empress, Joaquin Rodriguez Valencia, Banana Reals, pag. 7275 
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a) — Asume fa total responsabilidad del riesgo de pérdida. Esta es una de las caracteristicas 
més sobresalientes, pues a través de su administracién es la Gnica responsable de la 
buena o mala marcha de la Entidad, puede haber pérdidas o ganancias, éxitos o 
fracasos, desarrollo 0 estancamiento; todo ello es a cuenta y riesgo exclusive de la 
empresa, la cual debe encarar estas contingencias, incluso hasta el riesgo de pérdida total 
de sus bienes. 

e) Es una entidad social ya que su propdsito es servir a la sociedad en la que est4 inmersa. 

1.5. Los factores de produccién en la empresa 

Toda empresa para cumplir sus fines debe organizar, coordinar y orientar en un "todo 
arménico", los tres factores de produccién: tierra, capital y trabajot. 

La tierra 

"Es todo aquello que nos rodea y que no se debe a Ja accién humana, ja forman elementos 
preexistentes al ser humano, es decir, que han existido mucho antes que el hombre”. La tierra 
es a la vez fuente de materiales (el medio geografico y las materias primas) y la fuerza motriz 
necesaria para su transformacién y manipuleo, 

Et capital 

Es la inversién necesaria (dinero) para adquirir el conjunto de medios de produccién, 
materiales y mano de obra para sostener los gastos iniciales de produccion De aqui se deduce 
el concepto de capital econdmico, que es el conjunto de bienes de produccién: maquinaria, 
herramientas, materias primas y bienes en general que se usan para, segiin los casos, 
extraccién, manejo, transformacién, transporte y distribucién de los bienes y/o servicios. 

En la medida en que la técnica avanza y adquiere mayor complejidad, se requieren mayores 
cantidades de capital para la implantacién de industrias y comercio. De estas circunstancias se 
aprovecha ef capital financiero, para introducirse en fas empresas por la via de} “crédito” a 
corto, mediano o largo plazos (el interés que gana el capital financiero absorbe una buena 
parte de los beneficios de ta empresa), ocasionando esto un aumento de los costos. 

Las empresas que no tienen capitalizacién propia o no tienen las reservas adecuadas para su 
mantenimiento y ampliacion, son f4cil presa del “capital financiero”. 

Eltrabajo 

“Es fa actividad fisica o mental que el hombre realiza con el fin de crear riqueza para la 
satisfacctén de sus necesidades”. Es el factor dindmico de la empresa sin el cual nada puede 
transformarse, 

  Como admunnerar pequelias y medianas empresaz, Joaquin Rodriguez Valencia, EaNonal Boal pag VETS 
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El trabajo o accién humana que actia sobre fos bienes de una empresa, Jo hace 
proporcionando su habilidad para ejecutas trabajos manuales con maquinas y herramientas; 
también con su inteligencia y conocimiento técnico para planificar y construir. 

En Ja mediana y grande empresas, a medida que aumenta la utilizacién del instrumental 
modemo, el elemento humano se divide en dos categorias: el obrero o trahajador y el 
elemento técnico. 

El elemento técnico cada vez adquiere mayor importancia en Ja direccién, administracién y 
organizacién de empresas; mientras que el obrero o trabajador en su mayoria carente de 
preparacién especializada, queda a merced de la “oferta y la demanda”. 

EI "empresario", es quien concibe planes y la voluntad o motor que los ejecuta; es auténomo, 
pues de nadie depende, a nadie mas que a si mismo tiene que rendir cuenta de sus acciones, El 
retin, orienta y organiza los factores de la produccién, creando asi la entidad econdmica 
capaz de producir en mejores condiciones. 

1.6. Componentes basicos de una empresa 

En toda empresa existen una serie de componentes indispensables que atienden a su objetivo 
general. 

Toda actividad empresarial presenta constantemente el problema de cémo hacer el trabajo lo 
mejor posible, en un tiempo minimo, con el minimo de esfuerzo y al menor costo, Ni las 
empresas, ni las condiciones econémicas permanecen estdticas; por lo tanto las politicas, el 
sistema de organizacién y/o los sistemas y procedimientos que probaron ser satisfactorios, 
pueden ser obsoletos ¢ ineficientes debido a rapidos cambios y tendencias imprevistas. 

Es obvio que a fin de hacer el mejor trabajo posible, en el menor tiempo, con un minimo de 
esfuerzo, al mds bajo costo posible, cada componente debe ser utilizado con méxima 
eficiencia. 

Los componentes basicos de una empresa que atienden a su objetivo son: personal, materiales, 
sistemas y equipo. 

Personal 

Se refiere a todos los grupos humanos de los dem4s componentes. Este es el mas importante 
porque es el que utiliza los materiales y sigue paso a paso los procedimientos y también opera 
el equipo. Ai personal Jo podemos clasificar de la siguiente manera: 

  Como adminisrar pequetias ¥ madianas ernpresas, Joaquin Rodriguer Valencia, Raitorial healta, pag, BS. 
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a) Les obreros. Estos pueden ser calificados y no calificados 
3) Les empleades. Su trabajo requiere mayor esfuerzo intelectual y de servicio. 
Q — Los supervisores. Su funcién es Ja de vigilar el cummplimiento exacto de los planes, drdenes, 

instrucciones sefialadas. 
qd) Les técnicos. Son aquellas personas que con base en un canjunte de reglas o principios 

. cientificos aplican ja creatividad. 
e) Altos efecutives. Es todo aquel personal en quienes predomina Ja funcién administrativa 

sobre ja técnica. 
2D Disectores 0 administradores. Son aquellas personas cuyas funciones principales son las de 

fijar objetivos, politicas, planes generales y revisar los resultados finales. 

Materiales 

Se refiere a las cosas que se procesan y combinan para producir el servicio, la informacién o el 
producto final, pueden clasificarse en: 

a} 

4) 

Bienes materiales. Aquelios bienes muebles e inmuebles que integran la empresa: sus 
edificios, instalaciones, tertenas, etc., que tienen por objeto multiplicar la capacidad 
productiva en el trabajo. 

Las materias primas. Los elementos corpéreos que han de salir transformados en 
productos, por ejemplo: madera, hierro, harina, etc. Existen también materias 
auxiliares, es decir, aquéllas que aunque no forman parte del producto, son necesarias 
para produccién. 

Dinero. La empresa necesita y cuenta con efectivo, es decir, lo que se tiene como 
disponible para pagos diarios y/o urgentes; y ademas posee como tepresentacién del 
valor de todos fos bienes mencionados. 

Sistemas 

Comprende todo el cuerpo organico de procedimientos, métodos, etc., por medio de los cuales 
se logran los objetivos de la empresa. 

4) 

4) 

4) 

Sistema de planificadén. Se enfocan a la actividad de proyectar la vida de la empresa a lo 
largo del tiempo, no sélo en una direccién actual, sino buscando nuevos caminos y 
adaptando su existencia a la de los sistemas de los cuales vive. 
Sistema organizative. Consistente en la forma como debe estar estructurada la empresa; es 
decir, su separacién de funciones, nimero de niveles jerarquicos, grado de delegacion, 
descentralizacién. 
Sistema de informacién. Es aqué| en que a través de sus componentes, toma los datos desde 
Ja actividad para conducirlos en sucesivas fases y grados de elahoracién al proceso de la 
decision. 
Sistema de control. E1 control es la esencia del funcionamiento de la empresa como un 
sistema, 
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El control se ve inftuido en su desarrollo por una serie de circunstancias de Jas cuales dos de 
fas més significativas pueden ser et estilo de direccién y la planeacién. Los componentes del 
sistema de control son: 

Control de fa actividad 
Control operacional 
Control de resultados 

4) Control integrada de gestién. Comprende resultados de actividad y gestién con un alto grado 
de sintesis y elaboracién, tratando areas funcionales completas integradas entre si, 

Jf Los sistenas operatives. Son el conjunto de hombres y medios de todo tipo, cuyas actividades 
se encadenan entre si, de modo que persiguen Ja consecucién de un objetivo comin, y 
entre los que se producen transferencias de informacién, bienes y servicios con arreglo a 
procedimientos definidos. 

Equipo 

Es ef término comin utilizado para identificar a los instrumentos, herramientas que 
complementan y aplican mas al detalle la accién de maquinaria. 

  

1.7, El ciclo financiero de las empresas 

Etapa de crecimiento - 

La longevidad del ciclo de vida de una empresa dependera del éxito del negocio, industria y 
economia, un negocio o compafifa nace si se tiene éxito, crece y eventualmente muere. 

El ciclo de vida del negocio se divide en 4 etapas del crecimiento: : 

a) Incubaci6n: es el nacimiento del negocio, la nueva idea, el nuevo producto o servicio ' 
es introducido al publico y compite en el mercado, es la parte mds dificil de Ja 
compafiia pues debe ingresar, competir y luchar para ser aceptada en un mercado 
muy competido, 

4) Aceptacién: se refiere a la aceptacidn por parte de los consumidores, Jo cual puede 
requerir considerable tiempo y esfuerzo, en esta etapa fos clientes son atraidos por la 
necesidad 0 por la curiosidad que se tiene al nuevo negocio; al negocio lo consideran 
esfuerzo para desarrollar una organizacién, entrenar a sus empleados, la 
construccién y ampliacién de Jas instalaciones de produccién, desarrollar y mantener 
la clientela, obtener la estabilidad financiera. 
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«) Expansién: a medida que el negocio adguiere aceptacién y principia un rapido 
crecimiento y expansi6n, se presentan asf problemas como la demanda para et 
producto, Jas ventas aumentan, las instalaciones son inadecuadas, se requiere 
personal adicional, se requiere aumentar los inventarios, se necesita capital adicional 
para financiar la expansion. 

g Madurez: se alcanza la potencialidad plena o dejara de crecer para empezar a 
declinar, no todas las empresas alcanzan la madurez al mismo tiempo. 

La semejanza fundamental de las empresas pasa por el mismo ciclo financiero, ef cual viene a 
constituir fa primera base para poder clasificar sus hechos y operaciones por capitulos, los 
cuales se mencionan a continuacién: 

1. Gapttule del capital. Formado por fa aportacién de capital propio para dedicarlo al abjeto de 
la empresa. 

2. Capttulo del activo, Se constituye por la inversién de ese capital en distintos bienes, cuyo giro 
es el fin de la empresa. 

3. Capitulo del pasivo, Se forma con la obtencién de capital ajeno (préstamos) cuando el capital 
propio es insuficiente y cuya aplicacién va a ser en beneficio de ta empresa. 

4. Capttclo de los ingreses. Esté representado por ta obtencién de productos de las inversiones 
que se hayan realizado. 

5. Capitulo de los egresos. Se forma por todas las erogaciones de gastos destinados a obtener Jos 
anteriores productos y a la vez constituyen el costo de Jos mismos. 

6. Grupe de orden. Se determina por consideraciones de Jos derechos y responsabilidades 
contingentes o eventuales en que pueden incurtir. 

7. Cuentas puente y liguidadoras o de distribucién. Da lugar al establecimiento de estas cuentas, el 
acomodamiento del plan de cuentas a determinadas normas de cardctes administrativo. 

1.8. Aspectos de anialisis al estar organizando una empresa 

Ya es indispensable en cualquier tipo de empresa moderna el control interno, base sin la cual 
no podria operar en forma satisfactoria; pero para fa existencia de un buen sistema de contro! 
interno, se requiere una organizacién debidamente proyectada. Para alcanzar los fines para 
fos cuales fue creada una empresa, debe existir un ordenamiento de las partes que la 
componen, En esto consiste la organizacién, es decir, es la estructura de una empresa y el 
ordenamiento légico de sus partes componentes, de tal manera que cumpla tos fines para los 
cuales fue creada’. . 

Aspectos: 

Los aspectos que son necesarios por analizar detalladamente al estar organizando una 
empresa, son: el juridico, el financiera y el humano, los cuales se tratardn a continuacién en 
forma breve: 

  

® Como adminisvar pequefias y medianas empresas, Joaquin Rodriguez Valencia, Editorial Ecafva, pag. 68. 
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Aspecio juridico 

Se deberd elegir el tipo juridico apropiado para cada empresa, una forma sera mds adecuada 
para cierto tipo de empresas, pero podra presentar grandes desventajas para otras con 
diversas objetivos. 

Existen varios elementos que deben considerarse al hacer la eleccién del aspecto juridico. 

1. Simphcidad o complaidad de la empresa 
Las formas juridicas mas simples son las apropiadas para las empresas pequefias. Las formas 
complicadas y eldsticas serdn las apropiadas para las grandes empresas que pueden contar con 
fos elementos necesarios para la organizacién que requieren. 

2. Recursos financieros de que se pueda disponer 
El monto de los capitales con que cuenta la empresa al iniciarse influye en Ia forma juridica 
que se adopte. No todas las formas juridicas o en Jas mismas ventajas para recurrir 
posteriormente a la adquisicién de mayores recursos financieros; las formas més simples y 
sencillas no oftecen grandes posibilidades para la adquisicién de nuevos y mayores recursos. 

3.  Responsabilidad de los socias 
Este elemento también es determinante ya que depende de la responsabilidad que quieran 
adquirir los socios, si fos propietarios estan dispuestos a tomar un riesgo, hasta por sus bienes 
personales, la forma que se eligira serd una "sociedad en nombre colectivo" en donde los 
socios tienen una responsabilidad fimitada y buscardn el control absoluto de tas operaciones. 

4. Estabilidad 
La forma juridica seleccionada deberd dar a la empresa Ia estabilidad que ésta requiera. Sila 
duracién que tendra la empresa sobrepasara la vida de sus fundadores, debera elegirse 
preferentemente una forma cuya duracién pueda ser indefinida. 

5. dntervencibn del gobierno Hay dos formas de intervencién por parte del gobierno: 
a) Intervencién mds 0 menos directa. Entre las empresas que tienen una intervencién més directa 

del Estado tenemos a Jas instituciones bancarias, hipotecarias, fiduciarias, de seguros, de 
fianzas y en general empresas de crédito, les otorga el gobierno un control determinado en 
beneficio y en garantia de Jos intereses ptiblicos que Je estan confiados. 

6) Obligaciones fiscales, La seleccion de tal o cual tipo juridico puede traer consigo mas o menos 
obligaciones de caracter fiscal. 

Clasificacién jurtdica de las empresas 

En fa clasificaci6n juridica de jas empresas, existien dos tipos de ellas: 

a) Empresas individuales. Son aquéllas que se encuentran integradas, como su nombre lo 
indica, por una sola persona. 
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b) Empresas colectivas. Son aquéllas que se encuentran integradas por vanos individuos o 
asociados, estas empresas pueden estar legalmente constituidas en: asociaciones y 
sociedades, tas sociedades pueden ser civiles y mercantiles. 

Son asociaciones, las agrupaciones de individuos que persiguen un fin comin licito y que no 
tienen cardcter preponderantemente econdmico. 

Las sociedades mercantiles tienen una finalidad ficita, su cardcter es econémico y persigue un 
lucro. La ley que las rige es la Ley General de Sociedades Mercantiles y las reglas especiales 
de ta Ley de Instituciones de Crédito. 

Las sociedades que reconoce fa Ley General de Sociedades Mercantiles son tas siguientes: 

a) Sociedad en nombre colectivo. 
4) Sociedad en comandita simple. 

Sociedad de responsabilidad simple. 
d) Sociedad anénima. 
4) — Sociedad en comandita por acciones. 
J) — Sociedad cooperativa. 

Aspecto financiero 

Este es otro aspecto que se debe analizar cuidadosamente al organizar una empresa. 

Los puntos esenciales seran en forma ¢jemplificada: 

a) CaAlculo del capital inicial y necesario para constituir una empresa. 
4) De este capital cuanto deberd ser en efectivo, en valores e inmuebles. 
6) Qué titulos representaran ese capital. 
@ Gémo serdn las exhibiciones de ese capital en tiempo y forma. 
e) CAlculo del capital de trabajo. 
f) Postbilidades para conseguir créditos. 

Aspecto humano 

El objetivo de la organizacién es la coordinacién y eficiencia en Ja realizacién del trabajo que 
ha de hacerse; esto hace necesario manejar las operaciones de manera uniforme y eficaz, 
trayendo como consecuencia fa atencién hacia fos empleados. 

Determinadas las actividades, el personal deberd ser el adecuado, tener fa habilidad y la 
capacidad requerida para alcanzar las metas fijadas, contando también con el ambiente 
adecuado y Jos instramentos necesarios para trabajo. 
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En la vida empresarial modema se habla la con especial énfasis del elemento humano, pues es 
el mas importante en la organizacién y funcionamiento de una empresa. Uno de los requisitos 
para el buen funcionamiento de ta empresa, consiste en la "definicién de los puestos”, o 
“andlisis de puestos", ya que esta técnica, permite delimitar las actividades que a cada uno 
corresponden y, a la vez, trazar una guia para el desarrollo de los mismos. 

Fuesto. Es el agrupamiento de actividades, responsabilidades, cualidades y condiciones que 
forman una unidad de trabajo especifico ¢ impersonal. 

Una administracién adecuada de recursos hurnanos para que éstos logren los fines perseguidos 
por la empresa, debe abarcar fos elementos siguientes: 

La seleccién de personal 

a) La peticién del personal. 
6) Laentrevista. 
c)  Lacontratacién. 

@ La incorporacién. 
e)  Elentrenamiento. 

J) Laadaptacién. 
g} La preparacién especial. 

E} tratamiento 

a) Las sueldos y salarios. 
4) Las prestaciones y servicios. 

¢ La promocién. 
d) La calificacién de méritos. 
J Ebascenso. 

E} término del contrato 

a) La liquidacién. 
4) Lajubilacion. 

Otro aspecto que se debe considerar, histéricamente, es que a pequefia y mediana empresas 
ban ofecido uno de fos mejores caminos para una relativa independencia econémica de cada 
uno de los grupos étnicos def pais. También hemos reconocido que este grupo de empresas 
ofrece la perspectiva para una continuada expansion de Ja economia del pais. Las pequefias y 
medianas empresas ofrecen los necesarios campos de experimentacién en los cuales se generan 
con frecuencia nuevos productos, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. 
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1.9. Factores potenciales de la empresa 

El estudio de las potencialidades de una empresa incluye un andlisis de ciertos factores, Ja 
realizacién del anélisis de informacién, con la finalidad de proporcionar una visién general de 
la informacién que el empresario debe analizar para poder realizar una evaluacion realista de 
las probabilidades de éxito de la empresa. 

Esta informacién ayuda a obtener una buena planeacion y un inicio existoso de la empresa, en 
donde se toma en cuenta la informacién necesaria en un estudio de las potencialidades de la 
empresa 0 la informacién necesaria para evaluar la compra de una empresa existente. 

Los factores que deben estudiarse al iniciar una empresa son los siguientes: 

* Productos a fabricar o servicios a prestar 

Para Segar al éxito en las empresas se requiere tener una efectividad en la produccién yen a 
mercadotecnia, la empresa pequefia o mediana deberd tomar en consideracién: la linea de 
productos, precios, publicidad y promocién de ventas, cada uno de estos aspectos varia de 
acuerdo con el tipo de empresa; asi como la mercadatecnia que es un factor muy importante 
para la estabilidad y crecimiento de las empresas. 

La pequefia y mediana empresas producen varios bienes que constituyen una linea de 
productos. Con frecuencia se requiere tomar decisiones respecto a si una linea de productos 
debe mantenerse constante, reducirse o ampliarse. 

A continuacién se muesiran fos factores a considerarse al ofrecerse productos: 

1. Naturateza det producto 
Necesidad 0 tujo 
Requerimientos del consumnidor 
Propiedades fisicas 
Dificultades de fabricacién 
Tipo o clase de producto a fabricar 
Linea de productos a fabricar 
Empacado del producto y materiales. 

2. Valor precio del producto 
Determinar costos totales de operacién 

Estimar margen de utilidad 

3. Volumen de praduccién 
Planta pequefia o mediana 
Glase de taller para la fabricacién 
Considerar si se fabricardn todas las partes o se compraran algunas. 

   



31 

4. Protectién contra la competencia 
Calidad del producto 
Patentes 0 ficencias 
Tecnologia 
Respaldo del producto 

Asi como también servicios que ofrecen Jas empresas competidoras, en algunos casos pueden 
ser distintos o similares en alguna forma. Sin embargo los servicios ofrecidos por Jo general 
difieren. 

* 

gy 

6) 

g 

4 

Ubicacién 

La ubicacién de una empresa es una decisién importante que se tiene que tomar ya 
que serén diferentes los factores a analizar segin sea la empresa industrial, 
comercial, servicio, Igualmente la importancia de la ubicacién varia segiin sea el tipo 
de empresa que se desea establecer. 

Todo tipo de empresa tiene fa necesidad imperativa de una buena ubicacién; sea 
pequefia o mediana empresa, requiere de una adecuada ubicacién. Un negocio bien 
ubicado, sea cualquiera su tipo, tendra mucho mayor oportunidad de éxito, 

La seleccién del lugar puede variar de acuerdo a !a naturaleza o tipo de empresa, 
una de tipo industrial debe ubicarse en una zona idénea, probablemente alejada del 
centro de la ciudad; en cambio una empresa comercial debera estar bien situada, es 
decir, cerca de sus clientes potenciales; una empresa de servicio, por ejemplo un 
despacho de profesionistas puede muy bien crecer y desarrollarse sin tener que 
afrontar el alto costo que usualmente esta ligado con una ubicacién ideal. 

Es frecuente observar que el propietario de una empresa no hace un anilisis 
detallado del lugar donde se ubicard la empresa basandose en ciertos factores, en 
muchas ocasiones esta decisin es muy superflua (donde encuentre un local vacio, 
cercania al fugar donde vive, familiaridad con la colonia o vecindario o la 
disponibilidad de una empresa en venta), Con frecuencia estas tazones le parecen al 
propietario suficientes y no procede a realizar un andlisis objetivo de la ubicacién de 
la empresa. 

¥s necesario hacer un andlisis técnico que garantice una adecuada ubicacion, ya que 
la supervivencia y éxito de una pequefia o mediana empresas es el resultado de una 
combinacién de factores. 

La seleccién fina) de la ubicacién de una empresa es, en realidad, el resultado de una serie de 
factores analizados detalladamente hasta llegar a una decision final, que es la de seleccionar 
una ubicacién precisa y adecuada donde operara la empresa. 
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Los factores a estudiar en el proceso de seleccién del lugar son los siguientes: 

1. Maturaleza de la empresa 
Tipo de empresa 
Una decision de construir 
Comprar o arrendar un focal 
EJ costo requerido de operacién. 

2. Area geogrdfica 
Una lista de locales disponibles 
Identificacion de tas Areas de traficos mas inrportantes 
Una investigacién del trafico de gente y automéviles 
En los mejores sitios 
Informacién de Ja zonificacion de la ciudad en los diversos sitios posibles. 

3. Ubicacitn del mercado 
Habitos de compra del cliente potencial en relacién a producto o servicios que se oftece 
Ubicacién de la empresa en relacidn a los competidores. 

4, Ubicacién de los materiales 
Materias primas y combustible 

5. Fuerza de trabajo 
Disponibilidad de personal califtcado o no calificado 
Los salarias y sindicatos. 

Estos factores deber4n evaluarse detalladamente para estar seguros en Ja seleccién de la 
ubicacién de una empresa de manera adecuada. 

* Mercado 

Este es un factor potencial muy importante al iniciar una empresa y mencionaremos tres 
puntos importantes para la ampliacién de mercados: 

a) El establecimiento de una empresa depende, en gran parte, del mercado. Ya sea 
pequefio o mediano comercialmente en ventas al menudeo, servicios, mayoreo a 
fabricante la importancia del mercado para el éxito de la empresa jamds puede 
subestimarse. 

5} EI crecimiento de los mercados en paises en proceso de desarrollo como el nuestro, 
ha sido un factor determinante para el incremento de oportunidades que tiene ef 
pequefio o mediano empresario para iniciar negocios a nivel nacional o 
internacional. 

6 Al estudiar el factor mercado, en muchos tipos de empresas se parte por seleccionar 
cuidadosamente Ja informacion que se debe recopilar y analizar. 
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Su ubicacién cerca del centro del mercado es muy deseable, en su caso particular, esto es 
deseable en las industrias en las cuales el costo del embarque de productos terminados es 
elevado en relacién a su valor. Como ejemplo una fabrica de refrescos o juguetes, puede 
abarcar un mercado regional o nacional, no obstante, debe pensarse en términos de su mas 
nutrida concentracién de pedidos de los clientes. 

Se muestran los factores a estudiar para la recopilacion de esa informacion y son: 

1. Poblacion 
Las caracteristicas y tamafios de la poblacién (ingreso, educacién, grupos por edades, etc.). 
Expectativas del crecimiento de la poblacién. 
Cambios en las caracteristicas para el futuro. 

2. Competencia 
Numero. 
Efectividad. 
Caracteristicas de la competencia en el mercado. 
Investigacion estadistica de las actitudes del cliente en un Area seleccionada del mercado. 
Investigar por qué compra en esas empresas. 
Investigar aj cliente sobre qué le gusta. 
Qué no le gusta acerca de negocios. 

Los datos obtenidos de los factores anteriores proporcionan un excelente esquema cuando se 
intenta medir lo propicio del mercado para que en él se inicie una nueva empresa. 

*  Instalaciones fisicas 

Las instalaciones fisicas para manejar las operaciones industriales, comerciales o de servicio 
incluyen edificios, distribucién, equipo. Cada una de elas es esencial para ta operacién de la 
empresa, 

Muchas empresas inician operaciones en locales reducidos, con los resultados de que los 
puimeros 5 o 10 aftos de prosperidad han sido acompafiados de 3 o 4 mudanzas o nuevas 
ubicaciones. 

La cantidad y distribucién de espacio varia, con el tipo y tamafio de la empresa. El ntimero de 
personal es un indice del tamafio del negocio. 

Se muestra una serie de factores que se consideran en la planeacién de la distribucién de una 
planta y son: 

Proceso de fabricacién y secuencia de operaciones. 
Requisitos especiales en ciertos departamentos. 
Niimero de maquinaria y equipo. 

. Equipo auxiliar. e
n
e
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Areas para: oficina, almacenamiento, centros de servicio, pasillas, archivos, etc. 
Instafaciones de recepcién y embarque. 
Factores limitantes para edificio y equipo fijo. 
Limitaciones del terreno de la planta. 
Previsién para ampliaciones futuras. S

E
N
 
B
E
 

Los factores anteriores son pata proporcionar espacio suficiente para las operaciones actuales, 
para alejar tanto al personal como al equipo, sino también debe ser funcional en el sentido de 
que puedan ejecutarse con éxito las operaciones prayectadas. 

*  Maquinaria y equipo 

En la fabrica 0 el comercio, también hay necesidad de m&quinas y equipo para manejo de 
materiales, enseres y herramientas. Las maquinas de una fabrica pueden ser para propésitos 
generales especificos. 

El equipo de trabajo permite reducir costos cuando {a tecnologia ya estd plenamente 
establecida y en donde la capacidad de operacién estd mas 0 menos asegurada por elevados 
vohtimenes de venta y el uso de maquinaria especialidada da como resultado una mayor 
produccién por hora maquina operada, esto da como consecuentcia, el costo de mano de obra 
por unidad producto es menor y el costo inicial de tal equipo y las herramientas es mucho més 
elevado, y su valor de rescate es poco o nulo a su funcién altamente especializada. 

Por lo general una empresa pequefia no puede usar econdmicamente un equipo de propdsitos 
especiales, a menos que elabore un producto altamente estandarizado en una escala bastante 
amplia. 

Un pequefio empresario debe conservar el costo inicial, el costo de mantenimiento del equipo, 
su duracién, costo de conversién por unidad de producto resultante, etc. 

Se muestran los factores a considerar en la compra de maquinaria y equipo los cuales son: 

1. Mdquinas de utilizacién general contra méquinas de propésito especial 
Costo inicial. 
Estandarizacisn. 
Cambios en el programa de fabricacién. 
Valor de reventa y costos de mantenimiento. 

Reposicién. 

2. Nimero de méquinas de cada tibe necesarias 
Volumen de produccién por maquina. 
Tiempo disponible para preduccién. 
Tamajio de fos lotes. 
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3. Mdquinas nuevas contra maguinaria semi-usada 
Costo inicial. 
Costos de mantenimiento. 
Depreciacién permitida. 

* Tipo de sociedad 

Iniciar una empresa requiere varias decisiones que implican considerar aspectos legales, se 
debe conocer la naturaleza del problema y utilizar una asesoria juridica competente. Existen 
necesidades de asesoria legal y fiscal. Es conveniente resumir varias reas de importancia en 
las cuales la asesoria juridica es necesaria. Un abogado y un contador competentes pueden ser 
iatiles en Areas tales como: 

a) Eleccién del tipo de sociedad. 
4} Adquisicién de bienes raices. 
¢} Cumplimiento del inventario de mercancia. 
d Obtencién de licencias y permisos necesarios . 
2 Alta de la empresa ante las dependencias de gobierno. 

Existe una gama y variedad de aspectos legales respecto a la forma juridica en que una 
empresa puede ser organizada. 

Las empresas pequefias principian como propiedad tinica, después pueden encontrar 
conveniente y necesario convertirse en sociedades. 

En México desde el punto de vista juridico, las empresas pueden ser propiedad de una sola 
persona (empresa individual) o de varias personas (asociaciones o sociedades) con fines 
lucrativos (mercantiles) o fines no lucrativos (civiles). 

Las ventajas y desventajas de las sociedades es una asociacién voluntaria de dos o mas 
personas para emprender como propietarios una empresa para beneficio mutuo. Debido a su 
naturaleza voluntaria, una sociedad se forma con rapidez. 

Ventajas de las sociedades 

Dos o mas gentes tendran mAs capital disponible o bien facilidad de conseguirlo 
La empresa tendra mas crédito 
La direccién de Ja empresa se comparte 

EI incentive de compartir los beneficios que hace que cada socio contribuya lo mas 
pastble 

e
e
 

K
K
 

Desventajas de las sociedades 

* El socio sélo puede ser una influencia desgregadora, el desacuerdo y la interferencia en la 
direccién es evidentemente un riesgo. 

* El desacuerdo de uno de Jos socios puede causar problemas en las tomas de decisiones e 
incluso termina por disolver la sociedad. 
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Las cuestiones personales tienen importancia en la sociedad, una deuda debe ser 
liquidada entre todos los socios, ain sin tener que ver en la toma de decision. 

* Personal 

En Ia accién de organizar, ya que el empresario siempre debe reconocer que esta organizando. 
el trabajo de personas, es el desempefio efectivo y coordinado del personal to que constituye el 
propésito de disefiar una estructura organizacional. 

El recurso humano es de vital importancia para la pequefia y mediana empresas, tas empresas 
requieren de personal a diversos niveles para que desarrollen Jas actividades planeadas y 
lograr los resultantes requeridos, cada empleado ayuda con su trabajo en 1a operacién de la 
emipresa y, en consecuencia, influye en el futuro de ésta. 

Un aspecto principal a Ja clase de individuo es seleccionarlo, se tendra que concentrar en la 
habilidad de un individuo para que ocupe un puesto, 

Si el pequefio y mediano empresarios no pueden compartir directamente con las grandes 
empresas, en fa contratacién, deben tomar en cuenta a los que son capaces pero que estén 
excluidos de !a contratacién de la empresa grande. 

Se habra que analizar las funciones requeridas y determinar e! namero y clase de puestos que 
deben ser cubiertos y asf conocer los requisitos del puesto en términos de factores tales como: 
fisicos, emocionales, mentales, aptitud, experiencia. Conociendo los requisitos del puesto, asi 
como las capacidades y caracteristicas de los solicitantes, el empresario podré entonces hacer 
una mejor seleccién de Jas personas que deban ser contratadas y colocadas en puestos 
especificos. 

En {a pequefia empresa, el propietario debe intentar obtener individuos para su personal 
inicial y cuyas eapacidades y aptitudes complementen sus propias habilidades y asf formar un 
equipo de trabajo. 

EI éxito en las empresas dependera en alto grado de Ja pericia y juicio que se ejerza para 
atraer, seleccionar, contratar y capacitar gente adecuada para la empresa de que se trate. 

Asi pues, conviene preparar una descripcidn y especificacion de cada puesto en la empresa. 
La "descripcién" debe delinear brevemente toda funcién principal que comprenda el puesto; 
mientras que la “especificacién" describiré al individuo mas apropiado para Ilenarlo en 
términos de experiencia, destreza, educacion. 
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*  Financiamiento 

Se determinan las necesidades financieras y se reine reunir el capital inicial necesario, el cual 
nos ayudaré a iniciar una empresa nueva. Y se pone atencién y cuidado al estudio para 
asegurar el éxito. Se necesita dinero, promover y organizar una empresa. Un peligro comién 
en el establecimiento de nuevas empresas es no realizar una cuidadosa estimacion y 
planeacién de las necesidades financieras. 

El capital que hace falta para organizar, iniciar y tener capital inicial circulante son: 

Gastos de organizaci6n. 
Compra o arrendamiento de edificio. 

Compra e instalacién de maquinaria y equipo. 
Compra de materia prima. 
Gastos de publicidad. 
Gastos de representacion. 
Gastos de venta. 

Mantener la empresa en operacién. 
Dar los sueldos y salarios. 

Compra de materiales y suministros adicionales. 
Entrega de productos. 

Pago de intereses sobre capital prestado, 
Pago de seguros. 
Pago de impuestos. 
Imprevistos. 
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El dinero se puede obtener mediante dos opciones: 

a) Aportando Ahorros personales 

5) Consiguiendo 1. Por medio de un préstamo 
2. Vendiendo una parte financiera del interés 

La informacién financiera que se requiere recopilar se obtiene de la siguiente manera: 

a) Intentar calcular todos los ingresos y gastos en la forma mas exacta posible. 

7] Formular un presupuesto para el primer afio de operacién. 
6) Elaborar un balance general proforma con todos los activos que la empresa necesitara. : 
d) Utilizar los ingresos, los gastos, los activos y los datos financieros para crear un estado ! 

de flujo de fondos por el primer afo de operacion. 
é Elaborar una grafica de puntos de equilibrio. 
A Determinar las fuentes de financiamiento de fondos haciendo contacto con bancos y 

otras fuentes financieras. 

El estudio de las potencialidades de una empresa requiere de inversién de tiempo, esfuerzo y 
dinero, pero hay que considerar qué inversién, aumenta en gran medida las oportunidades de 
éxitos de una nueva empresa. 

  
 



Capitulo II 
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MICRO. PEQUENA Y MEDIANA EMPRESAS 

En el capitulo anterior se manejé lo que era empresa y demas aspectos basicos, ahora veremos 
la clasificacion de las empresas de forma desglosada. 

El subdividir las empresas por tamafio justifica que entre estas existen diferencias tanto en 
niveles de inversién, empleos, tecnologias, organizacién, etc., otra causa es que de forma 
agregada se obtiene informacién estadistica que facilita el andlisis, investigaciones y estudios. 

La clasificacion de las empresas es dinamica y flexible, a nivel mundial varia por cada nacién 
los criterios de estratificacién, asi como por ejemplo en Estados Unidos y Alemania se 
consideran pequefias empresas aquellas que emplean menos de 500 personas, en Japén el 
limite se reduce a 300 personas, en Chile a 50 ocupados. 

En México también varian las cifras de estratificaci6n, por lo tanto de manera detallada se 
revaluaran los criterios que se emplean en nuestro pais. 

2. Variables de estratificacién 

Para efectuar la clasificacién de los diferentes tamafios de empresas, se consideran algunas 
variables que se dividen en tres grupos: 

a) Insumos-recursos de la empresa 
4) Estructura organizativa 

6) Producto-mercado 

En la practica estas variables se utilizan en forma individual o combidndolas 

a) Variables referidas a los insumos-recursos de la empresa: 
* Nfimero de personas ocupadas 
* Valores de activos 
* Capital contable 
* Origen de capital 
* Nivel tecnoldgico 

* Ntmero de personas que aportan capital 

b) Variables referidas a la estructura organizativa: 
* Namero de personas en que la direccién tiene a su cargo 
*  Especializacién (grado) de funciones administrativas 
* Grado de relacién del propietario con los empleados proveedores y clientes. 

c) Variables referidas al producto-mercado: 
* Capacidad para generar utilidades 
* Valor de ventas 
* Nivel de predominio en el mercado 
* Canales de distribucién empleados 

 



39 

Como se puede observar, las variables referidas, corresponden a dos tipos, uno como el 
desorden cualitativa y otro de orden cuantitativo. El primero expresa grado de tecnologia, asi 
como la estructura organizativa, el segundo se refiere a la produccién, ventas y valores. 

2.1. Clasificacién segiin Secofi, Nafin y S.H.C.P. 

La Secofi y Nafin, la primera siendo una secretaria y la segunda una institucién clasificada en 
la banca de desarrollo para el impulso de la micro, pequefia y mediana empresa, se 
caracterizan (en teoria) en impulsar a la empresa mexicana. 

Tanto Secofi y Nafin otorgan Ia informacién actual de como se clasifican las empresas en 
México, segiin su tamafio (acto que realiza Secofi, tras la desintegracién de la Fogain). Los 
criterios mas usuales, con los datos que hasta la fecha se utilizan en e contexto clasificatorio 
son: 

a)  Niamero de personas ocupadas. Este es el mas usual y caracteristico para la clasificacién 
de la empresa: 

Micro: _ establecimientos que ocupan hasta 15 personas. 
Pequefias: establecimientos que ocupan de 16 hasta 100 personas. 
Medianas: establecimientos que ocupan de 101 a 250 personas. 

Grande: establecimientos que ocupan mas de 251 personas (Fuente Nafin). 

b) Origen de capital. Esta variable se refiere sobre si el capital es de procedencia nacional o 
extranjera: 

Micro: _ empresa en la cual su capital sea cien por ciento capital mexicano. 
Pequefia: empresa que el capital invertido sea mayoritariamente mexicano (mas del 
51%) (Fuente Nafin). 

c) Valor de las ventas. Anteriormente se habia contemplado estratificar el tamafio la 
empresa segtin las ventas por medio de salarios minimos, que equivalfan a 110 salarios 
minimos, se consideraba microempresa y 1,115 veces salarios minimos a pequefia 
empresa. 

Actualmente se ha modificado este criterio y se ha otorgado nuevamente cifras especificas: 

Micro: empresas con ventas netas anuales hasta $ 900,000. 
Pequefias: empresas con ventas netas anuales hasta $ 9’000,000.% 
Mediana: empresas con ventas netas hasta $ 20°000,000.20 
Grande: empresas con ventas netas superiores a $ 20’000,000. 
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Complementariamente se establecerd que la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, dice 
que para catalogar a la micro y pequefia empresa se debe cumplir los siguientes requisitos: 

Micro: menas de quince empleados. 
Pequefia: de quince a cien personas trabajadoras. 

Asi como 

Micro: ventas anuales inferiores a quinientos mil pesos. 
Pequefta: ingresos por concepto de ventas anuales de quinientos mil a diez millones. 

Como suplemento y sin ser criterio rigido, la micro y pequefta empresa de acuerdo a su 
estructura jerarquica consiste en: 

Micro: gerente o propietarios y operatives u obreros. 
Pequefia: director o propietario, el gerente u operativos. 
Mediana y Grande: son mas complejas 

2.2. Microempresa 

2.2.1, Antecedentes de la microempresa 

Desde que el ser humano comenzé a vivir en pequefios grupos, es decir en saciedad, lo més 
probable es que haya encontrado muchas ventajas con cada grupo se dedicara a diferentes 
tareas para el beneficio de la sociedad, dando pie a la creacién de actividades especificas como 
ja pesca, y caza entre otras. 

A través de los afios, aquellos pequefios grupos fueron creciendo y depuraron sus actividades, 
llegando el momento en que dejé de ser sélo tareas algunos la subsistencia de todos; creandose 
de ésta manera el comercio de donde unos elaboraban algo y para satisfacer otra necesidad, 
tienen que intercambiar su producto. 

Conforme va avanzando Ia sociedad también van aumentando el numero de necesidades, por 
lo que este intercambio de productos cada vez fue siendo mayor y més complejo, por lo que 
algunas personas que antes hacfan diversas actividad, es ahora pasaban a ser los patrones ya 
sea por su capacidad econémica, y por contar con la tecnologia adecuada o por sus 
conocimientos. 

La existencia de importantes cambios econdémicos, sociales, politicos y tecnolégicos son 
consecuencia de guerras, enfrentamientos 0 revoluciones que han sido siempre una influencia 
directa sobre este tipo de empresas, provocando importantes cambios que se han reflejado en 
forma de organizacion, desarrollo y economia de las mismas, pero a pesar de esto el ptogreso 
a sido grande y hoy en dia existen innumerables grupos de empresas que est4n tratando de 
abrirse camino a través de la venta y compra de bienes y servicios. 
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Todos estos grupas hoy en dia mejor conocides como empresas, son la principal fuerza motora 
de nuestra economia y sociedad. 

En nuestro pais han existido ejemplos claros del nacimiento, extremadamente rapido de 
empresas. La gran mayoria sino es que todas comienzan como pequefios negocios y 
dependiendo de las circunstancias en que se ven envueltas, su desarrollo y crecimiento sera 
rapido, lento o en el peor de los casos no se da ninguno de los dos. 

Todos los registros existentes de investigaciones realizadas, décadas atras, demuestran que el 
mayor porcentaje de las empresas en México son microempresas. 

2.2.2. Etapas evolutivas de la empresa 

Basicamente se puede hablar de tres etapas 0 momentos de evolucién histérica para todo tipo 
de empresa, incluyendo por supuesto a la microempresa: 

La primer etapa se caracteriza porque el capital estaba limitada a la inclusién de objetivos y 
mercancias, es donde, la riqueza de las personas se basaban en la cantidad de bienes que 
poseian, como Jo eran el ganado, tierras, cultivos, etc. 

El método que se emplea para la comercializaci6n era el “trueque” de todo tipo de objetos, en 
donde el comerciante aportaba todos los objetos a comerciar y tomaba directamente aquellos 
por los que hacia el cambio. El crecimiento y desarrollo de los negocios o empresas fue muy 
reducido y limitado a las necesidades primarias o mas urgentes. 

E] surgimiento de mercados que frecuentaban los comerciantes, fue un progreso importante 
con relacién a los mercados ambulantes que existieron en un principio. Esos mercados eran 
visitados por mercaderes de distintos paises y puntos, llevando todo tipo de objetos, y en ese 
lugar se efectuaban numerosos trueques, marchando después con la mercancia adquirida a 
otros sitios para continuar el crecimiento de sus riquezas, por ese primitive medio de 
transaccién. 

El trigo, el papel, las pieles, el arroz, etc., fueron usados para tal propésito en distintos paises. 
Gran parte de las veces la mercancia era muy pesada y de gran volumen por lo que se tuvo la 
necesidad de que esos medios de cambio tuvieran durabilidad y universalidad, por lo que se 
comenzaron a utilizar los metales como medio de cambio. Con este paso tan importante la 
comercializacion fue aumentando. 

Durante esta etapa se manifiesta el desarrollo por el establecimiento de lugares permanentes 
donde se depositaba ja mercancia para después transportarla a otros lugares en grandes 
cantidades. 

Ei metal no se veia como riqueza sino como medio de intercambio comercial. 
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La segunda etapa se caracteriza por la existencia del dinero. Los comerciantes al usar el metal 
para sus intercambios, encontraron ventajas al valuar sus objetivos por dinero, en pagar sus 
contribuciones por unidades de dinero y al calcular sus ganancias o pérdidas por el mismo 
sistema. 

Un Sote de mercancia se consideraba como una inversion de dinero de la cual se obtenia 
alguna ganancia. 

La tercera etapa consiste en la aparicion de valores fiduciarios. Surgen instituciones para el 
manejo del dinero, derivindose de aqui el concepto de “valores”, es decir  titulos 
representativos de dinero, dando pie a la época del crédito. 

Antes de que se diera al dinero la forma de “valores”, el empresario que no contaba con 
capital suficiente, sdlo podia adquirirlo pidiendo prestado a alguien que tuviera dinero en 
efectivo. 

Con la aparicién de empresas financiadas y capitalizadas por “valores”, el dinero toma una 
forma eldstica, ya que aquélla posea una pequefia suma que pueda invertirla en empresas, 
obteniendo con ello ganancias. 

El uso de “valores” ha contribuido al desarrollo de empresas, ya que es posible encontrar 
empresas cuyo capital fue aportado por otras empresas. 

Con el desarrollo y el apoyo a empresas micro, pequefias y medianas el gobierno instituyd 
mecanismos de cardcter financiero para que la banca otorgara créditos. 

En las dltimas décadas se han registrado importantes cambios en la estructura productiva de fa 
economia mexicana, debido a la rdpida expansién y diversificacién de la rama industrial. 

De todo lo mencionado anteriormente podria surgir la pregunta de ¢ qué tan importante es la 
microempresa y por qué habria de preocuparnos?, bueno la respuesta es que su importancia 
es bastante considerable ya que representan la mayoria del total de empresas y su impacto en 
la economia es determinante. 

Por esta razon Ja década de Jos 80’hasta nuestros dias ]a microempresa ha acaparado el mayor 
ntimero de medidas e¢ interés por parte de los sectores privado y pablico. 

Antes de tocar el tema mas a fondo, para facilitar las cosas, seria importante tener bien claro el 
concepto de la microempresa y sus caracteristicas, por lo que a continuacién se mencionarén 
algunos de ellos. 

En la década de los 80’se decia que México debia generar, en los proximos 25 afios, un poco 
més de 25 millones de empleos. En base a la privatizacién de la economia y la simplificacién 
administrativa y en su gran mayoria serian creados por el sector privado. 

En la mayoria de los paises la microempresa representa alrededor de! 95% de las empresas, en 
total, el 60% de la fuerza laboral. 

  
 



43 

En este tipo de empresas normalmente laboraban 4 personas, por lo que el 60% de Ia fuerza 
laboral dependia basicamente del desarrollo y de la creacién de microempresas. Para crear, en 
25 afios, el 60% de esos 20 millones de empleos provenientes de microempresas, se precisa la 
creacién de 3 millones de microempresas. 

Mejor dicho se deberan crear 120 mil microempresas por afio, y como sdlo una de cada 
cuatro sale adelante, deberdn ser 480 mil las que se creen anualmente, lo que significa 1,315 
por dia. 

A partir de esta época la mayoria de instituciones bancarias y gubernamentales han dado 
apoyo a las microempresas, ya que 1a planta productiva siempre han estado representada 
fuertemente por la micro y pequefia empresa. 

Esto puede verse claramente reflejado en estudios realizados por el Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografia e Informatica y Nacional Financiera, los cuales indican que en México, 
de un total de 1.3 millones de unidades productivas, la micro, pequefia y mediana empresa 
representan un 98%, 

Por otra parte, lo més sorprendente de esto es que el 97% es representado por la 
microempresa, por esa razén, uno de los aspectos mas importantes del desarrollo econémico 
del pais ha sido la promocién de la microempresa en particular. 

E] 26 de enero de 1988 se aprobé la ley para el fomento de la microindustria. Siendo esta ley 
un conjunto de estudios y acciones realizadas en los afios 80°. 

Esta ley, fue apenas el inicio de una corriente de pensamiento. Uno de sus principales 
propésitos era el favorecer el nacimiento y desarrollo de la microindustria, a través de 
simplificacién administrativa y de estimulos fiscales, es importante mencionar que este fue uno 
de los mas importantes cambios en beneficio de la microempresa. 

Con la aparicién del Plan Nacional de Desarrollo 1889-1994, cuyo principal objetivo era 
alcanzar mayores niveles de desarrollo econémico y bienestar social, teniendo como base una 
efectiva distribucion del ingreso, y de la participacién de los sectores pitblico, social y privado. 

Entonces, Ja politica econémica de la administracién federal plantea, la reforma integral del 
Estado y la apertura econémica, tomando en cuenta que la iniciativa e inversién privadas 
ayuden al crecimiento. Desde ese momento la administracion que al tiempo que avanza en la 
estabilidad, buscara equidad y balance en el apoyo a las empresas que son més vulnerables, 
como lo es la micro, igualando oportunidades y ampliando horizontes de planeacién. 

Gon la creacién del Programa para la Modemizacién y Desarrollo de la Industria Micro, 
Pequefia y Mediana 1991-1994, el cual es adoptado el 28 de febrero de 1991. 
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Este programa tiene como objetivos, el de fortalecer el crecimiento de la industria micro, 
pequefia y mediana empresa mediante cambios en las formas de producir y comercializar 
(compraventa), con el propésito de consolidar su presencia en el mercado; elevar la tecnologia 
de sus procesos productivos que elaboran y establecer mecanismés que faciliten el acceso de 
estas empresas a instituciones que ofrecen financiamientos, a la capacitaci6n, al abastecimiento 
del sector publico y otras medidas. 

Asi como estos programas integrales, existen otros, aunque sélo se mencionaron los mds 
significativos, dirigidos en parte a la microempresa donde los esquemas de financiamiento se 
complementan con la capacitacion, la informacién, la promocién de la asociacién empresarial, 
etc., los cuales estan dirigidos a proporcionar la satisfaccion y la solucién a 1a problematica de 
estas empresas para integrarlas a la economia global, a que generen empleo con ello una 
mayor y justa distribucién de la riqueza. 

Por lo tanto dependeré también de a voluntad y decision con que estos programas se llevan a 
cabo para que las microempresas representen cada vez mas un valioso activo nacional. 

Es indiscutible el punto de que la microempresa tiene un papel esencial en el entomo 
econémico presente y futuro, por lo que es necesario evitar a toda costa su fracaso y esto 
puede ser posible en parte mediante una adecuada administracién, la cual es imprescindible 
para una eficiente operacién. 

2.2.3, Analisis de la causa de origen de la microempresa 

Las microempresas son auténticos eslabones de la produccién, ya que exportan y generan la 
mayor cantidad de empleos. En los paises en proceso de desarrollo, la microempresa es la 
organizacién mds popular. 

Igualmente podemos citar casos de otros paises respecto a la microempresa. 

a) Indonesia, cuenta con 85.5% de empresas con menos de 20 empleados. 
4) Brasil, cuenta con 68.4%. 
¢) Guatemala, cuenta con 71.6%. 

d) Per, cuenta con 63.5%. 

g) Venezuela, cuenta con 65.2%. 

En México se cuenta con 90% de microempresas, 5.8% son pequefias y medianas empresas y 
el 2% son grandes. 

La microempresa tiene origenes muy remotos. Muchas de ellas pueden considerarse que 
empezaron como talleres artesanales y otras como maquiladoras de pequefias y medianas 
empresas. En la década pasada, las politicas econémicas (industrializacién) fueron 
contraproducentes, ya que la promocién de las exportaciones y sustitucién de las 
importaciones sélo favorecieron a la mediana y grande empresa, generando desempleo y 
endeudamiento del sector privado y, por tanto, del pais.
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Sin embargo, la proliferacin de microempresas, provocé una gran ventaja, con una salida 
benéfica a la crisis econémica, en lugar de haber repercutido el desempleo en una mayor crisis 
social. El ingenio y dedicacién de muchos mexicanos les ha permitido abatir su dificil situacién 
con la creacién de microempresas. 

Prdcticamente, la mitad de las inversiones que tienen que hacerse deben ser microempresas, 
con un promedio de 10 trabajadores. Esto equivaldria a crear | millén de microempresas en 
25 afios, es decir, 40 mil por afio, que vendria siendo 111 por dia. 

Por ello es indispensable aplicar mayores programas de apoyo a las microempresas, 
considerando que sdlo el 4% de las creadas tienen éxito o permanecen activas, durante el 
primer afio porque existen deficiencias sobre cémo debe operar una empresa. 

Estamos ya al final de un siglo, en donde se afronta sin duda mds incertidumbre y riesgos, de 
lo que se podria imaginar hace algunos décadas. 

Tanto en lo politico, como en lo econémico la nacién mexicana no puede decir que cuenta 
con una vision clara referente a la direccién del gobierno en estos aspectos. Asi se contemplan 
los procesos que enmarcan los caminos hacia la democracia, soberania y una nacién de 
derecho refiriéndonos a lo politico. Siendo alrededor de lo econémico el neoliberalismo, la 
Globalizaci6n, promocién de inversiones, etc., y aunque se sabe que estos abjetivos y 
elementos de desarrollo se tratan de alcanzar, a ciencia cierta no se puede _pronosticar en que 
momento se llegar a esas metas borrosamente descritas. 

‘ 

éPero qué participacin tiene la empresa, en los sucesos antes comprendidos?. 
Indudablemente sin sofisticar, la empresa es una pieza trascendente en toda nacién que desea 
desarrollarse y es aqui donde surge otra cuestién, ¢ por qué la empresa se considera esa pieza 
tan relevante’, antes de contestar esta pregunta seria conveniente hacer la connotacién de 
algunos apuntes que seran de utilidad para contestar la cuestion presente: 

2.2.4, Situacién actual de la microempresa 

Es importante mencionar que por los constantes cambios que presenta el pais ya sean 
econémicos, politicos y sociales resulta una labor casi posible detectar cifras que ofrezcan un 
panorama actual de la situacién de las microempresas. 

Actualmente las personas dedicadas al funcionamiento de las empresas desean obtener 
mejores resultados por lo que se preocupan por innovar y mejorar técnicas que ayuden a la 
obtenci6n de mayor rendimiento de sus recursos, eficacia y calidad principalmente, pero 
regularmente todas estas técnicas son dirigidas a la mediana y grande empresa, lo que 
ocasiona que no se le da debida atencién a las empresas micro y pequefias. 

Lo anterior ocurre porque no cuenta que toda empresa comienza como un pequefio negocio, 
al igual que se subestima la ayuda y aportaciones que ofrecen las empresas micro a la 
sociedad econémica. Otro punto que es importante mencionar es que este tipo de empresas 
también se han caracterizado por ofrecer un campo experimental en donde nacen productos y 
servicios innovadores, nuevas técnicas y formas de hacer las cosas. 
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A pesar de tantas limitaciones y de los afios transcurridos hoy en dia la microempresa sigue 
Tepresentando un 97% del total de las empresas mexicanas, el principal motivo de este 
porcentaje tan alto es debido a que nuestra situacién general prevaleciente ofrece muy pocas 
alternativas para el sustento de las familias, incluso para satisfacer necesidades tan basicas 
como el comer, vestir, estudiar y contar con un techo donde vivir. 

Por esta razén el formar una microempresa ha sido la mejor alternativa para lograr 
independencia econémica, al igual que ha sido una gran oportunidad para todos los grupos 
que tienen alguna desventaja econdmica. 

El lanzarse a la gran aventura de iniciar un negocio propio, para muchos queda en un simple 
deseo, ya que todo empresario que desea establecer un negocio lo primero que piensa es en si 
tiene 1a capacidad econémica, técnica, el tiempo para atenderlo, las habilidades, que 
maquinaria se necesita, la ubicacién, la forma de comerciar, cuanto crédito se requiere y 
cuanto puede obtener, etc. 

Cuando queda solo en el deseo, si el empresario toma en cuenta todos estos puntos, lo que 
busca es desarrollar el negocio, no teniendo la mentalidad de convertirlo en una empresa 
grande, sino en un pequefio negocio que deje para vivir lo mejor posible, y este es el caso que 
se presenta en la mayoria de estas empresas mexicanas. 

2.2.4.1. Importancia econémica y social de la microempresa 

4) Econémica 

La microempresa desarrolla un papel importante dentro de la economia, por todos los 
beneficios que se dan en las actividades productivas y de servicios. 

La estabilidad y desarrollo econémico del pais depende en gran parte de la formacién y clerre 
de este tipo d empresas, debido al porcentaje tan representativo de las mismas. Por lo que es 
posible el rescate a corto y mediano plazo de la golpeada y endeudada economia nacional, si 
se formalizara y apoyara el funcionamiento de estas empresas. 

5) Social 

La microempresa ya sea en nuestro pais o en cualquier otro, no sélo tiene importancia 
econémica, sino también social. 

El niaimero de empleos que ofrecen y se generan en estas empresas es muy alto, con esto 
favoreciendo a Ja sociedad, ocupando a personas que carecen de él. 

Este tipo de empresas genera mano de obra calificada y especializada, lo cual ayuda tanto a 
las personas a desarrollarse y aurnentar sus posibilidades para trabajar en otras empresas ya 
las empresas medianas y grandes al obtener recurso humano y capacitado y adiestrado, lo cual 
evita pérdidas de dinero y tiempo a las mismas. 
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Como se puede observar la microempresa en relacién al aspecto econémico-social es b4sica, 
ya que puede ver que en los paises de primer mundo se comenzé a producir y distribuir en 
pequefias escala, evolucionando con el paso de los afios, llegando asi al nacimiento de grandes 
empresas, sin embargo al lado de las grandes, Jas microempresas también evolucionan y 
crecen. 

2.2.5, Funciones especificas de la microempresa 

Existen varios aspectos en donde la microempresa cumple con la funcién bien definida: 

* Hay varios productos que tienen que ser claborados en pequefia escala, por lo que se 
tiene que producir poco y tal vez se requiera de una empresa con maquinaria, procesos y 
organizacién especificos y adaptados al producto, por ejemplo cuando una empresa. 
grande o mediana requiere dichos productos, el producirlos ellas mismas resultaria 
incosteable por lo que se satisfacen su necesidad solicitandolos a empresas que se 
dediquen especificamente a la elaboracién de éstos, De esta manera la microempresa 
complementa a la mediana y grande empresa. 

Desarrolla recursos humanos, es decir, capacita y adiestra a la mano de obra que por la 
estructura educational que tenemos no habria encontrado los elementos para 
entrenamiento y capacitacién. 

Proporciona un niimero importante de empleos, la microempresa al incorporar fuerza de 
trabajo desocupada eleva la capacidad de compra a través de sus salatios y por los bienes 
que adquieren con é|. Las grandes empresas se ven mds forzadas a hacer uso de la 
automatizacion y de la tecnologia de punta, por lo que el recurso humano en las 
empresas a disminuido, en cambio a las pequefias la colaboracién del recurso humano es 
mayor. 

* La microempresa constituye a mejorar el nivel de ingresos de la poblacién, al construir 
mecanismos redistribuidos de la propiedad entre parientes y amigos que son quienes 
forjan una idea e inician una actividad en pequefia escala. 

De esta manera la microempresa es un mecanismo de captacién de pequefios ahorros para 
hacerlos productivos, que de otro modo hubieran permanecido ociosos. 

La microempresa colabora la formacién de empresarios y administradores, el reducido 
ntimero de operaciones les permite adquirir las disciplinas basicas, porque el tamafio tan 
pequefio de la empresa permite tener a la mano todas las funciones de la empresa y con tan 
sdlo una “visi6n” adecuada es posible resolver los problemas; y esto no sucede con las 
empresas mas grandes por el tamafio y porque sus funciones y técnicas son mucho mds 
especializadas. 
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Asi como sucede en México, en casi todos los paises del mundo las microempresas representan 
un segmento de Ja mayor importancia en las economias nacionales, tanto por la cantidad, 
como por los empleos que generan y su participacion en la generacién de ingresos. En los 
paises de mayor desarrollo cabe destacar que estas empresas tiene gran importancia en la 
contribucién a las exportaciones. 

Estas sdlo son algunas de las razones, por las que cualquier tipo de apoyo o esfuerzo que se 
tealice en beneficio de estas empresas no sera un desperdicio. 

Es importante mencionar la seguridad de que las microempresas mexicanas no son un pasivo 
en la estrategia para impulsar el desarrollo del pais, sino un gran activo para darte equidad y 
permanencia a los esfterzos de crecimiento econémico. La capacidad de respuesta en este 
sentido dependeré en gran parte de sus posibilidades para acceder a los recursos financieros, a 
la capacitaci6n, a la tecnologia, a la informacién y a la asesoria. 

2.2.6. Definicion 

* Define Microempresa la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) 
Empresas que ocupen directamente hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas 
anuales reales o estimadas no rebase el monto que determine la Secofi.! 

* Define Microempresa la Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin) 
Es la unidad econémica involucrada en actividades relacionadas con la produccién de 
bienes, el comercio, los servicios, la construccién y los transportes, ya sea que las tareas 
se realicen en la vivienda o fuera de ella, con o sin local, ¥ que cuente con hasta seis 
trabajadores en los casos de las actividades extractivas, el comercio, los servicios, la 
construccién y los transportes y hasta con 16 trabajadores en el caso de las 
manufactureras.? 

* Definicién de Microempresa 

Son las empresas industriales, comerciales o de servicios que emplean entre | y t5 
asalariados y cuyo valor de sus ventas anuales sea el que determine la Secofi.3 

  TSecretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secoh). Programa para la modemnizacion y desarrollo de la industia, micro, pequelia y medana 
empresa. 

2 Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin), Encuesta nacional de micronegocios. 1996. Pag, 240. 
3 Rodriguez Valencia Joaquin. Op. Cit. Pag, 53. 
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En base a los conceptos anteriores se llega a la conclusion de que una microempresa: 

“Es aquella entidad econémica que desarrolla actividades comerciales, dicha microempresa 
puede pertenecer a diversos sectores como el de manufactura, servicios, construccién, 
transporte y compraventa; la microempresa tiene dos principales caracteristicas, primero el 
ntimero de empleados los cuales deben de ser como maximo 15 y la segunda es que el monto 
de su venta anual no debe exceder los indicados por la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial”. 

La definicién de microempresa, es con el propésito de dar una orientacién en cuanto a su 
magnitud. 

Programa para la modernizacitn y desarrollo de las industrias micro, pequefia_y mediana. 

Microindustria: “Las empresas manufactureras que ocupen directamente hasta 15 
personas y el valor de sus ventas netas anuales reales o estimadas no rebase ef monto que 
determine la Secofi”, 

Mcroindustria: “Las empresas que ocupan hasta 15 personas y cuyas ventas no excedan 
Jos 300 millones de pesos al afio”. 

Mi definicién es: 
Microempresa: “Son las empresas industriates, comerciales o de servicios que emplean 
entre 1 y 15 asalariados y cuyo valor de sus ventas anuales sea el que determine la Secofi”. 

Una microempresa es una organizacion: 

a) Con propietarios y administracién independientes. 
4) Que no domina el sector de ja actividad en que opera. 
¢) Con una estructura organizacional muy sencilla. 

d) Que no ocupa més de 15 empleados. 

e) Que sus ventas anuales no sobrepasen los 300 millones de esos. 

En base a los conceptos anteriores se llega a al conclusion de que una microempresa es aquélla 
entidad econédmica que desarrolla actividades comerciales, dicha microempresa puede 
pertenecer a diversos sectores como el de manufactura, servicios, construccién, transporte y 
compraventa; la microempresa tiene dos principales caracteristicas, la primera el ndmero de 
empleados los cuales deben ser como maximo 15 y la segunda es que el monto de su venta no 
debe exceder los indicados por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
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2.2.7, Sectores de la microempresa 

La empresa es el ente donde se crea riqueza. Esta permite poner en operacién recursos 
organizacionales (humanos, materiales, financieros, técnicos) para transformar insumos en 
bienes 0 servicios terminados, de acuerdo con objetivos fijados por una administraci6n, 
interviniendo en diferentes grados, los motivos de ganancias de utilidad social y de servicio. 

Se considera a las empresas (micro, pequefia, mediana) como factores fundamentales para el 
desarrollo econémico, de que la empresa desempefia, o puede desempeiiar, diversas funciones 
en nuestra sociedad, tales como: 

a) 
4) 
9 
4) 
9g 

Responder a las demandas concretas de los consumidores. 

Crear nuevos productos o servicios. 
Generar empleos. 
Contribuir al crecimiento econémico. 
Reforzar la productividad. 

Los tres principales sectores de la microempresa son: 

a) 

4) 

g 

Industrial: este tipo de microempresa se dedica a la produccién de bienes. Primero 
compra la materia prima que vaya a utilizar y la transforma en bienes de capital, que 
son aquéllos que seran utilizados como materia prima de otro producto: o en bienes 
de consumo los cuales seran utilizados por el comprador final para su propio uso. 

Un ejemplo seria aquélla microempresa que se dedica a la elaboracién de muebles 
de madera (libreros, mesas, etc.), se clasifica como industrial porque transforma la 
madera en un producto. 

Comercial: la microempresa comercial es aquélla que compra bienes de consumo 
para después venderlos al consumidor final, haciendo accesible en lugar y tiempo los 
productos solicitados por los consumidores. 

Un ejemplo de una microempresa comercial podria ser una farmacia, una papeleria, 
una tienda de abarrotes, etc. 

Servicios: este tipo de microempresa proporciona servicios los cuales no son 
tangibles. 

Un ejemplo de una microempresa de servicios que podemos mencionar como los 
despachos, las estéticas, las tintorerias, etc. 
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2.2.8. Caracteristicas generales de la microempresa 

Dentro de la microempresa se pueden encontrar ciertas caracteristicas muy especificas, las 
cuales ayudan a distinguir las mismas de otras empresas. A continuacién se citan las 
principales: 

La produccién de las microempresas es dirigida a mercados limitados o aun pequefio 
numero de clientes en mercados mayores, por lo regular satisfacen necesidades locales 0 
tegionales. 

E] tamajio corresponde a un plan de produccidn limitado y a la capacidad del empresario 
para administrarlo. 

Los productos que fabrican son comunes con tendencia a cierta especializacién y los 
procesos de produccién que utilizan son sencillos. Su produccién no es muy maquinizada. 

Tienen dificultades para cambiar su equipo, para la compra de materia prima y pago de 
salarios, al igual que problemas en cuanto a la limitacién de sus recursos financieros. 

La importancia social se deriva del uso intensivo de mano de obra que requieren en sus 
procesos productivos. 

Se pueden observar también que no existe una adecuada vinculacién entre estas 
empresas y las grandes, asi como tampoco en el] sector piblico. - 

Los empresarios colaboran personalmente o supervisan directamente el proceso de 
produccién. 

* Sus procedimientos contables son impresos, y a veces desconocen los costos, utilidades, 
pérdidas, etc. Para el pago de impuestos son considerados como causantes menores, 

Su nimero de trabajadores es muy caro y muchas veces est4 integrado por los propios 
familiares del duefio (por eso muchos autores la llaman empresa familiar). 

* — Entre los creadores de estas empresas se encuentran personas recién egresadas o con 
carrera truncada, desempleados que optan por el autoempleo y trabajadores que desean 
su independencia econémica. 

* Su organizacién es de tipo familiar, ademds es dirigida y organizada por el propio duefio 
y el duefio es quien proporciona el capital- 

* — Asu vez casi la mitad de los empresarios basa la fijacién de sus precios en el costo de 
materias primas. 
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Un poso mas de la mitad de las microempresas tiene como cliente ptincipal al 
consumidor final. 

La aceptacién que pueden tener ciertos apoyos que se dan a la microempresa, 
principalmente aquéllos que se relacionan con la capacitacién, la asistencia técnica y la 
asesoria, est4 extremadamente relacionada con el nivel de cultural, de preparacién 
profesional del empresario y de las condiciones de la empresa. Por esto es importante 
tener en cuenta los resultados que proporcionan las investigaciones, entre las cuales se 
destacan, que el nivel de educacién promedio entre los empresarios es igual 0 menor a 
tercer grado de secundaria y muy pocos tienen conocimientos de computacién € inglés. 

En estas empresas predomina el propietario Unico, los cuales se encargan de la 
administracion del mismo, generalmente su administracién es empirica. 

La mayoria de las microempresas tienen un promedio de vida de tres afios y la edad del 
empresario oscila entre los 36 y 40 afios de edad. 

Tanto en la mediana y pequefia empresa predomina el empresario masculino, sin 
embargo en la microempresa es en donde mas mujeres participan como empresarios. 

Aproximadamente, mas de la mitad de las microempresas se encuentran ubicadas en un 
local propio. Los empresarios opinan que las principales razones para la ubicacién de la 
empresa fueron entre otras el acceso a clientes, la disponibilidad de instalaciones y los 
servicios con que cuenta el lugar. 

Mas de la mitad, como un 60% de Jas microempresas efectian sus ventas de contado. 

En cuanto a la productividad, los datos indican que este tipo de empresas producen un 
valor agregado importante. 

En México de las micro y pequefias empresas, sdlo el 10% es exportador, los motivos por 
los que no se dedican a la exportacién se relacionan con la falta de informacién, la 
complejidad de los tramites y la falta de financiamiento destinado para ello. 

Por lo que se refiere al desarrollo tecnolégico, trabajan principalmente con tecnologia 
propia, es decir, con la adaptacién y modificacién aplicadas a su proceso de produccién y 
al disefio de sus productos. 

Et director de la microempresa mantiene un contacto directo con todos sus 

colaboradores, lo cual es algo positivo ya que la comunicacién es mayor y mejor. 

Debido al tamafio de estas empresas, el mercado donde trabaja es muy reducido, por lo 
que sus actividades no repercuten en gran parte del mercado. 
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2.2.9. Ventajas y desventajas de la microempresa 

Ven 
* 

tajas: 
Por su tamafio, los procedimientos administrativos también pueden cambiar y adaptarse a 
Jas circunstancias. 
Dan una mejor atencién al cliente, la cual muchas veces es personalizada al mismo 
tiempo, no se requiere de mucho papeleo y las funciones y servicios no estén 
burocratizadas. 
Tienen facilidad para establecer diversas regiones del pais, con lo cual contribuyen a la 
descentralizacion de 1a industria, al mismo tiempo contribuyen al desarrollo focal y 
tegional por sus efectos multiplicadores. 
Sus necesidades de capital son minimas, por lo que pueden iniciar y desarrollar un 
negocio. 
Se adaptan con facilidad a los cambios estructurales y tecnolégicos, es decir, asimilan con 
tapidez los cambios. 
Un empresario posee totalmente el capital de la empresa, lo cual le permite una direcci6n 
y conduccién centralizada de la misma. 
La organizacién de la empresa puede cambiar con facilidad cuando se observa cambios 
en el mercado. 

Desventajas: 
* No pueden absorber otras empresas, lo que les ayudarfa a ser mas competitivas, por lo 

contrario, son absorbidas por empresas mayores. 
Se centran en sus propias actividades y se desvinculan de los centros de investigacién y 
desarrollo tecnolégico, con lo cual se siguen rezagando. 
Por su propio tamafio enfrentan problemas de diversa indole, tanto de financiamiento 
como de recursos humanos e incluso de construccién de las plantas y de transporte. 
Obtienen ganancias muy bajas por lo reducido de sus operaciones. 
Su funcionamiento se adapta a las condiciones del mercado, faltandoles iniciativas y 
mayor audacia en todos los planos de sus actividades. 
Se encuentran rezagadas en términos comparativos con las demas empresas, tanto en la 
esfera productiva como en la tecnologia y administrativa. 
Su administracién es empfrica y generalmente la leva a cabo el duefio de la empresa, lo 
que acarrean muchas fallas ¢ ineficiencia en el proceso productivo. 

2.2.10. Problemas de la microempresa 

En México, las microempresas representan el 90% del total de empresas. Cuando pensamos 
en empresas de reducida magnitud, es frecuente considerar que esta caracteristica proviene de 
su incapacidad para desarrollarse y que, ademés, las sitta en una posicién de desventaja con 
relacién a las medianas y grandes empresas. 
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Las microempresas se enfrentan a una problematica formada por diversos elementos: 

La marginacién de las microempresas respecto a los apoyos institucionales. 
Incapacidad para acceder al crédito por falta de garantias y avales. 
Excesiva regulaci6n. 
La del empresario al trabajo individual y su poco interés por las actividades en comin. 
Limitada capacidad de negociacién derivada de su reducida escala, asi como de los bajos 
niveles de organizacién y gestién. 
Escasa cultura tecnolégica. 
Obsolescencia frecuente de la maquinaria y equipo. 
Tendencia a la improvisacion. 
Carencia de personal calificado. 
Minima participacién en los programas institucionales de capacitacién y adiestramiento. 
Deficiente abasto de insumos. 

De lo anterior concluimos que, para resolver los problemas que presentan la micro, pequefia y 
mediana empresas mexicanas, habra que considerar lo siguiente: 

4) 

4) 

4 

Las microempresas para que sean eficientes deberan ser dirigidas profesionalmente, para 
ello hay que capacitar al micro empresario en aspectos administrativos. 
Los programas de financiamiento no son Ia tnica solucién para la microempresa; por el 
contrario estos habran de considerarse como iltima instancia. Hay que otorgar los 
recursos financieros no desde una perspectiva paternalista, sino con la seguridad de que 
el trabajo inteligente y légico ha side implantado. 
La simplificaci6n administrativa en las dependencias pitblicas que sirvan de apoyo a la 
microempresa, es indispensable para la subsistencia de Jas mismas. 
Fomentar la formacién integral del microempresario, esto implica provocar el enfoque 
humano y la dimensién trascendente de su labor. E] que aporta sdlo su capital arriesga 
lo que tiene, pero el que aporta su trabajo arriesga lo que es su persona. 

A continuacién los problemas mds comunes de las microempresas: 
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OK
 Financiamiento 

Inflacién 
La microempresa como un negocio familiar 
Nivel educativo 
Negligencia 
Aspectos contables 
Los tramites 
Tecnologia 
Falta de experiencia en el ramo 
Falta de experiencia administrativa 
Experiencia desbalanceada 
Desastre 
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Consolidada [a microempresa, debe integrarse a un ciclo dindmico cuya caracteristica serd el 
crecimiento y la paulatina transformacién para crecer y que propicie la creacién de otras 
microempresas, de manera que puedan eslabonarse a las cadenas productivas y procuren fa 
Ventaja competitiva. Estas cadenas productivas de micro, pequefias y medianas empresas 
seran los grandes proveedores. 

2.3. Pequeiia y mediana empresas 

2.3.1, | Amtecedentes histéricos de la pequeiia y mediana empresa 

La historia sin duda constituye la base del conocimiento, al paso de los afios se convierte mas 
fecundo e inversamente proporcional su razonamiento originado una diversidad de falacias a 
su alrededor. 

Lo que acontinuacién se redacta y posteriormente ser4 penetrado por el lector, est4 lleno de 
sucesos reales aunque sucumbir ante historiadores de profesion. 

En México, en los pafses en vias de desarrollo y en los altamente industrializados, hay una 
estructura industrial cuya integracién puede ser deficiente o eficiente ante la demanda del 
mercado de consumo de cada pais, o también a la demanda internacional, Pero lo que hay 
que hacer notar que, en cualquier estructura industrial existen la pequefia y mediana 
industrias, por lo cual la importancia de ellas la divide en econdmica y social: 

a) — Iimportancia econdmica 

La pequefia y mediana industrias, que surgieron afios antes de que se originara el capitalismo 
industrial, tenian como fuente creadora las necesidades primarias del hombre como: el tallado 
de la piedra, el trabajo de los metales, la manufactura de prendas de vestir y omamentales, 
etc. Se formaron no sélo como fuente de abastecimiento de bienes para el consumo, sino 
como activador del desarrollo de las fuerzas productivas, y es bdsicamente la industria de 
recursos de donde se apoyé Ja Revolucién Industrial y con ello la tecnologia que hoy 
desarrollan y fomentan las grandes empresas. 

En nuestro pais, desde el periodo de vida independiente, el fenémeno de la industrializacién 
destacé con industrias como la textil, alimentos muebles de madera, productos quimicos, 
etcétera. Después de la Revolucién Mexicana, al crecer el mercado interno, aparecieron mas 
industrias grandes, medianas y pequefias, pero lo basico en esa estructura industrial que crece 
y se desarrolla permanentemente es que la pequefia y mediana industrias. 
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En 1950, el mismo sector de la pequeiia y mediana industrias representaba 25%, en tanto que 
talleres y artesanias sufria una reduccién a 71.9%. En 1955, la pequefia y mediana industrias 
significaron el 45.8% y los talleres y artesanfas 51.9%. En 1960, las industrias mediana y 
pequefia representaron el 56.7% y los talleres y artesanias el 42.8%. Para 1965 la misma 
Pequefia y mediana industria, ascendieron a 56.8%, en tanto que Ia industria menos que 
pequefia descendié a 41.8%. 

El censo industrial de 1971 reporté un total de 118 740 establecimientos de Ia industria de 
transformacién, de los cuales el 64.4% son industrias medianas y pequefias, el 34.92% talleres 
y artesanfas y sdlo el 0.44% equivalen a 523 industrias con capital contable mayor de 25 
millones de pesos. 

Analizando el desarrollo hist6rico de la estructura industrial en México, por tamafios y niveles, 
podemos concluir fo siguiente: 

* EI sistema econémico mexicano propicia necesariamente ef desarrollo absoluto de sus 
componentes. Es decir, al crecer el producto nacional bruto, crecen los elementos que lo 
componen, entre ellos el sector industrial. 

* EI crecimiento del sector industrial, dentro de la economia, hace que aumente la 
dimensién de las unidades productivas, por lo cual los niveles de industria se trasladan de 
los sectores artesanales o de incipiente industria, a los de pequefia industria y, de éstos al 
nivel de mediana industria y finalmente a grande industria. 

La importancia de la pequefia y mediana industrias no sélo puede medirse por el namero de 
establecimientos, sino también por el capital invertido que representan; por el valor de su 
produccién; por el valor agregado; por las materias primas que consumen; por la formacién de 
capital fijo, por los empleos que generan y por la capacidad de compra que dan a la poblacién 
trabajadora mediante los sueldos y salarios. 

bj) importancia social 

La importancia de las pequefia y medianas industrias en cualquier pais, no importando el 
grado de industrializacién, no sélo es de car4cter econdmico sino también de orden social. 

En una nacién de constantes cambios se busca una estructura industrial mas compleja, pero 
aan no ha logrado desarrollar la capacidad administrativa a niveles con que cuentan paises 
desarrollados; las pequefia y mediana industrias se conforman en la escuela empirica 
(practica). 

La pequefia y mediana industrias contribuyen a elevar el nivel de ingresos de la poblacién, al 
crear un mecanismo redistributivo de la propiedad entre parientes y amigos que son quienes 
forjan una idea e inician una actividad industrial en pequefia escala. Esta clase de empresas 
son un mecanismo de captacién de pequefios ahorros para hacerlos productivos.



57 

2.3.1.1. Causas que obstaculizan el desarrollo de la pequeiia y mediana empresa 

Las principales causas que obstaculizan el desarrollo de estas empresas son las siguientes: 

4) Falta de estudios que comprendan un anilisis de las principales variables como: 
mercado, tecnologia, costos, localizacién, financiamiento. 

4)  Tramites complicados y limitaciones para el acceso en la obtencién de créditos 
suficientes a tasas de interés razonables. 

¢)  Escasez de mano de obra calificada que eleva los costos y retarda parcialmente la 
productividad; la cual ocasiona o repercute en la mala calidad de los productos. 

@) Coneentracién industrial, que limita el aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por la 
zonificacién industrial de! pais, en relacién a las exenciones fiscales e incentivos que 
otorgan los gobiernos de los estados en las zonas econémicas conocidas. 

¢) — Escasez de bienes de capital, ya que el pais no cuenta con recursos ni tecnologia 
suficiente para generar bienes de capital. Esto obliga a importaciones, fuga de divisas, 
dependencia tecnolégica, limitacién de produccién y estructura industrial 
desequilibrada. 

J Escasez de recursos econémicos, que provoca una limitacién en la expansion del 
mercado, 

& Factores institucionales que provocan problemas y se planteen y se resuelvan de manera 
independiente, encontrandose en una posicién desventajosa ante la fuerza de las grandes 
empresas. 

+} Dependencia productiva es una caracteristica particular de las industrias cercanas a las 
franjas fronterizas. La localizacién de empresas denominadas “maquiladoras" se 
presenta como resultado del dominio econémico y comercial de empresas que requieren 
el uso de mano de obra nacional y que aprovechan las circunstancias de una necesaria 
generacién de empleos. Esto provoca que tales empresas, medianas en su mayoria, 
prefieran este sistema de trabajo en vez de realizar expansiones, y penetracién al 
mercado con productos propios. 

i) La incidencia del proceso inflacionario, en el aumento de los precios y costos de 
produccién, ha provocado que las limitaciones de una pequefia produccién dificulten la 
absorcién de los incrementos sefialados. 

Jj) La capacidad de administracién es uno de los problemas de mayor importancia al que 
debe enfrentarse y resolver las pequefias y medianas empresas sino se tiene una 
capacitacién adecuada para administrar las empresas, nada puede garantizar el éxito de 
las mismas. 
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Las pequefia y mediana empresas tienen una importante funcién que desempeiiar; existen de 
manera predominante y en ocasiones casi absoluta en los paises subdesarrollados y coexisten 
con las grandes empresas aun en los paises mas avanzados, por lo cual es necesario ir 
eliminando las causas principales que frenan su desarrollo. 

2.3.2. Importancia de la pequefia y mediana empresas 

Se inicia la divisién del trabajo, el comercio, el dinero, a través de los cambios cuando cada 
persona se dedicaba a una actividad diferente segiin sus habilidades, ofreciendo asi todas 
aquellas carencias que necesitaba y poco después surgen las primeras empresas en su forma 
mas rudimentaria. 

En cada momento los administradores, economistas y en general todas aquellas personas que 
buscan obtener mejores resultados en la operacién de las empresas, se preocupan por idear 
nuevas técnicas administrativas que conduzcan a la obtencién de mayor rendimiento, 
eficiencia, calidad, y por supuesto, mayores utilidades; pero por lo general tales técnicas estan 
dirigidas hacia empresas medianas y grandes, lo cual origina que no se preste la debida 
atencién a las pequefias empresas. 

Las pequefia y mediana empresas constituyen, hoy en dia, el centro del sistema econémico de 
nuestro pais. EJ enorme crecimiento de la influencia actual de estas empresas se debe a la 
masificacién de la sociedad, a la necesidad de concentrar grandes capitales y enormes recursos 
técnicos para el adecuado funcionamiento de la produccién y de los servicios, y al alto nivel de 
perfeccién logrado ya por muchas normas de direccién. 

Un pequefio negocio puede parecer aparentemente insignificante, pero en su tamafio de 
conjunto es realmente grande, no sélo en cifras, sino por su contribucién a la economia. Més 
del 95% de todas [as empresas del pais son pequefias y medianas con relacién al Ambito 
empresarial nacional. 

Las pequefia y mediana empresas proporcionan mas de la mitad de los empleos del pais, 
incluyendo actividades que no son comerciales, las grandes empresas con la correspondiente 
disminucién de su némina de pago, para una economia balanceada. 

En Ja realidad las grandes empresas acaparan el 60% de todas las actividades comerciales, 
pero el 40% restante que corresponde a la pequefia y mediana empresas tiene una 
importancia superior a su porcentaje, lo cual ha sido reconocida aun por los propietarios y 
dirigentes de las grandes empresas. 

Otro aspecto importante de las pequefia y medianas empresas es que han proporcionado una 
de las mejores alternativas para Ia independencia econémica; este tipo de empresas han sido 
una gran oportunidad, a través de la cual los grupos en desventaja econémica han podido 
iniciarse y consolidarse por méritos propios. Asi como también decimos que las pequefia y 
mediana empresas nos ofrecen la opcién basica para continuar con una expansién econdémica 
del pais. 
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Las pequefia y mediana empresas ofrecen el campo empresarial en donde se generan con 
frecuencia nuevos productos, nuevas ideas, nuevas técnicas y nuevas formas de hacer las cosas. 
Y representa un dmbito al que es necesario prestar ayuda y estimulo, con el propésito de 
reducir los fracasos innecesarios, con las consiguientes pérdidas financieras, esperanzas 
truncadas graves en la personalidad de los fracasados. 

2.3.3. Funcién de la pequeiia y mediana empresas 

Son tres aspectos que existen en las pequefia y mediana empresas las cuales cumplen una 
funcién definida dentro del desarrollo general del pais y especfficamente, las cuales resumimos 
a continuaci6n: 

a) Llenar huecos en la produccién. Hay un gran numero de productos que tienen que ser 
elaborados en pequefia escala, por ejemplo: cuando las demandas totales son pequefias 
© bien cuando las demandas totales son en pequefia escala o cuando varias empresas 
grandes del mismo ramo requieren de una misma parte o material en reducida cantidad, 
pero les resulta incosteable fabricarla ellas mismas, entonces las pequefia y mediana 
empresas se integran perfectamente con las grandes empresas, para complementarlas. 

6) — Crear y fortalecer una clase empresarial. La pequefia empresa constituye una escuela practica, 
de gran valor nacional, para formar empresarios, administradores y técnicos (bien 
provengan del 4mbito comercio o profesional). 

¢)  Proporcionar mayor némero de empleos. Se generan empleos que es uno de los mas grandes 
problemas del Estado mexicano. En las pequefias y medianas empresas se puede utilizar 
més fuerza de trabajo por unidad del capital invertido, contribuyendo de manera mds 
efectiva a la solucién del problema de excedentes de trabajadores del campo, ya sea para 
que las ciudades puedan observarlos en forma productiva. 

Una caracteristica de la pequefa empresa es que de las funciones de planeacién financiera, 
produccién, administracién de personal y comercializacién, pueden estar a cargo de una sola 
persona con poca especializacién. 

La mediana empresa, a diferencia de la pequefia, tiene mayor acceso a fuentes de 

financiamiento; es capaz de obtener asistencia técnica; posee una mayor organizacién y sus 

funciones se encuentran a cargo de especialistas. 

La grande empresa donde ya se requiere de especializacién, de técnicas y de gran experiencia, 
y en donde una mala toma de decisiones puede costarle a la empresa grandes pérdidas de 
capital. 

No obstante que las pequefia y mediana industrias poseen una posicién importante en la 
generacién de empleos en el pais, se enfrentan a una serie de problemas que obstaculizan su 
desarrollo. Esto determina condiciones de desventaja en su competencia con las grandes 
empresas y sobre todo con empresas transnacionales. 
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2.3.4. Concepto de pequeiia y mediana empresas 

Las empresas deben efectuar una serie de actividades que varian de acuerdo con el tipo de 
negocio que pretenda desarrollar y al volumen de operaciones. 

Pequeftas empresas: 

Son empresas que ocupan un nimero de personal de menos de 25 personas, con un capital 
social menor de | mill6n y su total de activos es de menos de 2 millones. 

Medianas empresas: 

Son empresas que ocupan un niimero de personal entre 50 y 250 personas, con un capital 
social entre | millén y 3 millones y su total de activos es entre 2 y 40 millones. 

Grandes empresas: 

Son empresas que ocupan un niimero de personal m4s de 250 personas, con un capital social 
mas de 30 millones y su total de activos es mas de 40 millones. 

2.3.5. Perfil de las empresas pequefia y mediana en México 

Este tipo de empresas es el resultado del deseo humano de poder satisfacer necesidades de 
cardcter material, el propietario de la empresa busca lograr una utilidad a través de la 
fabricacién y venta de un producto o de la realizacién de un servicio, y a su vez el que compra 
dicho producto o servicio busca satisfacer una necesidad. 

Un factor que motiva al empresario a establecer una empresa es aceptar el riesgo que esta 
decisién implica, es el de obtener cierta utilidad por medio de la operacién de su empresa, 

Para exponer mejor el relieve de los peligros y oportunidades que sean al paso de las pequefia 
y medianas empresas, es necesario descnibir su perfil actual. Lo que verdaderamente importa 
en este tipo de empresa es la iniciativa de su administrador, su capacidad para hacer frente a 
jos problemas que plantea la direccién. 
El éxito de una empresa depende, en gran medida, de su conocimiento de técnicas 
administrativas modernas y de su capacidad para ponerlas en practica. 

2.3.5.1. Situacién actual de las pequefia y mediana empresas 

El futuro econémico de México dependeré del crecimiento de las pequefias y medianas 
empresas, no unicamente por el volumen del empleo que generan y e! volumen de 
establecimientos (representan el 98% y empleando a mas del 50% del personal ocupado en el 
mismo), sino por tener un tamafio que en ocasiones les permite realizar con eficiencia y 
flexibilidad la fabricacion de insumos que, en buen namero de casos, la grande empresa 
efectiia con elevados costos. 
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Durante el afio de 1990 muchas pequefias y medianas empresas desaparecieron debido a la 
apertura de la economia y a los incrementos en los costos, pero tas que mantuvieron su 
posicién, registraron un desempefio superior y vieron mejorar su situacién financiera en 
términos globales. 

El principal problema que enfrenté la pequefia y medianas empresas fue el mercado interno 
deprimido al tratar de comercializar sus productos. También debieron enfrentar el 
desconocimiento de nuevos mercados y los precios no competitivos. 

La baja calificacion de la fuerza de trabajo y la alta rotacién de personal fueron los dos 
principales problemas que durante 1990 tuvieron que enfrentar la pequefia y mediana 
empresas en materia de recursos humanos. 

Estas empresas consideraron prioritaria la capacitacién de sus empleados en las Areas 
funcionales de produccién, mercadotecnia y administraci6n. 

2.3.6. Caracteristicas de la pequeia y mediana empresas 

Existen una serie de caracteristicas que son comunes a este tipo de empresas. A continuacién 
se citan algunas de las mds generalizadas caracteristicas y son: 

* Poca o ninguna especializacién en la administracién, la direccién en la pequefia y en 
ocasiones en la mediana empresa se encuentra a cargo de una sola persona que cuenta 
con muy pocos auxiliares y en la mayoria de los casos esta persona no est4 capacitada 
para llevar a cabo esta funcién, aqui es donde este tipo de empresas corren peligro. 

Falta de acceso al capital, este es un problema que se presenta con mucha frecuencia en 
Ja pequefia empresa debido a dos causas principales: la ignorancia por parte del pequefio 
empresario de a existencia de fuentes de financiamiento y la forma en que éstas Operan, y 
la segunda la falta de conocimiento acerca de la mejor manera de exponer la situacién de 
su negocio y sus necesidades ante las posibles fuentes financieras. 

Contacto personal estrecho del director con quienes intervienen en la empresa. La 
facilidad con que el director est4 en contacto directo con sus subordinados, constituye un 
aspecto muy positivo ya que facilita la cormunicacién. 

Posicién poco dominante en el mercado de consumo, dada su magnitud, la pequefia y 
mediana empresas consideradas individualmente se limita a trabajar un mercado muy 
reducido, por lo que sus operaciones no repercuten en forma importante en el mercado. 

Intima relacién con la comunidad Jocal, debido a sus escasos recursos en todos aspectos 
sobre todo la pequefia empresa se liga a la comunidad local, de la que tiene que obtener 
bienes, personal administrativo, mano de obra calificada y no calificada, materias primas, 
equipo. 
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2.3.7, Ventajas y desventajas de la pequeiia y mediana empresas 

Las ventajas y desventajas de la pequefia y mediana empresa derivan directamente de su 
tamazfio y de su gestién auténoma. 

Ventajas de la pequefia empresa: 
* Se establecen en diversas regiones geogrdficas, lo cual les permite contribuir al desarrollo 

regional. 
Mantienen una gran flexibilidad por lo que se adaptan con facilidad al tamafo del 
mercado, aumentan o reducen su oferta cuando se hace necesatio. 
El personal ocupado por empresa es bajo, por lo cual el gerente que generalmente es el 
duefio conoce a sus trabajadores y empleados, lo que le permite resolver con facilidad los 
problemas que se presenten. 
Tienen gran capacidad para generar empleos, absorber una parte importante de la 
poblacién econémicamente activa. 
Asimilan y adaptan con facilidad tecnologias de diverso tipo. 
Producen articulos que generalmente estan destinados a surtir los mercados locales y son 
bienes de consumo basico. 
La planeacion y organizacion del negocio no requiere de grandes erogaciones de capital, 
inclusive los problemas que se presentan se van resolviendo sobre la marcha. 
Mantienen una unidad de mando, lo que les permite una adecuada vinculacién entre las 
funciones administrativas y las operativas. 
Producen y venden articulos a precios competitivos, ya que sus gastos no son muy grandes 
y sus ganancias no son excesivas. 

Existe un contacto y personal con los consumidores a los cuales sirve. 

Desventajas de la pequefia empresa: 
x Viven al dia y no pueden soportar periodos largos de crisis en los cuales disminuyen las 

ventas. 

Son mas vulnerables a la fiscalizacién y control gubernamental, siempre se encuentran 
temerosos de las visitas de los inspectores. 
La falta de recursos financieros los limita, ya que no tienen facil acceso a las fuentes de 
financiamiento. 
Tienen pocas o nulas posibilidades de fusionarse o absorber a otras empresas, es muy 
dificil que pasen al rango de medianas empresas. 
Mantienen una gran tensién politica ya que los grandes empresarios tratan por todos los 
medios de eliminar a estas empresas, por lo que la libre competencia se limita o de plano 
desaparece. 
Les afecta con mayor facifidad fos problemas que se suscitan en el entorno econémico 
como !a inflacién y la devaluacion. 
Su administraci6n no es especializada, es empirica y por lo general la llevan a cabo los 
propios duefios. 

 



63 

Ventajas de la mediana empresa: 
* 

* 
Por su dinamismo tienen posibilidades de crecimiento y 'egar en una empresa grande. 
Absorber una porcién importante de la poblacién econémicamente activa, debido a su 
gran capacidad para generar empleos. 
Asimilan y adaptan nuevas tecnologias con relativa facilidad. 
Se establecen en diversas regiones del pais y contribuyen al desarrollo local y regional por 
sus efectos multiplicadores. 
Se establecen en diversas regiones del pais y contribuyen al desarrollo local y regional por 
sus efectos multiplicadores. 
Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamajfio de la planta, asi 
como cambiar los procesos técnicos necesarios. 
Cuentan con una buena administracién, aunque en muchos casos influencian por la 
opinién personal o las de los duefios del negocio. 
Cuentan con una buena organizacién, lo cual Jes permite ampliarse y adaptarse a las 
condiciones de} mercado y de la creciente poblacién. 

Desventajas de la mediana empresa: 
* 

a
 

e
s
 

* 

La calidad de la produccién no siempre es la mejor, muchas veces deficiente porque los 
controles de calidad son minimos 0 no existen. 
No pueden absorber los gastos de capacitacién y actualizacién del personal, pero cuando 
lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de su personal capacitado. 
Sus posibilidades de fusién y absorcién de empresas son reducidas o nulas. 
Mantienen altos costos de operacién. 

No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de produccién. 
Sus ganancias no son muy elevadas, por lo cual, muchas veces se mantienen en el margen 
de operacién y con muchas posibilidades de abandonar el mercado. 
No contratan personal especializado y capacitado por no poder pagar altos salarios. 
Algunos problemas que enfrentan en forma cotidiana las medianas empresas: ventas 
insuficientes, mal servicio, deficiente atencién al piiblico, etc. 

2.3.8. Problemas mas comunes de la pequefia empresa 

Un gran paso hacia el logro del éxito de la pequefia empresa es conocer y comprender los 
motivos que originaron el fracaso para poder evitarlos. 

La cuestién verdaderamente importante de los fracasos empresariales estriba en saber qué es 
lo que los causa. Un gran paso hacia el logro del éxito de la pequefia empresa es conocer y 
comprender los motivos que originaron el fracaso para poder evitarlos. 
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A continuacién se detallan estas causas en nueve de cada diez de las quiebras. 

Negligencia 
En la actualidad obliga a Ios administradores de las pequefias empresas a estar alerta a las 
r4pidas transformaciones que continuamente se presentan, como en la moda, los hdbitos 
alimenticios, tecnologia, etc, De no ser asi, acarrearia serios problemas y finalmente el fracaso 
de la pequefia empresa. 

Fraude 
Es una de las causas de quiebra en la pequefia empresa; esto debido a la falta de controles 
administrativos y financieros adecuados a las necesidades de la empresa. 

Falta de experiencia en el ramo 
Con frecuencia, el gerente carece de experiencia en el ramo en que incursiona por vez 
Primera. Puede tenerla en otros campos, pero légicamente suele ignorar los problemas 
especificos de la nueva rama a la que ingresa. 

Falta de experiencia administrativa 
La total falta de experiencia del gerente es la causa de los fracasos empresariales. No hay 
punto de relacién entre poseer una habilidad especial para cierto trabajo y ser capaz de 
administrar un establecimiento pequefio. Sin la capacitacion adecuada del que maneja la 
empresa, nada puede garantizar el éxito de la misma. 

Experiencia desbalanceada 
La sobre, concentracién de experiencia puede actuar en detrimento de una empresa pequeifia. 
El gerente de la misma debe no solamente poseer habilidades técnicas determinadas, sino 
debe ser capaz, también de ver a su empresa globalmente; debe ser capaz, de descubrir sus 
necesidades, advertir sus relaciones con ciertos factores y determinar su verdadera capacidad, 
as{ como conocer las distintas areas en que se desenvuelve la empresa y sus interrelaciones 
reciprocas. 

Incompetencia del gerente 
El mayor obstéculo que puede tener la pequefia empresa para prosperar es un administrador 
incompetente, las quiebras son atribuibles a esta causa, si carece de los conocimientos 
necesarios o mas atin, de la capacidad de liderazgo. 

Desastre 

Hay hechos imprevistos que cortan de tajo la existencia de una empresa pequefia. Desastres 
naturales, terremotos, inundaciones, huracanes, robos, incendios, problemas laborales son 
algunos de éstos. Aprendiendo de los descalabros ajenos y capacitandose debidamente, el 
negociante casi puede asegurar su éxito. 

Tnexperiencia 

El dinamico mundo de los negocios de la actualidad obliga a los administradores de las 
Pequefias empresas a estar alerta a las rapidas transformaciones que continuamente se 
verifican. Muchos problemas que aquejan a las empresas pequefias son producto de los 
diferentes tipos de inexperiencia de la persona a cuyo cargo esta el manejo del establecimiento. 
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Sobreconcentracién de experiencia 
También la sobreconcentracién de experiencia puede actuar en detrimento de una empresa 
pequefia. E! gerente de la misma debe no solamente poseer habilidades técnicas determinadas 
sino debe ser capaz también de ver a su empresa globalmente. 

Falta de competitividad 
La competencia es determinante en nuestra economia: Las empresas que no puedan ofrecer 
iguales servicios, precios, calidad, etc., que otras con las que compiten, definitivamente 
tendran dificultades para permanecer en operacién. 

Falta de control de inventarios 
Un inventario inadecuado ¢ insuficiente provoca que no se pueda surtir la demanda de 
mercancias con solicitud y eficacia. Es imperativo que no se descuide el control de inventario. 

Abandono 
Las razones mas comunes que hacen que se descuide la empresa son los malos habitos, 
precaria salud, displicencia, problemas maritales, apatia, etc. A veces el administrador dedica 
mucho tiempo a actividades de la comunidad. Aqui debe poner cuidado en no relegar su 
empresa a segundo plano. El negociante debe establecer prioridades y favorecer primero a su 
establecimniento que a otras actividades o distracciones. 

Control inadecuado de créditos 
Un problema que se le presenta con frecuencia al negociante es el de s{ dan crédito o no. 
Aquellas empresas que si lo hacen deben cuidarse de hacerlo en demasfa. Muchos de sus 
deudores eran amigos del propietario. Cuando el plazo se vencié, muchos de ellos 
desaparecieron, y el dinero se perdié. Ante [a imposibilidad 0 la dificultad de cobrar sus 
deudas el propietario del establecimiento no pudo posponer sus pagos por concepto de la 
adquisicién del nuevo inventario. 

Bajo volumen de ventas 
Para todas las empresas-manufactureras, mayoristas, de la construccién, minoristas y de 
servicios comerciales, el bajo volumen de ventas es uno de los mds graves problemas. Los 
ingresos del pequefio negocio provienen de sus ventas y sin éstos el resultado es més que 
obvio, el colapso. Intervienen muchos factores en que se venda poco: la mala localizacion, 
poca competitividad en precios, productos de inferior calidad, publicidad inefectiva, malos 
servicios, etc. 

Mala localizacién 
La importancia de la eleccién de un buen sitio para establecer la empresa suele ser pasada por 
alto. Con frecuencia se escoge el sitio por razones superficiales, como la disponibilidad de un 
edificio para ser rentado o comprado, la cercania al hogar, o el intenso trafico de peatones, 
ademas de muchas otras, sin embargo ninguna de ésta puede resultar favorable. 
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ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA REPOSTERIA GEMA 

3. Introduccién 

Este proyecto tiene como finalidad el presentar la organizacién y funcionamiento de una 
microempresa en la rama de teposterfa, estableciendo todos los procedimientos necesarios 
para llegar a uno de mis principales objetivos que es la satisfaccién del cliente. 

En donde se presentardn todas las actividades que se deben desempefiar para [llegar al éxito, 
asi como también realizar una planeacién y organizacion de cada 4rea que se involucre dentro 
de la empresa, para asi llevar a cabo su desarrollo y los métodos de trabajo para cumplir todos 
los objetivos deseados, 

Espero que Ia realizacién de este propésito, muestre una visién general de lo que comprende 
una empresa del ramo alimenticio, que sin ser del todo extenso muestra de manera global y 
sencilla su organizaci6n y funcionamiento. 

La Pasteleria Gema, es una empresa que se dedica a la elaboracién de pasteles cuyo objetivo 
principal es lograr un posicionamiento en el mercado, creando asi deseo y necesidad del 
producto en los consumidores. 

3.1. Antecedentes de la empresa 

La empresa fue originada a raiz de que se empezaron a observar y ver que en ese lugar no se 
encontraba ninguna pasteleria y que se requeria una, entonces fue la idea de crear una nueva 
con la receta de los pasteles de Hidalgo, ya que es un lugar donde la elaboracién de pasteles 
son riquisimos y ahora se encuentra ubicada en la Calle John F. Kennedy No. 23, Col. La 
Pastora, Delegacién Gustavo A. Madero. 

 



3.2. Misién 

Elaborar, distribuir y vender pasteles de calidad, a un 

precio competitivo, optimizando recursos y rebasando 

las expectativas del cliente, para contribuir al desarrollo 

econémico y social del pais. 
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3.3 Objetivos 

Los objetivos que se pretenden tener de la empresa son: 

Crear deseo y necesidad de nuestro producto en los consumidores. 

Lograr un posicionamiento en el mercado actual y potencial. 

Fomentar el desarrollo del trabajo en equipo para alcanzar un alto indice de 
productividad. 

Generar fuentes de empleo. 

Ofrecer precios competitivos. 

* — Mantener una calidad. 
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3.4, Filosofia de la empresa 

Vender un producto de alta calidad a nuestros clientes para satisfacer sus deseos y 
necesidades, ofreciéndoles un precio competitivo. 

Cada integrante de a empresa es considerado como un elemento clave para el desarrollo de 
ésta, por ende su desempefio y compromiso serén de gran ayuda para el logro de los objetivos. 

Brindar nuestros servicios procurando ofrecer siempre la mas alta calidad, debemos continuar 
nuestro desarrollo profesional. 

Sensibilidad 
Debemos responder a las necesidades de nuestros clientes, con base en eficiencia de costos y 
puntualidad. Debemos enfatizar la importancia de nuestro tiempo de respuesta en los 
proyectos encomendados. 

Preocupacién por el cliente 
Nuestra empresa no puede ser eficiente a menos que primero se preocupe por el cliente. 
Procuramos que nuestro personal se interese por las necesidades y los mejores intereses de 
nuestros clientes. Un cliente no se preocupard por nosotros a menos que nosotros, 
genuinamente, nos preocupemos por él. 

Espiritu de equipo 
Nuestra empresa ha desarrollado y ha mantenido una cultura intema que promueve el 
esfuetzo en equipo. Se espera que cada uno de nosotros ayude a nuestros clientes y demas 
personal de la empresa para que cumplan con sus obligaciones de la mejor manera posible. 

Del consumidor 
Es una necesidad imperativa el buscar la satisfaccién de nuestro consumidor a través de 
proporcionar un bien de consumo alimenticio que tenga la mayor calidad posible, de esta 
manera obtendremos una fuerte posicién competitiva. 

De calidad total 
Una se ha propuesto ser lider en el mercado en lo que calidad total se refiere dando como 
resultado la competitividad de productos y servicios. La calidad es responsabilidad de cada 
miembro de la empresa Gema y nos sentimos responsables del proceso de produccién. 

Del cliente 
La distribucién se realizar bajo el concepto de “Justo a Tiempo”, siendo asi que el producto 
legue al consumidor se conserve fresco ¢ higiénico, recolectando el producto al mismo tiempo 
en que se distribuye. 

De la empresa 
Los procesos de produccién que tiene la empresa hoy en dia son muy competitivos, la empresa 
se informara de los avances técnicos y tecnolégicos que se presenten a fin de actualizarse.
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De los empleados 

Las condiciones tanto fisicas como atmosféricas de la planta las adaptaremos tomando como 
bases los requerimientos del personal operativo con el fin de darle un lugar adecuado para 
desempefiar sus labores. Se impartirén cursos de capacitacién a cada uno de los empleados 
para proporcionarles un desarrollo continuo a medida que la eficiencia de los trabajadores se 
incremente y el desempefio personal, también seran remunerados econdmicamente. 

De la comunidad 
Mantendremos una filosofia del buen vecino, las emisiones como resultado de nuestra 
produccién estarén dentro de las normas que la ley permite, mantener limpios los alrededores, 
el ruido y el flujo de trafico. 
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3.5. Politicas 

Las politicas de una empresa son muy importantes ya que nos ayudaran a obtener un mejor 
control y organizacién en el desarrollo de las actividades. 

* Los empleados deberdn de checar tarjeta, teniendo como tolerancia maxima 15 minutos 
con relacin a su hora de entrada y 15 minutos después de su hora de comida, teniendo 
en cuenta que Ja tercera ocasién en el mes leguen tarde se considerarA como una falta. 

Respetar todas las normas de higiene y seguridad. 

No se realizaré la contratacién de personal que tenga familiares 0 conocidos en la 
empresa. 

A todo personal que se le sorprenda sustrayendo cualquier objeto perteneciente a la 
empresa o de cualquiera de los demds empleados causara BAJA DEFINITIVA y se 
ejercerd accién penal a través de las autoridades correspondientes. 

* No se otorgardn préstarnos personales antes de haber cumplido dos afios dentro de la 
institucién y siempre y cuando no sean mayor al promedio de percepciones obtenidas en 
los filtimos seis meses. 

Antes de autorizar un presupuesto para cualquier drea, se deber4 hacer una andlisis 
profundo para evitar gastos innecesarios, para ello el drea solicitante deberd presentar su 
anilisis y solicitud correspondiente para su autorizacion. 

* Los dias de atencién a proveedores y recepcién de materias primas seran los dias 
miércoles previa cita y los pagos a proveedores se haran los dias lunes y martes después 
de haber presentado la factura de acuerdo a Jos requisitos y politicas establecidas por la 
empresa. 

* Toda fa requisici6n de papelerfa y materia prima se deberd de registrar en la bitécora, 
anotando el nombre y el departamento de Ia persona. 

* — Se respetaran los sefialamientos y rutas de evacuacién. 

* La empresa otorgara diez dias festivos al afio, siete de los cuales son concebidos de 
acuerdo a la Ley Federal de Trabajo!: 

1 de Enero 
5 de Febrero 
21 de Marzo 
1 de Mayo 
16 de Septiembre 
20 de Noviembre 
25 de Diciembre 
1 de Diciembre (cada 6 afios, toma del poder presidencial). 

 



* Los restantes dos dias festivos y uno de descanso los otorga Gema: 

Jueves Santo 
Viernes Santo 

Un dia a la semana 

de cocina antes de empezar sus actividades diarias. 

) Ley Federal del Trabajo. 
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Los empleados del departamento de produccién deberén de utilizar su equipo higiénico 
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A continuacién veremos Ja forma en que la empresa esta organizada, asi como también su 
funcionamiento. 

Para llevar a cabo todas las actividades de la empresa se requiere con un personal el cual la 
empresa esta formada por 14 personas, las cuales estan distribuidas en las diferentes reas que 
la conforman. 

La empresa esta formada por un director general y cuatro departamentos, los cuales son: 

3.6. Organigrama 

  

  

     

    

      

  

= 
EPARTAMENTO: 

IL DEPRODUCCION i 

      

  
 



3.7. 
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Funciones de los principales puestos 

3.7.1. Direccién general 

3.7.1.1. Funciones del Director General 

x
e
 

e
e
 

R
R
 

R
O
K
 

Toma de decisiones. 
Representar a GEMA ante cualquier actividad que se requiera. 
Vigilar el cumplimiento de la indicaciones que se hagan para el buen desarrollo y 
crecimiento de la empresa. 
Coordinar las diferentes areas de la empresa para su mejor funcionamiento. 
Organizar juntas periédicamente para dar informes y analizar los resultados obtenidos. 
Supervisar a {as demds areas y contribuir al logro de los objetivos fijados por la empresa. 
Apoyar a cada una de las dreas de la empresa. 

Crear un ambiente de trahajo agradable. 
Proporcionar los elementos necesarios para el buen desempefio del trabajo. 

3.7.2. Departamento de produccién 

3.7.2.1. Objetivos 

* 
Mantener los més altos niveles de calidad en cada producto 
Establecer procesos productivos competentes 

3.7.2.2. Funciones del jefe de departamento de produccién 

* 

* 

Llevar a cabo Ia seleccién de la materia prima a utilizar para su produccién. 
Reducir al maximo la merma. 
Indicar las operaciones de la reposteria con tiempos estandares y costos por minuto de 
cada operacién. 
Determinar la cantidad de pasieles a producir a partir de la cantidad de materia prima 
disponible en el almacén, se planea la produccién en base a la cantidad de materia prima. 
Realizar la compra de la materia prima. 
Buscar la reutilizacién de la produccién perdida en otra cosa. 

3.7.2.3. Funciones del area de preparado 

* 

* 

* 

* 

* 

Seleccionar toda la materia prima. 

Distribucién de {a materia prima para los diferentes tipos de productos. 
Preparacién de la pasta. 
Elaboracién de los pasteles 
Darles el terminado y decorado a los pasteles. 
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3.7.2.4. Funciones del drea de horneado 

Distribuir pasta en los moldes. 
Llevar todo el pan al horne para su cocimiento. 

*  Darle forma al pastel. 

3.7.2.5, Funciones del 4rea de empaquetado 

*  Ponerlos en su empaque. 
* — Envalverlos con papel y tiras de cart6n. 

3.7.2.6, Funciones del area de almacén de materia prima 

* — Guardar toda Ja materia prima en el almacén. 
* — Tener una reserva de materia prima. 

3.7.3. Departamento de mercadotecnia 

3.7.3.1. Objetivos 

Hacer una buena publicidad de los productos en los mercados. 
*  Prolongar el ciclo de vida de los producto. 

3.7.3.2. Funciones del jefe del departamento de mercadotecnia 

Penetracién de mercados. 
Se lleva a cabo un estudio de mercado que ayudard a definir mejor el producto o servicio 
que se va a ofrecer. 

* — Se desarrollardn los productos y servicios disefiados con el fin de satisfacer las necesidades 
identificadas de mercados especificos. 

* Buscar la lealtad del consumidor en sus productos, la cual se basa en su diferenciacién y 
relevancia, no en su precio. 

* — Desarrollar nuevos productos y servicios, los existentes pueden mejorarse como resultado 
de la informacién obtenida de investigaciones objetivas de mercado. 

*  Analizar los cambios fundamentales de tecnologia que subrayan la urgencia de 
mantenerse enterado del comportamiento del mercado. 

* 

3.7.3.3. Funciones del area de ventas 

*  Realizar la investigaci6n de los mercados donde la empresa opera en el presente y 
analizar dénde planea ingresar. 

* — Llevar al éxito la marca para que permanezca en la mente del consumidor. 
*  Inspirar el deseo de servir bien a los clientes, de manera que adquieran (y sigan 

comprando) los bienes y servicios ofrecidos.
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*  Llevar el control de Jos estandares de desempefio (por ejemplo, las razones costo /ventas, 
participacién en el mercado, cuotas de territorio, rendimiento del producto, entre otros) 
que necesitan especificarse y monitorearse de cerca. 

3.7.4. Departamento de finanzas 

3.7.4.1, Objetivos 

Controlar los fondos de las operaciones de la empresa para obtener mejores resultados. 
Optimizar al maximo los recursos de la empresa. 

3.7.4.2. Funciones del Jefe del Departamento de Finanzas 

* — Obtener el equilibrio entre riesgo y rentabilidad de la empresa. 
Presentar oportunamente los Estados Financieros a los encargados de la toma de 
decisiones. 
Pagar los impuestos de una manera oportuna. 
Controlar Ja informacién contable e informar a cerca de ella. 

* 

3.7.4.3. Fanciones de Area de Caja 

Manejo del dinero. 

Uevar un control de la ventas realizadas. 

3.7.5. Departamento de recursos humanos 

3.7.5.1. Objetivos 

* — Fomentar el desarrollo de los empleados. 

Proporcionar capacitacion continia para superar posibles desviaciones, asi como también 
tener un nivel de competitividad necesaria. 
Darles las prestaciones de Ley asi como también las que ofrece la propia empresa. 
Mantener informados a los trabajadores de los cambios estructurales de la empresa. 
Fomentar la creatividad a los empleados. 

* 

* 

3.7.5.2. Funciones del jefe del departamento de recursos humanos 

*  Establecer politicas generales y especificas a cada una de las 4reas que integran la 
empresa. 
Elaboracién de las néminas. 
Inducir al personal de nuevo ingreso para que desarrolle sus funciones de manera 
adecuada. 

Al personal de nuevo ingreso presentarlo ante todo el personal que labora en ella. 
* — Integrar todos los recursos humanos con los que cuenta la empresa para funcionar 

adecuadamente. 
Suministrar el personal que se requiera. 

* 
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*  Elaboracién de los trémites administrativos (altas, bajas y modificaciones) y pagos 
correspondientes ante: IMSS, Infonavit, Fonacot, STPS. 

* — Supervisar que las actividades de cada 4rea se realicen en forma adecuada. 

Una vez descrito la estructura de la empresa se mencionard la forma que se [levara a cabo la 
seleccién y contratacién de! personal de la empresa: 

3.8. Seleccién y reclutamiento 

La empresa Gema para un proceso de reclutamiento responde a ciertos puntos importantes: 

* Cantidad de hombres a incorporar. 
Preparacién escolar. 

* — Experiencia para cada puesto. 

3.8.1. Requisitos de ingreso 

Para ingresar al servicio de la empresa Gema se requiere: 

1. Tener un minimo de 18 afios de edad. 
2. Tener una escolaridad de secundaria o la equivalente y en su caso la requerida para el 

puesto. 

3. Aprobar los ex4menes de admisién que la empresa aplique. 
4. Gozar de buena salud y no tener incapacidad fisica 0 mental que impida desempefiar el 

puesto a que se aspira, el examen médico lo aplicara la empresa al aspirante. 
5. Proporcionar verazmente los datos y documentos requeridos de fa solicitud de ingresos. 
6. Recomendacién previa. 

3.8.2. Procesos de seleccién, admisién y reclutamiento: 

Determinar y plantear la politica de admision de personal. 

Revisar la politica de reclutamiento de personal. 
Citacién y entrevista preliminar: apertura de ficha individual. 

ExAmenes colectivos. 
ruebas individuales. 

Entrevista final. 
Reconocimiento médico. 
Firma del contrato provisional: explicacién de las normas de la compafifa. 

9. Presentacién personal al jefe. 
10. Ensayo profesional vigilado. 
11. Entrevista acerca del grado de integracién. 
12. Elementos que entran en la decisién definitiva. 

lax
] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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A nivel técnico y estratégico, es necesario que el personal sea titulado en el drea que se 
desarrolle, asi como cierto grado de experiencia laboral para que se tenga la seguridad de que 
se llevard con su aportacién a la eficiencia de la empresa. 

En lo que se refiere a las caracteristicas del individuo como inteligencia ambicién, flexibilidad, 
vocacién, etc., serviran de factores para que la empresa pueda valorar al personal interesado 
en ingresar a Gema, obteniendo cierta puntuacién en cada factor, pero el individuo deberd 
abarcar todos los factores. 

Gema en la contratacién del personal se ha basado en recursos intermos y externos, y 
considera tres procedencias: 

1. La mano de obra disponible en el territorio asentado. 
2. Centros de formacién técnica y profesional. 
3. Personal de otras empresas 0 entidades. 

3.8.3. Método de Seleccién 

@) Presentacién. 
5} Recomendaciones. 
¢) Examenes rutinarios. 
4) Certificados de empresas anteriores en las que !aboraba el personal interesado. 
¢ Titulo profesional. 

3.3.4, Solicitud de admisién 

Datos personales: Nimero de seguro social, edad, fecha de nacimiento, sexo. 
Dependientes del solicitante: estado civil, nfwmero de hijos. 
Direccién actual y teléfono. 

Trabajo deseado: salario, experiencia, cursos que ha tomado. 
Trabajo anterior: periodo de desempleo, motivo de desempleo, sueldo anterior, 
recomendaciones. 
Grado de escolaridad. 
Participacién social. 
Situacién econémica. 

. Datos fisicos: altura, peso, condiciones fisicas, generales. 

0. Parientes 0 amigos en la misma empresa. 
i. Varios: fecha, firma, observaciones, fotografia, etc. 
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Gema, ha visto necesario la impresién de diferentes examenes de admisién dependiendo del 
puesto con el fin de observar los valores cuantitativos de conocimientos y experiencia del 
aspirante, cubriendo dos aspectos: 

a) Conocimientos generales del oficio. 
4) Conocimientos matemiaticos del tipo elemental. 
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3.8.5. Rechazo 

a) Entrevista preliminar, de forma evidente el aspirante es inapropiado para la tarea. 
4) Falta de certificados imprescindibles. 
¢) Baja valoracién en exd4menes de conocimientos psicométricos y de conocimientos 

generales. ss 
@) Falta de madurez, inestabilidad emocional, presencia. = omy 
e) Falta de eficacia y calidad. ee = 

os 
3.8.6. Capacitacién de la empresa =z 

En la empresa Gema la capacitacién es funcién de linea y dicho fenémeno debe entenderse en &2 ~-nl 
tres aspectos fundamentales: ia 

Fs * La capacitacién en aulas. 
* La capacitacién en el trabajo. = 
* La capacitacién de forma practica en el trabajo. tag S 

— 
na Asimismo la empresa debe tener en cuenta que toda Ia organizacién es responsable del éxito 

de la funcién de adiestramiento, no sdlo el jefe de la unidad, pues si carece de apoyo y 
solidaridad de} resto de la organizacién, por mas que se realicen esfuerzos, nunca se lograran 
buenos resultados. 

En nuestra empresa la capacitacién se da de manera grupal, por médulos e individual: 

1. La capacitacién del personal que trabajard en la empresa se Ilevaré acabo mediante la 
cual asistira diariamente cuatro horas durante quince dias. 

2. Se tendran conferencias periédicas con personal capacitado para dar cursos y compartir 
experiencias en las diferentes Areas. 

3. Los jefes de cada departamento tendran la misién de organizar reuniones quincenales 
con sus subordinados para verificar el buen desenvolvimiento. 

4. Se estableceran programas para complementar los deberes laborales y vida familiar de los 
trabajadores, con el objeto de mejorar su calidad de vida y crear en la empresa un 
ambiente agradable, humano y cordial. 

5. Se estableceran programas de valuacién en todos los avances y el cumplimiento de los 
objetivos de Ja empresa. 

En base a lo anterior se deduce que la empresa se preocupa por tener una eficiente 
capacitaci6n debido a que esta se vincula de manera directa con las utilidades que 
obtendremos por el desarrollo del personal. 
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3.8.7, Motivacion 

La empresa Gema, reviste la necesidad de integrar aspectos motivantes en los puestos de la 
empresa, y saber qué es lo motiva mas no manipularlos. Asi se ve que una persona pueda 
tener un alto grado de satisfaccién en el trabajo pero un nivel bajo de motivacién. 

Se considera que la recompensa y el castigo son fuentes motivadoras, las necesidades cuando 
son satisfechas dejan de ser un motivador. 

Gema propone que el logro de los objetivos es de caracter general en Ja empresa, de esta 
manera el trabajador se siente parte integral del organismo y como consecuencia, un 
motivador. La motivacién esté determinada, por el valor que asigna el resultado de su 
esfuerzo, multiplicando por Ia confianza de que sus esfuerzos ayudarén materialmente a lograr 
la meta. 

3.8.8. Seguridad 

La politica de Gema en materia de seguridad es que todas las operaciones que se desarrollen 
sean seguras, evitando al maximo las lesiones de trabajadores y dafios a las propiedades, 
equipos y procesos; que todos los productas que se fabrican reiinan las especificaciones para 
garantizar al consumidor seguridad en su persona y bienes. 

La seguridad en Gema, es parte integral en las operaciones y no debe considerarse como algo 
separado de la misma. 

La previsién de accidentes es responsabilidad de todos los niveles: 

Disposiciones: 
a) El trabajador participard activamente. 
4) No sacrificara la seguridad por la rapidez. 
¢) El trabajador no tomard ningin riesgo y se le informara al supervisor correspondiente la 

falla en alguna de las operaciones. 
d) Todos los letreros que indiquen peligro, deben considerarse como advertencia y tomarse 

las debidas precauciones. 
¢) El trabajador deberd reportar de forrna inmediata cualquier accidente sufrido en la planta. 

Jf) Mantener salidas y pasillos de emergencia despejados. 
g) Se prohibe fumar en el proceso de fabricacién. 
A) Eltrabajador sélo operard la m4quina que se le destind. 
i) Falta de cumplimiento de regla es motivo de sancién. 

La empresa Gema, para acrecentar los niveles de seguridad, dara a su personal operativo el 
uniforme correspondiente a su actividad. 
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3.3.9. Higiene 

En la empresa Gema, el orden y la limpieza es una valiosa actitud, ya que refleja la 
responsabilidad y el caracter de una persona que se fija una meta. 

Disposiciones: 
a) Mantener limpios los pasillos y evitar el desperdicio de materias primas. 
b) Usar el uniforme limpio. 
¢) Prohibir la entrada a personas en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna substancia 

toxica. 
d) No fumar en 4reas prohibidas. 
e) Fumigar cada 3 meses. 
f) Los productos seran fabricados bajo el reglamento de salubridad que marca la ley, 

elaborado por la Secretaria de Salud. La empresa pondra especial vigilancia en el manejo 
de Jas materias primas asi como la recepcién de buen estado para la satisfaccién del cliente 
final. 

3.8.10. 

NOMINA DE SUELDOS 

  

4 . JEFE DE DEPARTAMENTO 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
JEFE DE DEPARTAMENTO 

1 CAJERA 
2 OBRERO"A" 

OBRERO "A" 
“3 OBRERO “B* 

OBRERO "B" 

OBRERO"B" 
OBRERO" CG" 
OBRERO "Cc" 
OBRERO “Cc” 
OBRERO"D" 
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3.9. Permisos 

Los requisitos que se necesitan para realizar los tramites de emprender una empresa son los 
siguientes: 

*  Copias de identificaciones oficiales 

* — Croquis de localizaci6n 

Los permisos que se necesitan para emprender el funcionamiento de la empresa son los 
siguientes: 

* — Permiso de uso de suelo 

Contrato de arrendamiento 

* Alta en el Registro Federal de Causantes (S.H.y C.P.) 

* — Licencia sanitaria 

* Vo. Bo. Bomberos 

* Alta en IMSS 

 



83 

3.10, Funcionamiento de la pasteleria 

3.10.1. Significado 

Gema es una empresa que esta formada por personas con un espiritu creativo y emprendedor 
que se dedica a la venta de pasteles y galletas. Al principio se pensd en varios nombres y por 
tal motivo se propusieron varios como: 

Luna 

Estrella 
Gema 

pero ninguno de Jos anteriores representaba e! nombre ideal que desedbamos para nuestra 
empresa, por lo que decidimos que la empresa se llama: 

GEMA 

el cual es corto, facil de recordar y pronunciar, que contribuye a que los clientes potenciales 
tengan en mente nuestra empresa. 

3.10.2. Logotipo 

Se denomina logotipo al simbolo formado comanmente por un fonograma y un logograma, 
siendo el primero aquel que se integra por letras y el segundo por imagenes que representan 
una idea. 

El logotipo debe ser facil de recordar, adaptable a las réplicas publicitarias, tmico y diferentes 
de la competencia, otra de las cosas es que debe ser agradable a la vista del consumnidor. 
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3.10.3. Slogan 

EI slogan elegido para la empresa est4 conformado por una palabra que se encuentra dentro 
de nuestro logotipo, haciendo alusién de la palabra GEMA, que denota la caracteristica de 
tener un mejor y mayor sabor que las de nuestra competencia. 

Los Pasteles del Hlorno asa Patadan 

3.10.4. Publicidad 

La publicidad que utiliza la empresa es a través de volantes, anuncios, promociones, etc. Las 
cuales ayudardn a obtener un incremento y desarrollo de las ventas. 

3.11. Produccién 

La Pasteleria Gema para llevar a cabo su produccion cuenta con un local donde se lleva acabo 
la transformacién de los productos. 

La pasteleria para su funcionamiento requiere de equipo, de maquinaria y de instalaciones, 
asicomo también materia prima, la cual le ayudard a evar acabo la fabricacién de los 
productos y son las siguientes: 

3.11.1. Equipo y maquinaria a utilizar 

batidoras especiales 
hornos industriales 

dullas 
ruletas 

charolas de aluminio 

mangas 
mesas 

todillos de madera 
cuchillas 

moldes 

vitrinas de refrigeracién 
vitrinas de mufiecos y galletas 
espigueros w

e
 

R
e
 

R
R
 

R
R
 

H
K
 

HK 
H
H
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3.11.2. Materia prima a utilizar 

harina 

azticar 

huevo 

leche 
royal 
mantequilla 

presto ( conservador ) 

chantilly 
leche clavel 

leche alpura 
leche lechera 
jarabe 
crema 
fruta para rellenar e

e
 

R
K
 

e
e
 
H
H
H
 

H
H
 

KH 
OH
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La empresa realiza una produccién de 1,480 kilos de pastel al mes. La cual requiere de 
materia prima (por el primer lote de produccién), la cual es la siguiente: 

harina 
aziicar 

huevo 

leche 
royal 
mantequilla 

presto ( conservador ) 
chantilly 

leche clavel 

leche alpura 

leche lechera 
jarabe 
crema 

fruta para relienar H
e
 

K
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H
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H
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OK
 
OK
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La pasteleria para realizar su produccién requiere de equipo y de maquinaria, las cuales le 
ayudaré elaborar sus actividades y son las siguientes: 

e
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a 
6 __ 

2 
—20__ 

tt 
il 

2 
_4 

2 
—l_ 
a 
a 

batidoras especiales 
hornos industriales 

dullas { churro, peine y rosa dos de cada una) 
Tuletas 

charolas de aluminio 
mangas para decorar 
mesas 

rodillos de madera para moler rellenos 
cuchillos de sierra 
moldes 
vitrinas de refrigeracién 
vitrinas de muiiecos 
espigueros son anaqueles 
gas estacionario 
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3.11.3. Preparacién de tos pasteles 

Proceso de produccién para la elaboracién del 
pan de los pasteles, en la batidora 

  

    
60 _pza. » TD min, 

4kg. vi S5-seg. 

Lit 15305. 

Vit 30 seg. 

Poner royal 125 g 35 seg. . 

7 ‘Agregar esericia de vainilla 100 g. 45 seg. 

. Total 10 min. 

En: 10 minutos queda preparado el: pan 
aara: después vaciarlos a los 12 moldes 

‘de 2kg-con una duracién de 10 min. y 
dejar hornear durante 45 minutos 

   

65 min. 

   



Yo. 

YT) 

2 

13 

Proceso de produccion para la elaboracion de 
pasteles de tres leches, chocolate, etc., con diferentes rellenos. 

Atriba, d forma que el pan quede- realzado. 

€ quita lo dorado ¢ quémado de la parte de abajo 

Daile el terminado de cubierto ¢on la-chantilly. 

.. Seeomienza a décorar él pastel utilizando el-equipo 
adecuado que son fas: mangas. 

Seguir decoranido el pastel. 

Dar el terminado del 'decorado de} pastel poniendo 
fruta.o mermelada, 
Terminado del pastel,;listo para poner en vitrinas y 
llevarlo:a: sa venta. 

Entrega al cliente. 

Total del: procedimiento 

    

  

Tmin. 

2 min: 

2 min. 

1.min. 

5.min. 

2 min. 

3 min. 

1 min. 

i min. 

25 min. 
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A continuacién se presentard el proceso de produccién para 1a elaboracién de pasteles de tres 
leches u otro sabor en fotografias: 
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Paso N° 6 
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Paso N° 10 
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3.12. Recuperacién de la inversion 
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El mecanismo contable que se utiliz6é para llegar a obtener la recuperacién de inversién es la 
siguiente: 

Primero se determiné el costo de produccién, con |o tres elementos que son: 
4) Mano de obra directa 

5) Materiales directos 

¢) Gastos indirectos 

bra di a 

  

PUESTO 

OBRERO "A" 

OBRERO "A" 

OBRERO "B* 

OBRERO "B" 

OBRERO "B" 

OBRERO "C" 

OBRERO "C" 

OBRERO "CG" 

OBRERO *D" 

SUMAS: 

SALARIO 
MENSUAL 

1,400.00 

1,400.00 

1,250.00 

1,250.00 

1,250.00 

1,133.00 

1,133.00 

1,133.00 

1,034.00 

10,983.00     

    
 



  

  

    

  

i\CUOTA PATRONAL: wat Be "Co" "Dp" TOTALES 

SALARIO DIARIO 1,463.28 1,306.50 1,184.21 1,080.74 5,034.73 
INTEGRADO 

IE Y M SPECIE 14.55% 152.38 152.38 «152.38 «152.38 
SOBRE 1 5.M.G.) 
EY M@INERO 0.70%) 10.24 9.15 8.29 7.37 
IE Y M (EXCEDENTE DE 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 S.M.G. 5.51%) 
INVALIDEZ Y VIDA 25.61 29.86 20.72 18.91 
1.75% 
(CESANTIA Y VEJEZ 46.09 41.15 37.30 34.04 
3.150% 
GUARDERIAS 1% 14.63 13.07, «11.84 ‘10.81 
IPENSIONADOS 1.05% 5.36 13.72 1243 11.35 
RIESGO DE TRABAJO 5.09 4.54 4.12 3.76 
34785% 

COSTO IMSS 269.41 256.87 247.09 238.81 —‘1,012.19 
INUMERO DE 2 3 3 i 9 
TRABAJADORES 

COSTO IMSS 538.82 770.61 741.27 238.81 2,289.52 
IMENSUAL DE LA 
NOMINA 

SALARIO DIARIO 2,926.56 3,919.5 3,552.6 1,080.7 11,479.43 
INTEGRADO 0 3 4 

NOMINA 
CONCEPTO PRODUCCION 

SUELDOS Y PERCEPCIONES 10,983.00 
IMSS. 2,289.52 
S.AR. 229,59 
INFONAVIT 573.97 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS 219.66   SUMA: 14,295.74     
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Ss directo: 

Determinacién de la materia prima para una 
produccién de 1,480 kilos de pasta para paste! en un mes 

  

ARTICULO CANTIDAD PRECIO PRECIO 
AL MES UNITARIO TOTAL 

Chantilly 60 kg $ 12,000 12,000.00 
Harina 16 bultos $ 120 c/u 1,920.00 

Huevo 32 kg $ 200 caja 200.00 
(Leche normal 20 cajas con 12 litros $55 caja 1,100.00 

c/u 
Leche clavel 14 cajas con 12 c/u $ 65 caja 840.00 
Leche lechera 8 cajas con 6 c/u $ 45 caja 360.00 
Crema 1 caja con 10 kg. $ 25 caja 25.00 

Azticar 64 kilos de azucar $ 260 bulto 240.00 
Royal 2 ‘a de royal $ 20 kg 50.00 
Mantequilla l6 kg $ l0kg 160.90 
Presto (conservador) L kg $ 8 kg 8.00 

\Jarabe 2ke $ 12kg 24.00 
Fruta para rellenar: 

Duraznos 12 cajas con 12 latas $72 caja 864.00 

Fresas 24 cajas $ 45 caja 1,080.00 

Nuez 8kg $ 40 kg 320.00 

Mermeladas (fresa, 4 kg $ 15 kg 60.00 
durazno ) 
Chocolate 10 kg $ 18 kg 180.00 

TOTAL 19,431.00     
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$6,000.00 

      

  

      

  

  

I $5,000.00 $5,000.00 

23 hurro,. peitie: y-rosa-dos 6 $ 3.00 $ 18.00 

I $900.00 $900.00 © 
: e 

4  $on00 $240.00. 

1 $1,500.00 $1,500.00 

: oillos de madera’ para“ moler 2 $200 $400 

9 Cuills de sierra 4 $ 60,00 $ 240.00 

10° “Moldes  - 96 $10:00 $ 960.00 

ne Viteinas de refrigetacion 2 $15,000 $30,000.00 

12 Viteinas de mufiecos i $4,000:00 $4,000.00 

13. ‘Expigiieros : 1 $:900:00 $ 900.00 

TOTAL $50,228.00 

Depreciacién del equipo y maquinaria 50,228.00 
Porcentaje de deduccién anual 10% 

5,022.80 
meses /12 

Costo mensual 418.57       

   



3.12.1. Coste mensual 

Para la elaboraci6n de 1,480 kilos de paste) tendremos lo siguiente: 

  

Mano de obra 14,295.74 

Material directo 

19,431.00 

Gastos indirectos : 

Depreciacién de equipo y 418.57 
maquinaria 

Luz 800.00 

Gas 1,200.00 

Agua 400.00 

2,218.57 2,218.57 

Costo Mensual = 35,945.31 

po Costo Mensual 95,945.31 
Total de kilos 1,480 

\ 

' Costo por Kilo 24.29 

| Precio por kilo 36.00 

| 
Utilidad por kilo 14.71 
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3.12.2. Tiempo de recuperacién 

Inversion inicial 80,000.00 

Kilos de pastel mensual 1,480 

Utilidad por kilo 41.71 
  

Utilidad mensual 17,330.80 

  

Se seguiran reinvirtiendo fas utilidades 
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Capitulo IV
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CASO PRACTICO 

4. Introduccién 

En este ultimo capitulo por medio de una Investigacién de Mercados obtendré como resultado 
un andlisis del comportamiento del mercado potencial del cliente ante el desarrollo de los 
productos y/o servicios, con el objetivo de rentabilizar las inversiones en tiempo y recursos, asi 
como también conocer el desarrollo de los servicios y/o productos para dar respuesta a su 
mercado natural, y evaluar cuidadosamente las nuevas oportunidades antes de tomar 
cualquier decisién. 

Otra de la oportunidades que tendré es ver si la misién del negocio, su filosofia, objetivos 
estratégicos, estan funcionando, asi como ver si su posicionamiento en el mercado esta en una 
posicién correcta y si necesita algunas mejoras. Como también lo que me obliga es hacer una 
revision o un nuevo planteamiento de las estrategias, para asi hacer la apertura a nuevos 
mercados. 

En donde agruparé las razones que justifican la bisqueda de nuevos mercados en esta 
empresa Gema: 

a) Razones de supervivencia: “renovarse o morir", se observa que en este mercado 
también surgen cambios, llega a ser competitivo, y estA continuamente ofreciendo nuevas 
alternativas al consumidor, Ia permanencia no es posible si no hay cambios en el 
producto. 

4) Razones de expansién: se puede producir como resultado o parte de nuestro 
crecimiento, ya s¢a una expansién de producto o del Ambito de cobertura en el 
mercado, 

¢) Razones de diversificacién: creando nuevos productos o cambiando y afiadiendo 
atributos a los ya existentes, incrementando de este modo las ventajas competitivas en la 
oferta al mercado. 

Con todo esto se puede lograr lo mas importante que es la satisfaccién del cliente, por ello 
trato de entenderlo y de generar propuestas que satisfagan sus deseos y necesidades, asi como 
también conocer lo que esta sucediendo en el mercado, la imparcialidad en los resultados, la 
calidad en el proceso desde el reclutamiento hasta el andlisis y recomendaciones de mercado. 
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4.1. Investigacién de mercados ! 

Es la funcién que relaciona al consumidor, al cliente y al pdblico con el especialista de 
mercadeo a través de la informacién: informacién que se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y los problemas de mercadeo, asi como generar, perfeccionar y evaluar las 
acciones de mercadeo; monitorear e] desempefio del mercadeo y mejorar la comprensién del 
mercadeo como un proceso. 

Lo cual la Investigacion de Mercados especifica la informacién requerida para enfrentar estos 
problemas, nos seftala que para la recoleccién de informacién, dirige ¢ implanta el proceso de 
recoleccién de informacién, analiza los resultados y nos informa sobre los hallazgos y sus 
implicaciones. 

4.2. Pasos para llevar a cabo la investigacién de mercados 

Para realizar la siguiente encuesta se debe llevar a cabo los nueve pasos del proceso de la 
investigacién de mercados que son los siguientes?: 

Establecer la necesidad de informacién 
Especificar los objetivos de la investigacion y las necesidades de informacién 
Determinar el disefio de la investigacién y las fuentes de datos 
Desarrollar el procesamiento de recoleccién de datos 

Disefiar la muestra 
Recolectar los datos 
Procesar los datos 
Analizar los datos 

Presentar los resultados de la investigacién C
O
N
A
N
 

4.2.1, Necesidad de informacién 

En este paso nos daremos cuenta qué tipo de informacién se requiere para llevar a cabo la 
recopilacién de la informacién, principalmente informacién acerca de los pasteles, si son del 
agrado de las personas, si cuentan con la calidad requerida, si los servicios que presta la 
empresa son los mas adecuados y llegan a la satisfaccién del cliente, asi como también qué 
otros tipos de productos les gustaria en el mercado, asi como también si requieren algin 
cambio nuestros productos. 

  1 American Marketing Association (AMA) 
2 Investigacién de Mercados: Pasos del Proceso de Investigacién de Mercados, pag. 206. Thomas C. Kinnear y James R. Taylor. 
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LA EMPRESA GEMA 

Cuestionario para la determinacion 
de la aceptacién de la pasteleria 

Hola Buenos Dias espero encuentre obtener una mayor satisfaccién acerca de los pasteles. 

  

  

Fecha: 

Hora: 

Nombre: 

Direccién:. Colonia: Sexo: F_M_ 

Teléfono: Edad: afios 

1. ¢ Compra pasteles ? 

a) Si bINo 

2. ¢ Gon qué frecuencia compra pasteles? 

a) setanal b; quincenal c;nensual d; en ocasioncs especiales 

3. ¢ Qué tipos de pasteles le gustan mas ? 

aj chocolate b} tres leches c) vainilla di otros sabores 

+, ¢ Qué es lo que més lc interesa de los pasteles ? 

ajcalidad = b; marca c) precio —d) presentacién e) prestigio 

5, ¢ Dénde compra sus pasteles ? 

a} E] Globu bj La Ideal c, Sanborm’s di Aranzazi cj Otra 

 



10. 
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¢ Cuanto est dispuesto a pagar por un pastel ? 

a) 50.00 b) 100.00 c) 150.00 d) mas 

é Qué le induce a comprar pasteles ? 

a) la marca b) la publicidad c)el precio  d) estabade paso _e) otro 

é Por qué compra pasteles ? 

a) por necesidad b) por gusto _c) por festejo 

é Compraria en otro lugar tus pasteles, en donde ? 

  

Dar la prueba del producto 

é Qué te parecié nuestro producto ? 

ai buena hi nco oc. de buen sabor  d_ otra 

¢ Qué le canibiarias a nucstro producto ? 

é Qué imagen te deja nuestro producto y cs de su agrada ? 
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4.2.5. Diseiio de la muestra 

En este paso se Ilev6é acabo la seleccién de fa poblacién para realizar la encuesta que es a toda 
persona que viva alrededor de Ja pasteleria o realice la compra de un pastel, los métodos que 
se utilizarén para llevar a cabo la muestra es un cuestionario y la prueba del producto, el 
tamajio de la muestra sera para 150 personas. 

  

4.2.6. Recolectar datos 

Este proceso de recopilacién de datos es critico, puesto que involucra un gran porcentaje del 
presupuesto de investigacidn, esta se realiz6 através de la seleccion, capacitacién y control del 
entravistador en esencial en los estudios de investigacién de mercados efectivos. 

 



110 

1. é Compra pasteles ? 

a) Si b)No 

90% 

aa 

BNO 

  

Objetiro: 

Es saber si cl producto que se va a lanzar al mercado, cs comprado constantemente por los 
consumidorcs, 

Conclusion: 

Con este resultado se obtivo que el producto, es muy comprado y adquirido por los 
consumidores, ademas de scr de su agrado. 
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2. ¢ Gon qué frecuencia compra pasteles ? 

a) semanal b) quincenal c)mensual d) en ocasiones especiales 

en ocasiones 

especiales 

semanal 

45% 

  

quincenal 

15% 

Objetiva: 

Conocer que tan frecuente se conipran pastcles y si realmente es un producto de primera 
necesidad 

Conclusién: 

Fl resultado fue satisfactorio ya que el producto es del agrado de la mayoria de los 
consumidores, su compra de este se realiza semanalmente y con mayor frecuencia. 
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3. é Qué tipos de pasteles le gustan mas ? 

a) chocolate b) tres leches c) vainilla d) otros sabores 

& chocolate 

Bitres leches 

E} vainilla 

& otros sabores 

  

60% 

Objetivo: 

Es conocer el sabor preferido de los pasteles de los consumidores. 

Conclusin: 

E] tipo de pastel que tuvo mayor demanda fue el de tres leches. 
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4. é Qué es lo que més le interesa de los pasteles ? 

a) calidad b) marca ¢) precio d) presentacién €) prestigio 

calidad 

MB marca 

precio 

presenfacién 

i prestigio 

  

Objetivo: 

Saber cual de estas caracteristicas son las mas importantes para que cl consumidor adquiera 

sus pasteles. 

Conclusién: 

Para el consumidor lo més importante es la calidad, ya que representa un factor o cualidad 
importante en la presentacién del producto, adernds de dar seguridad y confianza al 
comprarlo. 

 



114 

3. é Dénde compra sus pasteles ? 

a) El Globo b) La Ideal c} Sanborn’s d) Aranzazt e) Otro 

  

Sanborn’s 

20% 

Objetivo: 

Es importante conocer el mercado donde el consumidor podra comprar este producto, que 
salisfagan su necesidad. 

Conclusion: 

Me di cuenta que no toda la gente compra sus pasteles en lugares de prestigio, el motivo es 
que la mayorfa de las veces no lo compran por le precio y porque no cumplen totalmente con 
la calidad que requicren, estan dispuestos a comprarlos en otras reposterias. 
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6. <¢ Cuanto esta dispuesto a pagar por un pastel? 

a) 50.00 b) 100.00 ¢) 150.00 d) mas 

$ 50.00 

47% 

  

57% 

Objetiva: 

Saber si cl costo de un pastel es importante para cl consurnidor, ademas concoer cl nivel 

socioccondémico del consumidor, y realmente podrd comprar un pastel a un determinado 
precio. 

Conclusion: 

Determiné que el precio del producto es parte que le interesa al consumidor, ya que no todos 
lus sectores tienen el mismo nivel socioecondémico, pero si es aceptado el precio de $50.00.
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7. ¢ Qué le induce a comprar pasteles ? 

a) lamarca b) la publicidad ¢) el precio d) estaba de paso e) otro 

13% 

55% 

  

la marca la publicidad el precio estaba de paso otro 

Objetivo: 

Determinar cual es el motivo por cl que el consumidor compra pasteles 

Conclusién: 

La mayoria de la gente lo que le induce a comprar pasteles es por gusto, por antojo y demas 
cualdidacles de satisfaccién, ademas de tener un pan agradable y de buen sabor. 
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8. é Por qué compra pasteles? 

a) por necesidad b) por gusto —_c) por festejo 

por festejo por necesidad 

15% 35% 

  

por gusto 

84% 

Ohjetivo: 

Es conocer si realmente existe una necesidad poderosa para que este producto tenga 
demanda. 

Conclusion: 

Determiné que el comprar pasteles no es nadamas cumpir con un compromiso, sino por gusto 

ya que es del agrado de mucha gente, mas del 80% de personas que entreviste consumen 
pasteles y lo comen.
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9.  Compraria en otro jugar tus pasteles, en donde? é ip 8: Pi 

15% 

  

87% 

  

Obyetira: 

Realmente necesito saber si todas las personas entrevistadas, estarian dispuestas a comprar sus 
pasteles en otros lugares. 

Conclusién: 

Si, fue Ja respuesta con mayor puntos ya que realmente los consummidores no se fyan en la 
marca del producto, sino la calidad, muchas veces nos encontramos que los pasteles que estan 
tan comercializados, no cumpten con todos los elementos necesarios, sin embargo los pasteles 
de pastelerias no renombradas su calidad es buena, ya que su materia prima utilizada son 
mejores. 
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10. é Qué te parecié nuestro producto? 

a) bueno b) rico c)de buen sabor — d} otro 

   
  

bueno rico de buen sabor otro 

Objetivo: 

Saber si cl producto que se dio de muestra o prueba, es del agrado del consumidor 

Conclusion: 

Fl producto fue aceptado satisfactoriamente, ya que no nadamas, es rico, sabroso, 
agradable,etc, sino cumple con las caracteristicas que el consumidor pide. 
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ll. é Qué le cambiarias a nuestro producto?    
nada otro 

Ohjetiva: 

Necesito saber si el producto que se lanzaré al mercaelo pasa todas las pruchas que el mercacia 
ofrece. 

Conclusién: 

Realmente es un producto que gusté mucho a la gente y fue aceptado en el mercado, casi no 
hubo variables en su cambio.
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12. é Qué imagen te deja nuestro producto y es de su agrado? 

  

excelente agradable otro 

Objettro: 

  

Es conocer si el producto dejé una bucna impresién y si realmente va a ser conocido por 
varias personas. 

Conclusion: 

Me da mucho gusto que el producto sea aceptado en el mercado y por toda la gente, ademas 
de que cumpla con las necesidades de los consumidores. 
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4.2.7, Procesar los datos 

Una vez que se hizo la recopilacién de los datos, se comienza el procesamiento de éstos, lo 
cual serja la edicién y codificacién, en la edicién se revisardn los datos de los cuestionarios, se 
fijo que estuvieran claro, legibles y que se tuvieran todos los datos, asi como la condificacién se 
hizo de tal forma que se formaran grupos o categorias para utilizar numero para 
representarlas, fué como através de la computadora como se obtuvo los resultados de las 
encuestas. 

4.2.8, Analizar los datos 

El anilisis de datos es importante ya que através de este se verifica que los objetivos de la 
investigacin fueron cumplidos, asi como también el haber obtenido toda la informacion 
necesaria, para obtener los resultados requeridos. 

4.2.9, Resultados de la investigaci6n 

La elaboracién del caso prictico, se lev a cabo por medio de un cuestionario, ef propdsito de 
realizar este capitulo, es el de ratificar la hipdtesis planteada antes del primer capitulo que cn 
eseneia consistia en come se esta organizando y funcionando una microempresa con el fin de 
lograr el desarrollo y crecimiento de la misma. 

El cucstionario uene como objetivos, el saber de la resposteria, sus principales competidores, 
problemas con el exterior de la empresa y problemas internos, consecuentemente su necesidad 
de emplear nuevas estrategias.
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CONCLUSIONES 

La presente tesis tiene como objetivo, la organizacién y funcionamiento de una microempresa 
en reposterfa, en esta se conocié el como estd estructurada una empresa y la importancia de la 
misma para su desarrollo y crecimiento. El negocio debe de ofrecer un servicio o producto 
nuevo el cual se derive de la observacién de los cambios y de las nuevas necesidades que se 
producen en nuestra sociedad. 

No es necesario ser un inventor para idear ese producto o servicio nuevo ya que también 
existe otra importante alternativa, que es el tener una idea nueva de elaborar el producto de 
manera que se minimicen los recursos o de brindar un servicio mejorandolo significativamente, 
en todos sus aspectos. 

Es un tema el cual ayuda al administrador a tener un mayor desenvolvimiento y una mejor 
manera de actuar ante determinadas circunstancias, los problemas que presenta y la forma de 
resolverlos, para alcanzar a cumplir con sus prospectos, ademés el saber dirigir, organizar, 
prever y controlar una empresa para llegar al éxito. 

El tema principal es la empresa su origen y sus formas de como ha ido evolucionando, la 
importancia que representa en la actualidad, las clasificacién que hay entre ellas, las cuales se 
van evaluando segtin las necesidades en raz6n a su tamafio; como micro, pequefia y mediana 
empresa, ademas de plantearse problemas sumamente distintos entre cada una de elas. 

El proceso de investigacién realizado para este proyecto ayud6 para conocer los mecanismos 
de como esta organizada y como funciona una microempresa en la rama de reposterta. 

Toimando en cuenta el extenso campo de la administracién consideramos que fos resultados 
presentados en csla tesis son una herramienta de apoyo para la administracién de 
mercadotecnia dentro de una empresa, a fin de dar una mejor solucién a los problemas que sce 

pttedan presentar en el momento de Hevar a cabo la organizacién y funcionamiento. 

Una de las preocupaciones mas grandes ¢ importantes en la organizacién es contar con 
personal honesto, profesional, responsable y capacitado, toda empresa debe contar con el 
recurso humano, recurso material y recursos financieros para poder cxistir, 

El recurso humano es el elemento primordial en cualquier organizacion, ya que para lograr 
que se cumplan los objetivos de la empresa, primero deben de haberse logrado los objetivos 
individuales, para después lograr los objetivos de la empresa.
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Esto lleva a que se enfrenten las realidades personales y las de la misma empresa, ya que 
influyen individualmente en ta motivacién y en la actitud resultante de los individuos cuando 
se encuentren dirigidos hacia determinados objetivos. 

Es por esto que el dirigente dentro de la empresa, sea director, gerente, jefe o supervisor 
deben de poseer la capacidad de diagnosticar de descubir, seleccionar y utilizar los hechos 
que surgan a favor para una mejor administracién y direccién de la empresa, ya que por 
naturaleza propia de sus funciones, el dirigente debe buscar el valor y la oportunidad de los 
aspectos ms relevantes que le permiten llevar al éxito a una empresa. 

En cuanto a los recursos materiales y recursos financieros son también de gran importancia ya 
que sin ellos la empresa no cumpliria con sus objetivos deseados, es por eso que se debe tener 
una buena organizaci6n para llevar a cabo una buena adquisicién de equipo y maquinaria que 
nos permita realizar nuestro trabajo de la mejor forma posible, y obtener los productos con la 
calidad requerida para cubrir las necesidades de los consumidores, y en cuanto a los recursos 
financieros llevar una buena administracién de todos nuestros ingresos y egresos para poder 
obtener mayores utilidades, y un crecimiento en el mercado. 

El objetivo de crear una empresa dedicada a la reposteria no es solo el de satisfacer una 
demanda de la poblacién, sino el permitir que cada vez mds empresas de México como de 
todo el mundo tengan Ia posibilidad de crecer a nivel mundial. 
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SUGERENCIAS 

Para que la empresa se desempefie adecuadamente en todo lo relacionado con la ofganizacion 
y funcionamiento de la misma, damos las siguientes recomendaciones: 

Estudiar e identificar las deficiencias, al observar otros negocios es muy posible detectar 
sus faltas y deficiencias, lo que evita al futuro empresario caer en estos mismos errores. 

* — Wdentificar alguna ausencia, muchas veces no hemos Ilegado a plantear la pregunta de 
épor qué no existe algo para abrir este, separa aquello, resolver lo otro?. 

* — Que cuente con un personal que conozca tode Io relacionado con la empresa. 

* — Que cuente con métodos y técnicas de desarrollo de la empresa. 

* — La utilizacion de una gufa practica que maneje reglas, pasos o recomendaciones sencillas 
pero efectivas, es el primer paso que debe dar el emprendedor inversionista y nuevo 
empresario. 

La fama sencilla de su escritura permite y facilita su lectura, entendiendo en poco tiempo 
la vision que debe tener el empresario y sobre todo en el campo real de trabajo siguiendo 
ideas simples y Kigicas en la practica. 

El resta cs el esmero y dedicacién personal que cada microcmpresario ponga en su 
negocio, 

E) lector tiene la confianza de que detras de la guia practica para el microcmpresario hay 
un caudal de antecedentes, reglas y process de operacién, determinados y 
funcamentados on la administracién modema, que lo ayudaron al logro de sng metas. 

Los cambios sociales son muy diversos y constantes por lo que en la sociedad se encuentran 
diariamente oportunidades originales para los nuevos negocios, entre los cambios podemos 
mencionar los siguientes: 

a} Cambio en el tiempo libre, el avance de la sociedad a propiciado que las personas 
aprovechen al mAximo su tiempo libre, por fo que surgen nuevas necesidades de que 
existen. 

centros deportivos y tiendas especializadas 
escuelas de danza 

centros de artes plAsticas, teatro, fotografia, entre otros. 

espectaculos x
e
 
e
X
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b) Cambios en los ingresos personal, el aumento significative de ingresos generales 
necesidades como: 

restaurantes 

vivienda como la decoracién 
* actividades y articulos relacionados en et cuidado personal 

¢) Cambio en el nivel educativo, en nuestro pais el nivel educativo esta mejorando poco a 
poco, por lo que las necesidades que surgen a raiz de esto son cada vez mejores. 

* Centros de idiomas 

d) Cambio en Ia actividad laboral de ta mujer, cada vez es mayor el numero de mujeres que 
trabajan fuera del hogar, este tipo de cambio genera necesidades tales como: 

guarderias 
servicio doméstico 
venta de alimentos ya preparados 

* 

*
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