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INTRODUCCION 

Hoy en dla, los empresarios mexicanas y de todo el 

mundo requieren de herramientas auKiliares de ciencias 

t~cnicas y procedimientos avanzados, que les permita 

lograr un desarrollo y una planeacibn inteligente en las 

operaciones futuras dentro de las organizaciones mismas. 

Considerando la incertidumbre en que vivimos y las 

constantes cambios en les aspectos: econOmicos, 

potlticos, sociatos. tecnotOsicos y ta influencia d9 

hechos internacionales que pueden alterar la estabilidad 

de un pals; la presente investigacibn esta encaminada a 

dar un enfoque de la importancia que representa reali2ar 

la planeaci6n estrat9gica, para decisiones 

adecuadas que logren los objetivos fijados. 

Es por eso, que en el presente, observamos que en 

nuestro pais estamos pasando por una etapa de transiciOn, 

y al mismo tiempo en el mundo entero, ya que se estin 

presentando cambios de relevancia para la humanidad misma 

y para las empresas en todos los Ambitos. 

En este proceso, todas las regiones buscan nuevos 

horizontes de inversi6n y de negocios. Por ende, para 

M~xico es una oportunidad para alcanzar altos niveles de 

desarrollo. 

Sin embargo, hay elementos para ello. La renovada 

confianza de la Comunidad Financiera Internacional, la 



creciente inversiOn extranjera, el retorno de capitales y 

el Tratada Trilateral de Comercio son prueba de ella en 

que M~xico se encuentra en vlas de desarrollo. 

Estas son pruebas de reto para nosotros, es seguir 

modernizandonos, ofrecer cada vez mas productos y 

servicios de alta calidad en forma oportuna y eficientes 

a nuestros futuros clientes y mAs que nada brindarlos en 

favor y beneficio de nuestro pafs. 

A todo esto podemos decir, que el papel de la 

administraci6n y del administrador mismo dentro del Area 

de sistemas y servicios de infarmacibn de todo este 

proceso, es el de proporcionar la tecnalagla de 

informaciOn que soporte el quehacer diario. En este 

sentido, debemos aprovechar nuestra plataforma 

tecnol6gica y satisfacer las demandas de usuarios y 

clientes, para lograr esto, necesitamos convertirnos en 

verdaderos expertos en la materia y asl poder contar con 

esa bptica que nos permita desarrollar la tecnologla para 

satisfacer dichas necesidades 

empresarial de los negocias. 

a nivel general y 

Por otra parte, nosotros nas cuestionamos una serie 

de preguntas, que en la cual podriamos llegar al objetiva 

principal que estamos buscando, como son: 

Cu~les son nuestras respuestas, cc!tmo lograrlo?; con 

una divisi6n de sistemas administrativas de alta calidi\d 

en todas las filas, basadas en una perfecta orientaci~n 



en tres ejes: PlaneaciOn, Orsanizacibn y Arquitectura. 

A que nos referimos con Arquitectura?; nos referimos 

a que esta debe quitar nuestras acciones tanto a corto 

como a largo plazo, aprovechando sus piezas modulares y 

estandares establecidos que nos permita construir 

sistemas m~s rBpidos y eficientes. Tambi~n, debemos de 

tomar en cuenta el trabajo en equipo y unir nuestras 

voluntades, con el fin de servir mejor a nuestros 

usuarios y objetivos mismos de dicho trabajo. 

Retomando el tema, la herramienta de trabajo que hoy 

en dla esta teniendo un gran apoyo es la computadora, que 

es un instrumento de vital importancia en la actualidad, 

ya que con su ayuda, el hombre ha llegado a resolver 

problemas, que por su naturaleza eran considerados 

irresolubles o cuya solucibn exigla demasiado tiempo y 

recursos para intentarla siquiera. 

El impacto que tienen estos equipos en nuestra vida 

diaria, es sumamente significativo; encontramos que a 

trav~s de ellos se controlan, desde cuentas bancarias, 

facturacic~ de cualquier articulo 

adquirimos, hasta viajes espaciales. 

o servicio que 

Es pues, indispensable que cualquier profesionista, 

se capacite en las t&cnicas de manejo y utilizaci6n de la 

computadora. Esto le permitirA contar con mayores 

elementos para lograr un desarrolle profesional adecuado, 

tanto en el A.rea científica coma en la t~cnica o 



administrativa. 

En la presente investigacibn, presentamos una idea 

general de lo que son los antecedentes administrativos, 

como se dió, cuAles son sus objetivos, su(s) cancepto(s) 

y cómo es en sl la administración; posteriomente en 

nuestro segundo capitulo hablamos con referencia a la 

planeaciOn estratégica planificada en M~xico y cuAles 

podrfan ser sus elementos, caracterlsticas y niveles de 

planeación de trabajo en forma general y sus objetivos. 

Despu~s nos referimos a las peque~as y medianas empresas 

en M~xico, aqul tocamos su organización, caracterlsticas, 

antecedentes y objetivos a nivel nacional. Posteriormente 

hablamos con el tema que hoy en dla en conjunto con la 

administraci~n esta teniendo un gran enfoque de trabaja y 

desarrollo tecnolOgico y humano con relaciOn a las 

computadoras, que son, cómo estA conformada, como 

funciona, que cosas se pueden hacer con ellas, cómo debe 

plantearse un problema para ser resuelto exitosamente can 

su ayuda y asl poder tomar una decisión adecuada conforme 

al problema que se tenga, y por ende, tener una 

herramienta de trabajo que nos optimice recursos y tiempo 

en el desarrol 1 o de nuestras tareas dentro de 1 a!; 

organizaciones mismas; y por ~ltimo presentamos la 

estructura de la metadologla de la investigacibn en 

conjunto can un estudio y/o an~lisis presentado a trav~s 

de una investigaciOn documental, que puede ser aplicada 

en las empresas mexicanas, aunque no a su totalidad, 

debida a su alto costo de inversibn, las necesidades que 

busca la empresa misma, pero en sl, dicha investigacibn 



es dar una idea de las deficiencias a necesidades 

requeridas de los empresarios peque~os y medianos en 

nuestro media de trabaja, y como se menciono 

anteriomente, es optimizar nuestras recursos y tener asl 

un medio de respuesta mhs r~pido y tomar las decisiones 

adecuadas y tener por resultado bptima en cuestibn de 

aplicaciones, medios de entrega, de las comunicaciones, 

de la infraestructura tanto de sistemas empresariales y 

admtnistrat\vas que conjunten un todo en una, es decir, 

mayor productividad, menor costo y mayor 

posible. 

beneficio 



CAPITULO t 

ELEHENTOS DE LA ADHINISTRACION. 

t.t ANTECEDENTES. 

Para iniciar el estudio del tbpico se~alado, vamos a 

formular un concepto de Administración que es analizado 

en forma tal. Easandonos en la importancia que Fayot 

definió a los olementos que componen la administraciOn: 

ptaneaciOn. or8anizacibn, mando, coordinacibn y controt. 

Estos cinco elementos constituyen las llümadas funciones 

d.g!_ administrador. Cada autor cl~sico define de modo 

diferente los elementos de la administraciOn, pero no se 

apartan mucho de la concepcibn fayoliana. 

Por otra parte Fayol senala que los principios son 

aplicables ne solamente a las empresas comercialeg sino 

tambi~n a las de carhcter politice, religioso, militar, 

etc.; y puesto que todas las empresas necesitan de la 

administración, para preparar adecuadamente a los 

administradores es necesaria contar can una tearla de la 

administracibn. 

Es por esto, que para comprender el verdadero 

significado de la AdministraciOn, es necesario comparar 

lo que han escrito diferentes autores de dicha rama. 



Gearge ~ Terry define la Administracibn: "Establece 

y logra objetivos. Es el principal medio del hombre para 

utilizar recursos materiales y las talentos de la gente 

en la bUsqueda y logro de objetivos estipulados 11
• (1) 

Wilburg Jimilinez gastra, AdministraciOn es: "Una 

ciencia compuesta de principios, t!cnicas y prActicas 

cuya aplicacibn a conjuntas humanos permite establecer 

sistemas relacionales de esfuerzo cooperativa, a travEs 

de los cuales se pueden alcanzar propbsitos comunes que 

individualmente na se pueden lograr" .. (2) 

Como observamos, en las definiciones, se resume que 

la AdministraciOn es la forma din~mica de dirigir y 

aprovechar bptimamente los recursos humanos, ecanbmicos, 

materiales y tecnolOgiccs, orientados a lograr objetivos 

definidos. 

La Importancia Qg, !i! Administracibn es la de 

organizar y administrar esfuerzos de una colectividad, 

as! es como la Administraci6n se convirti6 de naturaleza 

intrlnseca, a medida que crecian las primeras saciedades 

y su problemltica. 

(J.) T•rry, O•org• R. PRINCIPIOS DE ADNINISTRACION, Jtd. 

CECSA. wixLco, 1POO P• 20 

Sorglo y Rodrlguez. FUNDAMENTOS D&: 

ADNINISTRACION. Ed. Inlero.merlca.no., wl.xi.co. 1PD? PP• 421 

2 



En dicha rama, encontramos en toda actividad el: 

factor human.o, recursos JI objetivos, ~sta ha sido la 

valiosa herramienta de los dirigentes en ~poca de guerra, 

y mAs aün ha participado en el crecimiento de las 

sociedades modernas e introducido en las organizaciones 

que la conforman, una gran gama de conoci mi entes que han 

contribuido en la simplificacibn del esfuerzo humano en 

el trabajo. 

La Revolucibn Industrial complicO los sistemas de 

produccibn .fabril y, por tanto, la de todos sus 

elementos. Este hecho estimul~ la necesidad de estudiar 

sistemAticamente el acto administrativo para mejorar la 

eficiencia de las organizaciones sociales productivas de 

aquella ~poca. Por esa, no debe extrafiarnos que el 

estudio de esta actividad humana haya surgido en los 

pal ses industrializados de aquella l!poc.a, como 

Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos, entre 

otros. 

Por otro lado, el interes par la Administracibn se 

extiende a otros paises y surgen los mitos de que la 

11 Administract6n es lü fuerza y el factor critico del 

desarrol 10 11
• 

En M~xico, la primera escuela de Administracibn 

surge en la Cd. Monterrey, en el Instituto Tecnolbgico y 

de Estudios Superiores de Monterrey inicia sus cursos en 

Administracibn en nuestro pal5 1 \ama.ndose "d6 n.eeocios•• 

3 



(1943), El instituto Tecnologico de Mexico establece su 

escuela en 1947. En 1957, la Universidad Iberoamericana 

inicia la carrera de Licenciado en AdministraciOn. 

La Universidad Nacional Autonbma de Me~ico la inicia 

en 1957, aNo en el que el Consejo 

la carrera con la denominacibn 

Adm.inistracihn. do Empresas.,. 

Universitario aprueba 

de "Licenciado "" 

Los estudios de Administracibn en M~xico se 

implantaron hace poco. Por ello, resulta importante 

tomar en cuenta que al principio no se tenian los 

suficientes recursos de personal docente ni de textos y 

obras de consulta, por lo que hubo que traducir obras 

estadounidenses que no siempre fueron las adecuadas, por 

su contenido o por la calidad de la traduccibn y sobre 

todo por que no se apegaban a las necesidades reales de 

recursos e indiosincrasia de nuestro pals. 

t. 2 FASES DEL PROCESO ADttI NISTRATIVO. 

Fayol atribuy~ siempre sus logros a la aplicaci6n 

consecuente y sistemAtica en la Administraci6n, de una 

serle de principias sencillos, eficaces y universalmente 

aplicables que la experiencia humana, a la largo de las 

siglos, habla logrado y que el sintetizo y aplico en 

forma cient!fica. Abrib ast, can claridad, el camino a 

toda una escuela entre los confusos pensamientos sabre la 

naturaleza de la alta gerencia que habla en su epoca. 

4 



Sus diferencias gJ[]. Taylor eran: Abordar la misma 

problemAtica. Taytor la desarrollO del taller hacia 

arriba; Fayoi, de la direcciOn general hacia abajo. 

Taytor dio importancia al an.Otisis del puesto, con el 

sistema "H9dicihn do tos; ti.6'm.po:» y movimi6'ntos,. y a la 

"Seteccibn dol personal". Fayol vio muy tempranamente que 

todas las tareas deben estar debidamente planificadcw, 

or6anizadas, diri6idas, coordinadcts y controladas desde 

los altos cargos administrativos. 

Para la "leerla Neoclasica••, las /uncioneg del 

administrador corresponden a los elementos de la 

administraciOn que Fayol definiera en su tiempo: prever, 

organizar, comandar, coordinar y controlar con un matiz 

actualizado. Basicamente, las /unciones del administrador 

son: ptaneaciOn, orsanizacibn, direcci~n y controt. El 

desempeBo de esas cuatro funciones bAsicas forman el 

llamada proceso administrativo. 

Las funciono5" administrativas cuando son 

c:onsideradas como un todo forman el proceso 

administrativo. Cuando son consideradas aisladamente, la 

planeaciOn, organizaci~n, direcci6n y control son 

funciones administrativas; cuando son consideradas en su 

enfoque global para alcanzar objetivos, forman el proceso 

administrativo. El proceso administrativo es determinado 

por el conjunta de las funciones administrativas. 

No hay que olvidar que a trav~s del 

:; 

proceso 



administrativo, una empresa puede diseNar y mantener un 

ambiente propicio para alcanzar metas comunes mediante un 

esfuerzo organizado. 

Antes de proseguir con nuestro estudio, debemos de 

mencionar a las: 

!.2.1 CORRIENTES O ESCUELAS ADHINISTRATIVAS. 

Va que estas observan un panorama mAs amplio en 

cuanto a la relaciOn de estudio de la Administracibn 

misma y sus antecesores e inclinaciones de cada una de 

ellas al estudio de la materia misma, es por esto, que 

empezaremos diciendo,.que son las siguientes: 

a.- ADHINISTRACION CIENTIFICA. 

Surge en 1910, con Taylor. D~ mucho auge a la 

produccibn, anAlisis de las tareas de los trabajadores, 

estudio de tiempos y movimientos; da incentivos 

econbmicos al trabajador, hace una perfecta distincibn 

entre las funciones del supervisor y del trabajador; 

propone m~todos estandarizados para que sean aceptados 

por parte de los empleadas; pone &nfasis en la seleccibn, 

adiestramiento y especializacibn del trabajador. 

Objeciones: La autamati z aci bn y mecanizacibn, 

deshumanizacibn del trabaja. 



b.- ADHlNlSTIUClON CLASICA. 

Surge en 1930 con Fayol. Da bnfasis al Proceso 

Administrativo. Es el que desarrolla este concepto; es el 

primero que propone Leyes y Principios que deblan regir a 

la administracibn. 

Fayol propone algunas tareas para el administrador 

(planeaci~n, direcciOn, etc.>; estructura la organizaci6n 

estableciendo niveles, departamentos, personal de linea, 

etc.; destaca las conceptos de autoridad, responsabilidad 

y la obligaciOn de reportar a niveles superiores. 

El objetivo principal es 

necesidades del consumidor. 

la 

Objeciones: Era determinlstica 

considerar que los principios 

de 

y 

y 

cubrir 

rlgida 

leyes de 

las 

por 

la 

administraciOn deben ser siempre apli~ados sin considerar 

las excepcionc5 y omite dimensiones importantes en la 

conducta organizacionnl y administrativa tales como la 

motivaciOn, el liderazgo, etc., tambi~n menciona que 

ingora el factor humano. 

c.- ADHINlSTRACION NEOCLASICA O RELACIONES HUHANAS. 

Surge en 1938 con Elton Mayo. Se le daba importancia 

a los factores motivacicnales y a las condiciones 

ambientales. Hace descubrimiento sobre la importancia de 

7 



los grupos para la productividad de las empresas 

<informales>, se le observa con relacibn a las 

objeciones, es que intenta humanizar el trabajo, pero 

sigue la misma linea de la Escuela ClAsica. 

d.- ADHINISTRACION HODGRNA. 

Surge en 1950 con Maslow, Lewin, Me. Gregar, 

Herzberg. Se le daba enfasis a la conducta organizacional 

y a la persona. Se le daba un nuevo enfoque a la 

administraciOn basados en los descubrimientos de las 

ciencias de la conducta. Centra su atencibn en las 

personas, por la tanta los sistemas, principios y 

postulados de la Teoria ClAsica son ~tiles y necesarios, 

pero deben ser aplicados con flexibilidad dependiendo de 

las circunstancias y de las personas. Busca crear 

sistemas administrativos que faciliten la cooperacibn y 

el trabajo por equipos. Estudia la corriente humana 

individual, grupal y organizacional. Dentro de la 

individual estudia la personalidad, aprendizaje, 

actitudes o estila de liderazgo, motivaciOn, etc. Dentro 

de la grupal le da ~nfasis ~ las normas de grupo, 

patrones de interacci6n, conflictos entre los grupas, 

resoluciOn de problemas. 

Dentro de la conducta organizacicnal estudia el 

impacto del comportamiento individual y de su grupa en la 

arganizaciOn y visceversa. 

8 



Na existe una incompatibilidad de fondo entre la 

Tearfa C!Asica y la Moderna, con el desarrollo 

arganizacional se integran. 

Por otro lada, Fayot aporta a la administracibn, lo 

siguiente: 

* Universiatidad de ta Toorta Administrativa. Aqul 

Fayal indica que la AdministraciOn es una actividad cam~n 

a todas las organizaciones humanas y aplicable a toda la 

actividad de grupos, ya sea la casa, las negocios o el 

gobierno y que, por lo mismo, es universal, 

t.z.t.z FASES DEL PROCESOS ADHINISTRATIVO. 

El Proc9so Administrativo. Fayol vio a la 

organizaci~n como una entidad abstracta que era dirigida 

por un sistema racional y autoridad y que la organizaci~n 

justificaba su existencia a trav~s del logro de sus 

objetivos. 

Adem~s. dice que si la organizacibn desea obtener 

objetivos admini~trativos, debe coordinar los recursos 

con que cuenta y asJ el administrador deberl prever, 

organizar, mandar, coordinar y controlar. 

A continuacibn se enuncia las fases de que componen 

el Proceso administrativo, que son: 

9 



Previsic!>n o PlanoaciOn. - Fayol entiende la 

planeaciOn como el acto de examinar el futuro. Lo 

describe en t~rminos de fi.Jar objetivos, tomar d9cisiones 

y estabtecer planes de accibn. 

OrganizaciOn.- Consiste en formular una estructura 

<normas mAs o menos s~lidas de una cosa), dual (material 

y humana) que conforme la organizacibn, es decir, 

proporciona todas las cosas ütiles al funcionamiento de 

la empresa. 

DirecciOn.- Conduce la organizaciOn a funcionar. Su 

objetivo es alcanzar el maximo rendimiento de todos los 

empleados en el inter~s de los aspectos globales. 

CoordinaciOn.- Armoniza todas las actividades del 

negocio, facilitando su trabajo y SU5 resultados. 

Sincroniza cosas y acciones en sus proporciones adecuadas 

y adapta los medios a los fines. 

Control.- Consiste en la verificaciCn para comprobar 

si todas las cosas ocurren de conformidad con el plan 

adoptado, las instrucciones transmitidas, y los 

principios establecidos. Su objetivo es localizar los 

puntos d~biles y les errores para ratificarlos y evitar 

su repetición. 
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1.3 LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADHINISTRACION. 

Fayal estableci6 14, que son: 

1.-Divisibn de Trabajo.- Consiste en la 

especializaci6n de las tareas y de las personas para 

aumentar la eficiencia. 

2.-Auloridad y responsabilidad.- Autoridad es el 

derecho de dar 6rdenes y el poder de esperar obediencia; 

la responsabilidad es una consecuencia natural de la 

autoridad. Ambas deben estar equilibradas entre si. 

3.-Disciplina.- Depende de la obediencia, 

aplicaciOn, energia, comportamiento y respeto de los 

acuerdos establecidos. 

4.-Unidad de mando.- Cada empleada debe recibir 

Ordenes de s6lc un superior. Es el principio de la 

autoridad ónica. 

5.-Unidad de diracciOn.- Una cabeza y un plan para 

cada grupo de actividades que tengan un mismo objetivo. 

6.-Subordinacibn d~ lo particular a lo general.- Los 

intereses generales deben sobreponerse a los intereses 

particulares. 
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7.-Remuneraci6n del personal.- Debe haber una justa 

y garantizada satisfacci6n para los empleados y para la 

organizacibn en términos de retribucibn. 

a.-ContralizaciOn.- Se refiere a la concentraciOn de 

la autoridad en la alta jerarqula de la crganizacibn. 

9.-Jerarqula o cadena do mando.- Es la linea de 

autoridad que va del escal~n mas alto al mas bajo. Es el 

principio de mando. 

10.-El orden.- Un lugar para cada cosa y cada cosa 

en su lugar. Es el orden material y humano. 

11.-Equidad.- Amabilidad y justicia para alcanzar la 

lealtad del personal, es decir, que todo superior debe 

ser justo. 

1a.-Estabilidad del personal y duracibn. - La 

rotacibn tiene un impacto negativo sabre la eficiencia de 

la organizaci6n. Cuanto mAs tiempo una persona permanezca 

en un cargo, mejor. 

13.-Iniciativa. - La capacidad de visualizar un plan 

y asegurar su exito. 

14.-Esplritu de equipo.~,La armenia y la union entre 

las personas constituyen grandes fuerzas par& la 

organizacibn. 
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1.4 LAS AREAS FUNCIONALES EN LAS ORGANIZACIONES. 

Fayol reconoce y describe seis diferentes funciones 

en las organizaciones industriales: 

a) T~cnica.- La funci6n de producir y mantener la 

planta. 

b) Comercial.- La compra, venta e intercambio. 

e) Financiera.- Büsqueda y uso 6ptimo del capital. 

d) Contable.- Balance de operacibn, inventarios, 

castos. 

e) De seguridad.- Proteger a las personas y la 

propiedad. 

f) Administrativa.- Proceso administrativo, es 

decir, planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

1.5 PERFIL DE HABILIDADES DE LOS ADHINISTRADORES. 

Cada una de esta~ capacidades reposa sobre un 

conjunto de cualidades y conocimientos que se pueden 

resumir as!: 

a) Cualidades flsicas.- Salud, vigor, habilidad; 
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b) Cualidades intelectuales.- Aptitudes para 

comprender y aprender, juicio, vigor y agilidad 

intelectual; 

e> Cu.alidadas morales.- Energla, firmeza, valor para 

aceptar responsabilidades, iniciativa, sacrifica, tacto, 

dignidad; 

d) Cultura general.- Nociones diversas que no son 

exclusivamente del dominio de la funcibn ejercida. 

e) Coriocimiontos espaciales. - Conciernen 

exclusivamente a la funci6n, ya sea tecnica, comercial, 

financiera, administrativa, etc.; 

f) Experiencia.- Conocimiento que deriva de la 

prActica de los negocios. Es el recuerdo de las lecciones 

extratdas por uno mismo de los hechas. 
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CAPITULO 2 

LA PLANEACION ESTRATEGICA 

2.t ANTECEDENTES DE LA PLANEACION EN HEXICO. 

Desde hace varios aNas que Mexico viene planteando y 

realizando su desarrollo econbmico y social. Para llevar 

a cabo este proceso de desarrollo, se ha ido 

estructurando un sistema de planeacibn, flexible aplicado 

al contexto de la realidad social. Con este fin, se han 

creado dependencias, organismos y empresas del sector 

p6blicc, en todos los cuales se planea y se ejecutan 

programas de alcance nacional. 

El Estado es el en~argado de establecer los 

principios generales que en materia econbmica y social 

habrAn de conducir el desarrollo n~cionnl, plasmados en 

1 a carta magna. 

Es por eso que la asimetrla entre la capacidad 

productiva desarrollada principalmente en los al'los 

cuarenta, con la coyuntura econbmica de la guerra y la 

cons~cL1ente pal t ti c:a eccnc!lmica de sustituci~n de 

importaciones y l il existencia insuficientemente 

desarrollada de un mercada interno efectivo, presentan la 

evoluci~n de la economia del pais con desequilibrio que 

se manifiesta de diversas formas a partir de 1940, con 
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una orientacibn de las empresas a mercadas internos mas 

dinAmicos, descuidando otras ramas menos atractivas pero 

muy necesarias para un sano desarrollo, se cuenta con una 

polltica fiscal de subsidia barato donde el gasto pUblico 

es financiado con deuda interna y externa, ocasionando 

que la inversi6n extranjera perdiera interés dada la 

incertidumbre respecto al porvenir de M~xica en todos sus 

aspectos. 

Una acelerada devaluacibn trae consiga el descuido 

de los factores agropecuarios y de energla con ello un 

desempleo alarmante; la rama industrial absorbe el grueso 

de la mano de abra pero su estructura es familiar 

teniendo limitaciones financieras, falta de preparaciOn 

empresarial, t~cnica y administracibn, con un bajo 

aprovechamiento de la capacidad instalada can escaso 

avance tecnológico asi como una distribución inequitativa 

del ingreso. 

En resümen, el pais sufre de constantes problemas 

ante el crecimiento observado y asl se viven serias 

dificultades para atender la demanda de articules de 

primera necesidad al ser insuficientes las carreteras, 

ferrocarriles y transportes en general, refleja de una 

deficiente organizacibn en el sector gubernamental, la 

mismo sucede con el almacenamiento, siderurgia y 

generacibn de energla electrica. 
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La d~cada de los aNos cincuenta mostr6 una inflacibn 

moderada en todos los aspectos, no asl la de las sesenta 

que ha pasada a la historia como la del desarrollo 

estabilizador, lo que provoc6 una confianza excesiva y un 

desinter~s hacia la planeaci6n que sirviera de plataforma 

de lanzamiento adecuado en cada uno de los aspectos, 

econbmicos, politices y sociales del pals, dado que era 

el momento propicio, ya que hubo crecimiento con una 

estabilidad de precios y distribuci~n de ingresos mas 

equitativa con los que se logrb un mercada interno mhs 

vigorosa. 

En la d~cada de las sesentas se contin~a trabajando 

en la incipiente infraestructura de planeacibn, tanto en 

empresas privadas como en el sector 

~ste, mediante el establecimiento 

gubernamental, 

de unidades 

en 

de 

programaci6n para propiciar el enfoque sistem~tico de la 

planeaci6n, lo cual es alentador ya que se observa que 

las metas fueron ordenadas mAs no alcanzadas, ya que eran 

demasiado ambiciosas para un plan de ejecucibn corta. 

En virtud de la necesidad de implantar una 

planeacibn acorde can las necesidades del pafs en 1966, 

se formulb el Plan Nacionat da DesarroLlo Econbmico, que 

se considera el antecedente de planeacibn gubernamental 

m~s sistemhtica, presentando avances tecniccs asl como la 

forrnulacibn de gente especializada en cada actividad o 

Area: agricultura, ganaderfa, minerf a, petrolera, 

forestal, sin excluir el aspecto social que comprende una 
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distribuciOn mAs equitativa del ingreso, la salud, 

educación, alimentaciOn, vivienda y elaboraciOn de planes 

para un mejor control de la inflaci~n. 

Pero no es sino hasta la creación del Plan Global de 

Desarrollo donde se fijan efitrategias, metas y objetivo5 

con particípacibn de partidas pollticos, entidades 

gubernamentales, sector privado y grupos acad~mícos los 

cuales participaron en la elaboracibn del plan con el que 

se pretendla una mayor disponibilidad de cr~ditos, 

saneamientos de las finanzas tanto internas como 

externas, estimulas al desarrollo industrial, impulso al 

dinamismo de la inversión pablica y privada dando 

prioridad a la alimentación, educaciOn, salud y vivienda. 

Si en un momento dado se pensb que las grandes 

yacimientos de petrbleo acelerarlan la recuperacibn, 

pronto se hizo patente que las dificultades para su 

expcrtaci~n aunados a la tendencia de les paf ses 

industrialmente avanzados, a sustituir a este energettco 

por otros, retrasarla el proceso. El auge esperado se ve 

entorpecido y los perjudicados habrían de ser los 

trabajadores, las pequeNos y 

industriales y comerciantes. 

medianos empresarias, 

Par otro lado, el comportamiento empresarial en 

M~xico, ha llegada a una etapa en que serA preciso 

concretarse en problemas de eficiencia y costos, esto es, 

que_ se requiere de planes que mantengan y controlen sus 
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propias metas. ~dra esto es necesario que las personas 

que los formulen en las organizaciones, sean conocedoras 

de las condiciones socioeconbmicas en que aperan, ya que 

de la seguridad con que se formulen estos planes, se 

abtendrAn los resultados esperados. 

El empresaria mexicano requiere de planes 

estrategicos para lograr su desarrollo, parque los 

factores limitantes al crecimiento de la actividad 

productiva, para la generalidad de las empresas, est~n 

relacionadas por los efectos derivados de la calda en 

tbrminos de ingresa y de altos niveles de inflacibn, lo 

cual ha incidido en baja demanda, baja rentabilidad, 

falta de liquidez, dinero caro y aunado la incertidumbre 

respecta a la situacibn econbmica del pals. 

Por eso para iniciar el cambio en las organizaciones 

pablicas y privadas es necesaria entrar a una disciplina 

analitica que nos permita contemplar el entorna para 

manifestar las potencialidades existentes, entendí~ndase 

por ~sta, el arte de encentrar la decisibn adecuada 9ara 

llegar al ~xito en el futuro. 

Por otra parte, gracias a dicha planeacibn podemos 

evitar a incurrir a varios errores en caso que na 

plantiemas bien nuestro trabajo a futuro, de lo contrario 

si llevamos bien dicho procesa no tendremos ninguna 

objeci~n de que salgamos adelante en nuestra actividad, 

esta lo podemos ver proyectado en los enfoques de la 
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plan.eaciOn que tengamos para que nosotros como 

administradores consideremos hoy en dla a la planeacibn 

con una importancia relevante a travbs de un cambio que 

se torna hostil en las organizaciones, al igual que los 

niv9los d& la ptarwaciOn van a realizar un papel esencial 

en la planeaci~n, ya que es un proceso sistem~tico de la 

planeacibn que adopta esta formalidad en la orientacibn 

de sus fines y a la definicibn de la planeacibn misma. 

Z.Z ENFOQUE DE LA PLANEACION. 

Existen demasiadas razones para que en la actualidad 

los administradores consideren la gran importancia de la 

planeaci6n, la incertidumbre del futuro y la mentalidad 

de los administradores son dos razones para definir 

exactamente qu~ es lo que se espera de la planeacibn. 

Un medio cambiante que se torna hostil para las 

organizaciones, la aceleraci6n del cambio tecnol6gico, 

son los factores inevitables para que se dejen las 

pr~cticas convencionales de la planeacibn, que en otros 

tiempos dieron resultados, ahora hay que prepararse para 

vivir los cambios, encontrar el palpativo vital para 

pronosticar en una forma mhs r~pida y asl responder a 

~sto. 

Es por eso que la planeacibn se ve que esta 

dirigida por personas ajenas a la prablem~tica de la 

organizacibn, orienta sus ideas a la solucibn de los 
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diferentes problemas. 

Se debe vislumbrar un nuevo enfoque de lo que es la 

PlaneaciOn, debe hacerse con la participaciOn de todos 

los involucrados dentro de la problematica que encierra 

la organizacibn. 

El antiguo enfoque que se tenla de la planeacibn era 

el de encontrar soluciones a un nbmero de problemas 

agregados, en contraste a lo que propone Ackoff (3) la 

planeaciOn es un proceso continuo y de una consideraciOn 

de largo alcance, la problemAtica de una organizaci6n 

debe ser analizada y solucionada por todos aque11cs 

afectadas alcanzando la conjunciOn de soluciones para las 

partes de la problem~tica. Asl el enfoque que tiene la 

planeacibn en la actualidad es que el futuro puede s~r 

influido por las acciones que hace uno y lo que hacen los 

demas, pero este futuro brinda la oportunidad de ser 

creativo para enfrentarlo, los efectos de la tecnolcgla 

son muestra de e110, ademhs de tener la oportunidad de 

aprender y generar la capacidad de adaptarse al ritmo 

creciente de los cambias, ~sto es desarrollarse con base 

en la planeaciCn. 

<a> Den\.ri.z PLANEACJ.ON ESTllATEOICA y 

CONTROL -DE OESTION. Jtd. CECSA. u&x\.c:o. SPUZ PP· U:J 
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2.3 NIVELES DE LA PLANEACION. 

Con una orientacibn funcionando a trav~s de los 

niveles organizacionales, el proceso sistematice de la 

planeaciOn adopta esta formalidad, los niveles 

organizacionales influyen en la orientaciOn de sus fines 

y ayudan a definir la clasificacibn de la planeacibn: 

2.3.1 Planeacion Tacllca. 

Es el seNalamiento por parte de la direcciOn, de 

metas y normas que permiten el logro de los objetivos, 

optimizando, dentro del plan de prioridades, las 

operaciones existentes, asl como el uso de los recursos 

humanos, financieros, materiales y tecnolbgicos. 

2.3.2 PlaneaciOn Opera~iva. 

Es la articulaci~n de los programas de trabajo 

derivados de la planeaci6n tActica y se refieren 

bAsicamente a la asignaciOn de tareas especificas que 

deben realizar las personas en cada una de sus unidades 

de operaci~n, las cuales son ejecutadas por jefes de 

menor rango jerárquica que el nivel media, siguiendo 

procedimientos y politicas debidamente definidas. 

Consiste en determinar con toda precisibn los 

tiempos, recursos y costos que se invertir~n en un 

determinado trabajo, asl como los beneficios que aportara 
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su realizaciOn buscando permanentemente 

mlnimos. 

los costos 

2.3.3 Planeacibn EstratOgica.- Es el se~alamiento por 

parte de la direcci~n de la empresa; de objetivos, de 

pollticas directivas y estrategias debidamente 

articuladas y jerarquerizadas dentro de un plan de 

prioridades que gulen la accibn de la empresa y la de sus 

integrantes hacia la consecucibn de sus propbsitos, 

tambihn consiste en decidir sobre los recursos que serhn 

utilizados, la situacibn futura de la empresa cun 

relaciOn a su posiciOn en el mercado, su rentabilidad, su 

tamaf"(o, grado de innovaciOn y sus relaciones 

obrero-paCrunal~s. 

Es Estr-at~gica por-que constituye la fuente par-a la 

definiciOn de propOsitos, linea de productos, objetivos, 

pollticas y planes especificas ejecutados por los niveles 

mAs al tos de la direcciOn, dundo origen a la 

normatividad, al establecer un marco de referencia 

general para toda la empresa, teniendo muy en cuenta que 

la consecuencia de los errares en esta planeaci~n ,Puede 

conducir al fracaso de la empresa. 

La mayorla de la5 empresas han aceptado el t~rmino 

de cinco aHos como perlada de planeacibn a largo plazo, 

sin embargo el perlado sera de acuerdo al giro de la 

empresa pero principalmente a la frecuencia de las 

variaciones existentes que se estln considerando. 
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Con lo que respecta al plan del sistema de 

informacibn administrativa ha de formar parte del plan 

estrath6ico administrativo. Cuando se trata de un enfoque 

pasiva, dicha plan se elabora primero y luego el del 

sistema que satisface las necesidades resultantes. Sin 

duda es el metodo más fAcil, aunque no el mejor. Dicho 

plan influye en el proceso de decisibn y en la estructura 

de la arganizaciOn. Se busca un buen sistema para lograr 

una ventaja competitiva más amplia, una planeaciOn y 

mercadotecnia mAs eficaces del producto y una mejor 

utilizaci6n de los recursos humanas y financieros. Desde 

este punta de vista, la estrategia del sistema de 

informacibn administrativa se elabora y se integra con la 

estrategia total de la empresa. 

2.3.3.1 

estrat0gico. 

Pasos en la elaboraciOn plan 

Dicho plan requiere especificar los objetivos, las 

metas que deben cumplirse para alcanzarlos y los recursos 

necesarios. La planeaciOn incumbe ~l gerente de los 

sistemas de informaci6n. Debe coordinar sus esfuerzos con 

el director de planeacibn coarporativa, con los gerentes 

de linea y con el personal de finanzas. Se debe de contar 

con los siguientes pasos principales, que son: 

a>Examinar el plan anterior a larga plaza y 

determinar la naturaleza del que va a ser elaborado. 
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b>Estudiar el ambiente de la empresa y las cambios 

tecncl~gicos que se prevén en los futuros sistemas de 

informacibn. 

c>Estudiar la posicihn estrat~gica de la compa~la; 

es decir, su Ambito actual, su estructura, su ventaja 

competiti~a, su posiciOn financiera, su nivel de riesgo 

en las nuevas actividades y sus pollticas. 

d)Una vez que el gerente haya examinado el ambiente 

interna y externo de la compaf'íla, determinar~ el entorno 

en que el sistema de informaciOn administrativa cumplir~ 

su cometido. A continuacibn investiga las necesidades de 

informacibn de los gerentes en los prbximos ai'Sos. Esto no 

lo puede hacer en forma detallada, sino que estima tipas 

generales de informaciOn, la frecuencia de los informes y 

el grado de agregaciOn. 

elDefinir las restric~iones y especificar las 

pol1ticas que se seguirAn en la instalaci~n del sistema 

de informaci6n administrativa durante la planeaciOn. 

f)Establecer los objetivos estrategicos del sistema 

de informacibn administrativa. Es decir, que deber~ ser 

capaz de hacer al finalizar el perlado de cinco a~os? 

g>Delinear el actual sistema de informaciDn e 

identificar provisionalmente los subsistemas que 

necesitan revisi6n con mayor urgencia. 
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h>Descubrir nuevas aplicaciones e innovaciones que 

pueden aportar grandes beneficios. 

i>Desarrollar nuevos concepto~ alternos del sistema 

total de información administrativa. En otras palabras, 

se esbozan los posibles arreglos 'del sistema y se 

describen las principales caracterlsticas coma salidas, 

hardware y software, organizaciOn de las operaciones y 

capacidades de ayuda a las deci~ione~. 

j)Establecer los criterios y pesos para evaluar 

otros conceptas. He aqul algunos de esos criterios: 

-Usuario cualitativo y beneficios del sistema total 

para la empresa. 

-Eficiencia de las operaciones. 

-Costos de dise~o e implantaci~n. 

-EstimaciOn del equivalente 

beneficios anuales. 

monetario de los 

-Costos anuales de operacibn que rebasan los costas 

de la obtencibn de les resultados presentes. 

-Valar presente de las utilidades netas anuales en 

los prbximos a~os. 
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k>Evaluar los conceptos alternos al estimar el grado 

en que cumplen con cada criterio. Seleccionar un concepto 

del sistema de informacibn administrativa usando este 

an~lisis como gula. 

l>Estimar el plazo de las metas que deben alcanzarse 

(prioridades) y los recursos que se requieren. Una vez 

reunida esta Ultima informacibn, el plan estrat~gico del 

sistema de informaci~n administrativa puede ser 

incorporado al plan de la empresa, sujeto a los pequenos 

ajustes que requieran las perspectivas de los gerentes. 

Z.4 CONCEPTO DE PLANEACION ESTRATEGICA. 

El pensamiento empresarial ha venido adapt~ndose, 

desde su aparicibn con la Revalucibn Industrial, a los 

cambios que van transformando la historia dla a dla. 

Estas he·chos transforman la visilm de los empresarios 

para mantener sus organizaciones dentro de un ambiente 

competitiva. 

Les sucesos que m~s honda huella han dejado en la 

forma de mirar el entorno empresarial sen sin duda la 

depresibn de les artes veintes y la segunda Guerra 

Mundial, ol!sta 61 tin1a produc:e un gran avance en la 

tec:nclogla, adem!s que en la postguerra hube grandes 

necesidades que cubrir. 
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En los a~os 50's, las empresas enfrentan una nueva 

problemlltica, satisfechas las necesidades de la 

postguerra, las t~cnicas administrativas se vuelven 

obsoletas para dirigir las organizaciones origin~ndo que 

los empresarios busquen nuevas tecnicas; como lo plantea 

Ansoff, Decklerk y Hayes: ºel presupuesto a largo plazo, 

control financiero y planeacibn a larga 

mostraron inadecuadas para tratar 

sintomas 11 (4). 

con 

plazo se 

les nuevos 

El pensamiento emprr.sarial tornb un gran esfuerzo a 

desarrollar ~uevos enfoques de las t~cnicas 

administrativas, al resultado de esa búsqueda se le 

denominb Ptaneacibn Estrat&sicat la cual es conocida de 

diversas formas en la actualidad. 

La Planeacibn Estrat~gica nacib para solucionar 

diferentes problemas, segUn la concepciOn parü la que fue 

desarrollada, de ahl que tenga diferentes enfoques, pero 

su finalidad es el dise~c del futuro deseado y la manera 

efectiva de alcanzarlo, segbn Steiner <5>. 

"" y Ho.yee. EL PLA.NTEANIEN'tO 

ESTRATEOICO, Ed. Trll\CUI. M'xi.co, 19'83 P• .f.P 

(~) Sl•i.ner, Oeorge A.. PLAN&:ACION ESTRATEOlCA, Ed. CECSA. 

w&xi.co, 1994 pp, 336 
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Pero el pensamiento empresarial empieza a utilizar 

la planeacibn estrategica como el "proceso de decisiones 

acerca de objetivos de organizacibn, de cambios en esos 

objetivos, de recursos empleados para lograrlo y de las 

pollticas que han de dirigir la adquisici~n, el uso y la 

distribucibn de tales recursos" como lo define Anthony en 

su libro Sistemas de Planeacibn y Control (6}. 

As!, este nuevo enfoque administrativo coadyuva el 

pensamiento empresarial, la incertidumbre del futura y la 

toma de decisiones, para definir de una forma integral y 

sistematica a la planeaciOn estrategica, ya que trata can 

el futuro de las decisiones actuales, representa un 

proceso, una filosofla y 

interrelacionados. 

un conjunta de planes 

Tambil=n los estadistas, hoy en dla, hablan ya de la 

gran importancia de la planeaci~n, DUnque de diferentes 

formas, modelos y procedimientos de aplicaciOn a las 

carac:terlsticas 

noc:i enes, por 

particulares de las 

lo que consideran: 

perspectivas 

"la principal 

deficiencia ha consistido en desconocer que la planeacibn 

es un instrumenta c:uya aplicaci~n y desarrollo cumpla con 

corregir las deficiencias de carScter estructural" (7). 

l(5) AnLhony. Roborl SISTEMAS DE PLANEAMIENTO y 

CONTROL. Ed. El Atoneo, Du•no11 Airee, Arg. ifY7• p. 15 

orl•ga. Dlake, Arluro. PLANEACION, LA OPCXON AL 

CAMBIO. Ed. Ed~cot. M&Kico, U>04., p. 48 
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Como se ha visto, la PLaneacibn Estrath6ica es una 

funciOn primordial en todas las organizaciones ya que su 

carActer analltica y orientador en las decisiones 

actuales, proporciona una mejor vi siOn de las 

repercusiones futuras. 

Para Ackoff "es un procesa que supone la elaboracibn 

y la evaluaciOn de cada parte de un conjunto 

interrelacionado de decisiones antes que se inicie una 

acciOn, en una situaciOn en la que se crea que, a menas 

que se emprenda tal acciOn, no es probable que ocurra el 

estado futuro que se desea y que, si se adopta la accibn 

apropiada, aumentar! la probabilidad de obtener un 

resultado favorable. (8) .. 

Asl definimos que la Ptaneacibn EGtrat&9ica es un 

proceso contfnuo y sistemAtica, que los altos dirigentes 

de una organizaciOn, utilizan para la toma de decisiones 

para prever las acciones futuras; define objetivos 

estrat~gicos y pollticas que determinan el empleo de 

recursos a utilizar en el desarrollo futuro de una 

empresa. 

<e> A.ckoff, Rueell L· UN CONCEPTO DE PLANJCAClON PE 

EMPRESAS. Ed. Li.muaa.. wluc\.co, :l."84 p."º 
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2.5 ELEHEl<TOS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA. 

La planeación estratégica para poder proyectar un 

plan considera varios elementos, los cuales son los 

siguientes: 

El elemento nümero uno al desarrollar una e~trategia 

es el poder identificar los problemas y oportunidades que 

existen. 

El segundo elemento se refiere a la Tijacibn de 

objetivos, no puede ser considerada independiente de la 

identificación de las oportunidades. 

El tercer elemento consiste en diseNar un modelo 

para encontrar pasibles soluciones u opciones 

estrategicas para el desarrollo de la empresa. 

El cuarto elemento se basa en escoger la mejor 

estrategia suponiendo que existen posibles alternativas y 

que se conozcan los objetivos de la empresa para poder 

minimizar los riesgo~ en el anhlisis y efectuar 

evaluaciones de la mejor solucibn. 

2.6 CARACTERISTICAS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA. 

Asf coma las ciencias tienden a dividirse por sus 

caracterfsticas, la planeaci6n estrat~gica pasee las 

suyas para comprender su esencia. 
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De la estructura de la Planeacibn Estratégica se 

desprenden las siguientes caracterlsticas: 

al Es la esencia para la toma de decisiones. 

b) Determina objetivos, propbsitos y 

estrat~gicas. 

pollticas 

e> Su alcance es a futuro. 

d) Es aplicable a cualquier tipo de organizacibn. 

e) Por lo general se da en la alta gerencia. 

f> EMige un an~lisis exhaustivo de la organizaci6n 

interna y del medio externo. 

g> En los planes estrathgicos se determinan tanto 

los fines como los medios. 

2.7 PROPOSITO E IHPOKTANCIA DE LA PLANEACION ESTRATEGICA. 

Debido a los diferentes impactos en los factores 

eccnbmicos, pollticas, sociales y tecnolbgícos, es 

necesario desarrollar un conjunto de observaciones acerca 

de las puntas individuales y de todo el sistema que pueda 

usarse coma base efectiva para una planeacibn 

estrategica. 
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La importancia de la planeacibn radica en la 

c:onsecuc i bn y establecimiento de mejoras tanta 

ecan6micas, polfticas, sociales as! cama procurar una 

vida mejor e imprimir efectividad a todas los esfuerzas 

humanos y darle un mejor aprovechamiento a todos los 

recursos de la organización, para mantenerla al frente de 

las condiciones cambiantes ya que esa debe ser su 

consigna .. 

El propbsito de una planeacibn estratbgica es el de 

proyectar un sistema de direccibn mediante el estudio de 

los acontecimientos que puedan contribuir, aquellos que 

sean m~s factibles de realizarse utilizando los recursos 

actuales de la empresa. 

La PlaneaciOn Estrategica para el desarrollo de una 

organizaci6n, equivale a trazar el camino por el que 

habremos de llevar nuestras futuras acciones. 

Segbn Gearge A. Steiner, un sistema de planeacibn 

puede intentar 

propOsi tos: <9> 

lograr varios de 

1. Proporcionar conciencia del 

cambiante para adaptarse mejor. 

t.P> Slei..n•r. op. cU. p. d3 
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2. Establecer objetivos m~s reales y exigentes, pero 

dentro de lo posible. 

3. Acelerar el crecimiento y mejorar la 

rentabilidad. 

4. Desarrollar una mejor tniormacibn para que los 

directivos tomen mejores decisiones. 

5. Desarrollar un sistema de referencia para 

presupuestos y planes operativos a corto plazo. 

6. Obtener el control de las operaciones. 

Z.B PRINCIPIOS Y OBJE:T!VOS DE LA PLANEACZON ESTRATEG!CA. 

Entre los atributos y habilidades que se espera que 

despliegue un ejecutivo, es el talento pür~ hacer la 

pregunta adecuada es de orden superior. Es por esto, que 

el potencial humana de la organizacibn es el motor que 

condiciona su futura. De aqul la importancia de su 

evaluaci6n individual y colectiva tanta en el plan de 

capacidad t~cnica como en el del valor humano. Sin 

embargo, prActicamente encontramos una contradicci6n: la 

evaluaci6n de los recursos humanos es una tarea de fondo 

la cual requiere tiempo mientras el diagnóstico es una 

tarea puntual con limites temporales bien restringidas. 

As!, el analista encargado del diagn6stico debe realizar 

esta evaluación durante un corto periodo. 
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Por desgracia, con demasiada frecuencia se hace la 

pregunta equi vocaGa, o 1 a pregunta. c:orr-ecta se contesta 

en form~ imprecisa. Mas a menuda, no se hacen preguntas 

explicitas, pera se ofrecen respuestas impresionantemente 

documentadas y preparadas por parte de los ejecutivos de 

operaciOn, con el fin de cumplir con objetivo~ imprecisas 

y contradictorios de la empresa. 

cual es la pregunta correcta? Por qub. qu&, cuando, 

dOnde y ª""°· 

POR QUE? 

Por qué fabricar? precede a todas las demlls 

preguntas. Hasta que pueda darse contestacibn precisa a 

esta pregunta, no podr~n definirse los objetivos de la 

negociación, puesto que no hay a la mano normas ótiles 

para medir el desempeNo de una actividad de fabricación, 

ya sea que este en proceso o que se intente establecer. 

Aunque este atributo de ser opcional par lo combn es 

aparente en cuanto a un nuevo futuro, muy pocas veces 

recibe alga mas que un ret~rico homenaje cuando se 

examina una operaciOn que estA en curso. 

En este proceso a principio, presenta facetas de 

ataque y de de+ensa. En general, esas facetas de ataque 

van en pos de una respuesta que ofrezca una fuente de 

utilidades dentro de un futuro inmediato o previsible; 
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las facetas de defensa buscan aquella respuesta que 

proteja, o reduzca contra el riesgo de posible erosiOn de 

la fuente actual de utilidades. 

La respuesta mas simple a esta pregunta es: "para 

obtener utilidades en la fabricacibn", es decir, asegurar 

una aportacibn de utilidades que de otra manera se 

perderfan para la empresa si fuera a descontinuarse la 

actividad manufacturera para la empresa. Por lo comün, se 

espera que las utilidades en la fabricacibn dar~n como 

resultado una tasa de ingreso sobre la inversibn total 

incrementada en la f abri cac:i bn, al menos conmensurable en 

cuánto al ingreso proveniente de otras oportunidades de 

inversi~n que estan disponibles a la empresa. 

La otra faceta comUn de ataque a la pregunta "Por 

qu~ fabricar?" se encuentra en la rc!3puesta "para 

conservar, desarrollar o adquirir cierta capacidad 

especial tecnolbgica 11
• Por ejemplo, muchas empresas cuya 

misi~n es dar servicio, o que intentan darle, a las 

industrias mAs especializadas en la rama aeroespacial, 

nuclear, equipo militar, computaciOn e investigacibn y 

desarrollo, con frecuencia deben entregarse al desarrollo 

de una capacidad de fabricaciOn, seócillamente para 

conservar un conocimiento y la facilidad del progreso en 

un campo selecto. 

Entre las facetas de defensa a dicha pregunta, una 

respuesta camón es "para obtener una fuente segura de 
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suministra 11
• En muchas ocasiones, la ventaja competitiva 

de una organizaciOn estl basada en la certeza de cantar 

can fuentes internas y seguras para el suministro de los 

componentes, subensambles u otros requerimientos de 

manufactura. La magnitud de esa ventaja puede quedar 

determin.::tda al explorar la sensibilidad de las 

cperacior.es a los riesgos de estar abasteci~ndose de las 

alternativas fuentes de suministro en el exterior, en las 

que se supone que no se pueden confiar. 

Una respuesta semejante 

fabricar? 11 es "asegurar la 

a 1 a pregunta "Por 

calidad/can~ianza 

qul! 

del 

producto". Las especificaciones de desempet"ío de muchos 

productos permiten que sean escasas las alternativas que 

pueden ponerse en prhctica en cuanto a la f abricacibn 

interna. 

QUE? 

Aunque esta pregunta no puede ser contestada sin un 

claro planteamiento de las razones estrat~gicas y los 

objetivos de una actividad manufacturera especifica, nas 

enfrentamos a opciones m~s o menas distintas para valorar 

las caracterf sticas de las utilidades que se espera 

obtener de una actividad de fabricacibn. Asi mismo, debe 

resolverse aplicando thcnicas para la valcraciOn 

anticipada del desempe~o y competencia administrativa 
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CUANDO? 

Una de las respuestas m~s simple a esta pregunta es 

"a trav~s del ciclo total de vida de un producto". 

El CuAndo fabricar? conduce a numerosos fabricantes 

a la respuesta estratégicamente eficiente de "solamente 

durante el periodo de desarrollo tecnologico y de 

intraducciOn al mercado". La crgani zac:i On que cuente con 

fuerte capacidad de investigac:ibn y desarrollo, y cuyos 

productos gocen de solida proteccion de patente, habra de 

descubrir que la fabricaciOn en gran escala no ofrece los 

ingresos mas atractivos sobre los recursos que se 

requerirlan. Tal vez tome el camino de restringir sus 

actividades de fabricacion a aquel 1 as operaciones 

limitadas y necesarias para sobreponerse a todos los 

problemas del desarrollo comercial del producto, asl como 

para lograr la pr-evi5ifm y ac:eptacibn del mercado. 

DOllDE? 

Aqul, tiene una importancia estrathgica evidente. La 

estrategia depende en todo tiempo de saber c:uSles sen las 

consecuencias y del aprovechamiento de las oportunidades 

que brindan la geogra~la o el terreno. 

La localidadfes) geogr~fica(s) en las que cleber~n 

desempenarse operaciones de f abricacibn especif ic:as es la 

primera consideración para dar respuesta a esta pregunta. 
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Aunque las técnicas cuantitativas de los estudios de 

localizaci6n de la planta pueden ser una forma 6til de 

adentrarse en este problema, a menudo tales esfuerzos son 

de valor limitado cuando no se han entendido y definido 

claramente los objetivos estratégicos de la empresa; la 

importancia creciente de las mercados internacionales 

introducen influencias singulares en este problema. 

COMO? 

La Dltima pregunta fundamental, tiende a un enfoque 

mayor sobre los factores de ingenierla y operacibn. Esta 

pregunta se considera al final porque en raras ocasiones 

puede dArsele respuesta inteligente si las preguntas 

anteriores no han recibido, cuando menos, respuestas 

preliminares. A veces, nuestra preocupacibn por el 

mecanismo de cbmo fabricar encubre la precedencia lbgica 

de las demas preguntas fundamentales. Desde luego, cbmo 

fabricar es un punto que puede ser necesario investigar 

en forma m~s bien extensa, antes de que las dem~s 

preguntas sean acept~das como respuestas concluyentes. 

Otra faceta de la pregunta, busca establecer el tipo 

de equipo de produccibn y fac:ilidades mlis adecuado. Hoy 

en dia, este aspecto de la pregunta debe determinar la 

tec:nologia altamente especializada y el grado de 

automatizaciOn que se requieren para cumplir de la manera 

mAs eficaz con las objetivos 

negoci acibn. 
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En s!, podemos decir que en este punto, referente a 

esta pregunta Oltima comprende los factores productivos, 

econ6micos, administrativos y tecnolOgicos para planear y 

desarrollar mejores tecnicas. 

Por ~ltimo diremos al respecto, que las respuestas 

cabales a por quil. qu~, cu&ndo, cUmde y c6mo 

manufacturar, deben cumplir total y creativamente con los 

objetos de fabricación de la empresa. Por lo tanto, en 

seguida se centrara nuestra atenci6n en los procesas por 

los cuales habrAn de establecerse esos objetivos. 

OBJETIVOS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA. 

Toda organizacibn econbmica tiene por lo menos tres 

objetivos generales: supervivencia, crecimiento y 

utilidades, es decir, tres, "voluntades organizacionales" 

independientes de las voluntades de los dirigentes. 

AdemAs tiene objetivos particulares que dependen de las 

deseos de los gerentes. Estos objetivos contingentes 

implican metas cifradas. 

Un objetivo tiene cuatro componentes, que sen: 

1. Un atributos o sea una dimensiOn especJfica que 

la define. 

2. Una escala de medida. 
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3. tma norma. 

4. Un horizonte temporal. 
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CAPITULO 3 

EHPRESAS PEQUEÑAS Y HEDIANAS. 

3.t ANTECEDENTES. 

En los albores de la humanidad mls sencilla que en 

la actualidad; cada familia vivla en su mundo propio y 

tenla que obtener sus alimentos; hacer su propia ropa y 

calzado; elaborar sus instrumentos de trabajo, construir 

su casa; en otras palabras, tenla que ser autosuficiente 

en la satisfaccibn de sus necesidades. Para ello tenla 

que trabajar una larga jornada. 

Ante estd situación, cada individuo se fue dedicando 

a una actividad diferente seglln sus habilidades, y as! 

habla quienes se dedicaban a la cacerfa, otros a la 

pesca, algunos a recolectar frutos, etc. 

Es aqul donde se inicia la divisibn de trabajo, el 

comercio, el dinero y poco despu~s surgen las primeras 

empresas en su forma m~s rudimentaria. 

Cuando surge la Revolucibn Industrial, el mundo 

cambiO por completo, y aparecieron invento de todos 

tipos, hasta llegar a la produccibn y consumo en masa y a 

las grandes empresas industriales, comerciales y de 

servicio que caracterizan al mundo moderno. 
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En cada momento los administradores, economistas y 

en general todas aquellas personas que buscan obtener 

mejores resultados en la operacibn de las empresas, se 

preocupan por idear nuevas t~cnicas administrativas que 

conduzcan a la abtencibn de mayor rendimiento, 

eficiencia, calidad, y por supuesto, mayores utilidades; 

pero por la general tales técnicas estAn dirigidas hacia 

empresas medianas y grandes, la cual originan que no se 

preste la debida atencibn a las pequenas empresas. 

La pequel'fa y la mediana empresa constituye, hoy en 

dla, el centro del sistema econbmico de nuestro pals. El 

enorme crecimiento de la influencia actual de ~stas 

empresas se debe a la manifestacibn de la sociedad, a la 

necesidad de concentrar grandes capitales y enormes 

recursos t6cnicos para el adecuado funcionamiento de la 

produccibn y de los servicios, y al alto nivel de 

perfecci6n logrado ya por muchas normas 

Ella~ tcdo lo investignn, planean 

de 

y 

direcci6n. 

someten a 

procedimientos y mhtodos exhaustivas y cientlficas. 

3. Z IHPORTANCIA. 

La importancia que se tiene hoy en dla en la pequena 

y mediana empresa en el mundo es que en su colectividad 

que se tiene can relaciOn can M~xico es que mhs del 95i. 

de todas las empresas del pals san peque~as y medianas 

can relaci~n al Ambita empresarial nacional. 
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Dichas empresas proporcionan mas de la mitad de 

todos los empleos del pals, incluyendo actividades que no 

son comerciales. Tal cifra se va incrementando conforme 

se automatizan, cada vez m~s, las grandes empresas con la 

correspondiente reduccibn de sus nbmina5 de pago, tan 

necesarias para una economla balanceada. (Ver Anexo). 

Otro aspecto por considerar es que, histbricamente, 

la pequeNa empresa ha proporcionado una de las mejores 

alternativas para la independencia econbmica; podemos 

decir que este tipo de empresas han sido una gran 

oportunidad, a trav~s de la cual los grupos en desventaja 

econ~mica han podido iniciarse y consolidarse par m~ritos 

propios. Igualmente hay que hacer referencia que la 

peque~a y mediana empresa nos ofrece la opciOn b~sica 

para continuar con una expansibn ecanbmica de México. 

3.2.I LA EMPRESA PEQUEÑA Y HEDlANA EN HEXICO. 

En M~xico, como pafs en vias de desarrollo y en los 

altamente insdustrializados, hay una estructura 

industrial cuya integracibn puede ser deficiente o 

eficiente ante la demanda del mercado de consumo de cada 

pals, o tambi~n la demanda internacional. Pero al 

respecto hay que hacer notar que en cualquier estructura 

industrial existe la pequeNa y mediana industria, es por 

esto que debemos de contar das aspectos fundamentales 

para el ~xito y desarrollo de estas empresas, que son: 
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a)lmportancia Econbmica que es la peque~a industria, 

surgida anos antes de que se originara el capitalismo 

industrial, tenla como fuente creadora las necesidades 

primarias del hombre como: el tallado de la piedra, el 

trabajo de las metales, la manufactura de prendas de 

vestir y ornamentales, etc. Asl, se formo no sOlo como 

fuente de abastecimiento de bienes para el consumo, sino 

tambi~n como activador del desarrollo de las fuerzas 

productivas, y es bAsicamente la industria en modestos 

recursos de donde se apoyO la RevoluciOn Industrial y con 

ello la tecnologla que hoy desarrollan y fomentan las 

grandes empresas. (10) 

En nuestro pals, desde el periodo de vida 

independiente, el fenbmeno de la industrializacibn 

destacb con industrias cama la textil, alimentes, etc. 

Antes de 1910 surgieron fundidoras de fierro y acero 

de Monterrey, la industria del cemento, la del jab~n y 

otras empresas que en esa ~poca se consideraban como 

grandes; sin embargo, antes que ~stas ya existla la 

incipiente industria y la artesanla casera y utilitaria y 

de ornato. 

<10> Cordobo tLt.o.d••• .Jos&. Lu\.•, ASPECTOS FUNADMICNTALES 

DE ADMlNl"&TllACION EN LA PEClUENA Y MEDIANA. EMPJtESA. 
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Despu&s de la Revolucibn Mexicana, al crecer el 

mercado interno, aparecieron m~s industrias grandes, 

medianas y pequeNas, pero lo basico en esa estructura 

industrial que crece y se desarrolla permanentemente es 

la peque~a y mediana empresa. 

En ~ podemos decir que su importancia 

econ~mica es la dinamica del sistema econOmico mexicano 

la cual propicia necesariamente el desarrollo absoluto de 

sus componentes. Es decir, al crecer el producto nacional 

bruto, crecen los elementos que lo componen, entre ellas 

el sector industrial. 

Otro aspecto, es el crecimiento de dicho sector, 

dentro de la economla hace que aumente la dimensiOn de 

las unidades productivas, por lo cual los niveles de 

industria se trasladan de los sectores artesanales a los 

de pequeNa industria y de kstos al nivel de mediana 

industria y finalmente a grande industria. 

Su importancia de la peque~a y mediana industria no 

sblo puede medirse por el n&mero de establecimientos, 

sino tambi~n por el capital invertido que representan; 

por el valor de su produccibn; por el valor agregado, por 

las materias primas que consumen; por la formaciOn de 

capital fijo; por los empleos que generan y por la 

capacidad de compra que dan a la poblacibn trabajadora 

mediante los sueldos y salarios. 

46 



b) Importancia Social es la incorparacibn de la 

fuerza de trabajo al sector manufacturero, procedente del 

agro mexicano contribuye, por una parte, a incrementar a 

un rango social distinto a este sector de desocupados o 

semi-ocupados, debido a la capacidad de compra que les 

proporciona la industria, a travhs de sus salarios y por 

los bienes que adquieren con ~l. Por otro lado, 

contribuye a crear y capacitar la mano de obra que por la 

estructura educacional, caracterlstica de les paises en 

vlas de desarrollo, no habrla encontrado los elementos 

para capacitacibn. 

En si, la peque~a y mediana industria contribuye a 

elevar el nivel de ingresos de la pcblacibn, al crear un 

mecanismo i-edistributivo de la propiedad entre parientes 

y amigos que son quienes forjan una idea e inician una 

actividad industrial en peque~a escala. De esta manera, 

esta clase de empresa son un mecanismo de captacibn de 

pequenos ahorros para hacerlos productivos, ahorros que 

de otra forma permanecerhn ociosos. (11) 

3.3 CONCEPTO DE HEDIANA Y PEQUEÑA EHPRE:SA. 

Pierre Yves Barreyre lo define como: "Aquhllas en 

las cuales la propiedad del capital se identifica con la 

direcci~n efectiva y responde a unos criterios 

dimensionales ligados a unas caracterlsticas de conducta 

y poder econbmico". !12l 
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Tres rasgos merecen ser tenidos en cuenta a este 

rE!spE!cto: 

a> Un capital social repartido entre unos cL1antos 

sacies. 

b) Una autanomla real de financiamiento y gestibn. 

c> Un nivel de desarrollo dimensional. 

La AsociaciOn de Empresas PequeNas define a la 

'"empresa pequeNa'" como: ºAquel la que pasee el duerío en 

plena libertad, manejada autOnomamente y que na es 

dominante en la rama en que opera". C13) 

La SE!cretarla dE! Hacienda y Credito Publico se hace 

necesaria considerar el criterio adoptado por la 

Subsecretarfa de Ingresos, en relaci6n a que es lo que 

debe entenderse como medianas y pequeHas industrias y el 

de regionalizaci6n por el monto de ingresos, es decir, 

que quedan catalOIJ~das como tales aquellas empresas cuyos 

ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior 

no sean superiores a 20 millones de pesos, pero tampoco 

inferiores a millbn y medio de pesos. 

CU> Cordoba. Jl\a.dea, Jo•• Lui.•. op. ci.t.. 

ClZ> Rodrlguez va.lenci.a, Joa.quln. 

PEQUENAS: y MEDIANAS EMPRESAS. Teai.o. 

Cta> Rodr,9uez va.lenclo., Joo.quln. op ci.t.. 
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Con relaciOn al parrafo anterior podemos mencionar 

los criterios de magnitud, que es sin lugar a dudas, el 

problema de definir la magnitud de la empresa es una de 

los mas discutidas, por existir criterios tan divergentes 

relativos a este tema~ y a la vez pcr~ue todas los 

conceptos que se han tratado de establecer, siempre est~n 

condicionados a di5tintos fines y circunstancias; a 

continuación se verAn los puntos correspondientes a este 

tipo de criterios, que son: 

a)El medio ambiente.- Bajo este punto, la magnitud 

de una empresa se encuentra condicionada a la actividad 

que explote. 

b> El mercado que domina.- Este criterio establece 

dicha magnitud segün la zona o ndmero de clientes que 

abastece, no importando en si el tamano de la planta, 

capital, personal, etc. 

e> El financiamiento.- Este criterio 

principalmente del capital con que cuenta. 

d> PrcducciOn.- Una empresa puede 

depender~ 

considerarse 

peque~a, mediana o grande de acuerda al volumen de 

productos que fabrique. 

Seg~n Reyes Ponce, hay dos criterios para determinar 

el tama~o de la empresa, y que son: la cantidad de 

personal ocupado y la complejidad de la arganizacibn de 
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la empresa. Tomando estos criterios, se concluye que la 

peque~a empresa puede considerarse como la que de 

ordinario cuenta con un nUmero aproximado de 40 a 50 

trabajadores y por lo menas con tres grupos 

fundamentales: 

1. El destinado a la produccibn de bienes a 

servicias. 

2. El encargado de la distribucibn, colccacibn o 

ventas. 

3. El encargado de las funciones de finanzas y 

control. <Ver Anexo>. 

En la revista "Ejecutivos de Finanzas", se e>Cponen 

algunos criterios que determinan la magnitud de la 

empresa en M~xico, y que son: 

a) Por el n~mero de personal: 

Peque~a empresa: Menos de 25. 

Mediana empresa: Entre 50 y 250. 

Grande Empresa: M~s de 250. 

blPor el capital social: 

Peque~a empresa: Menos de un millbn. 

Mediana empresa: Entre un millbn y tres millones. 
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Grande empresa: Hhs de treinta millones. 

Por otra parte hay que mencionar que Nacional 

Financiera, S.A. (NAFINSA> define a la peque~a Y mediana 

industria como aqu~lla que tiene un capital social menor 

de 30 6 de 35 millones, si el 30% de su producci6n como 

mfnimo se dedica a la exportaci6n o a la sustituciOn de 

importaciones. 

c>Por los activos totales: 

PequeHa empresa: Henos de dos millones. 

Mediana empresa: Entre das y cuarenta millones. 

Grande empresa: MAs de cuarenta millones. 

3. 4 LA PEQUEÑA Y HEDI ANA EHPRESA EN LOS OBJE:TIVOS 

NACIONALES. 

Actualmente el pals se encuentra inmerso de un 

esfuerzo. cotidiano por establecer las bases de una 

estructura econbmica, cuyo proceso sea din~mica y 

creciente, es tiempo de hacer conexiones de tal manera 

que los beneficios obtenidos de ese proceso sirvan para 

sacar de la marginaci~n y de la miseria a los 

compatriotas, cuya funci6n social ha sido hoy la de 

apartantes, m~s que la de receptores. 

Pero, si bien lo anterior es vital para el futuro 

inmediato y mediato de la naciOn hace falta profundizar 
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en la concientizaci~n y responsabilidad a uno de los 

factores de cambio: el empresario de la pequeNa y mediana 

industria. En tal sentido, se les cataloga de propensos 

al aislamiento, asl como de carecer de un authntico 

esplritu nacionalista empresarial, elemento bAsico para 

adentrarse en un acelerado desarrollo. 

La funci6n asignada a este importante sector de la 

economla, comprende el aceptar un solo reto y varias 

responsabilidades: producir, ser eficientes, generar 

empleas, participar en el desarrollo regional, promover 

mayores y mejores niveles de calificaciOn de la fuerza de 

trabajo, y contribuir a la independencia econOmica y 

social del pals, sustituyendo importaciones a la vez que 

se produzcan bienes competitivos para los 

internacionales. 

mercados 

3.4.f CARACTERISTICAS DE LA PEQUEÑA Y HEDIANA EHPRESA. 

Las caracter1sticas bdsicas de la empresa san: 

a) Es una persona jurfdica, ya que se trata de una 

entidad con derechos y obligaciones establecidas por la 

Ley. 

b) Es una unidad econbmica parque 

finalidad lucrativa. 

tiene una 

e) Ejercer una acciCn mercantil, ya que compra para 
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producir y produce para vender. 

dl Asume la total responsabilidad del riesgo de 

p~rdida. Esta es una de las caracterlsticas mlls 

sobresalientes, pues a traves de su administración es la 

~nica responsable de la buena o mala marcha de la 

Entidad, puede haber pérdidas a ganancias, éxitos o 

fracasos, desarrollo o estancamiento; todo ello es a 

cuenta y riesgo exclusivo de la empresa, la cual debe 

encarar estas contingencias, incluso hasta el riesgo de 

pbrdida total de sus bienes. 

e) Es una entidad social ya que su propbsito es 

servir a la sociedad en la que est~ inmersa~ 

Dentro de la caracterizacibn, se puede mencionar que 

la pequena y mediana industria en México, es y ha sido el 

sector mbs importante en la estructura del pals. Su 

importancia radica, bhsicamente, en su contribucibn 

efectiva al desarrollo econbmico y social de M~xico, que 

se traduce en altos niveles de ocupar.ibn que ha venida 

generando; a su cantribucibn al desarrollo regional, al 

utilizar mano de abra, materias primas y materiales 

auxiliares de la localidad 

establecida la empresa. 

en que se encuentra 

En forma complementaria a la que se ha dicho, cabe 

agregar que la pequena y mediana industria se ha venido 

formando con capital netamente nacional 
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constituido en factor de apoyo decisivo para cubrir las 

necesidades de insumos de la gran industria. 

Es conveniente aclarar que si bien es cierto que la 

participaciOn de la pequeNa y mediana empresa, ha sido 

importante en el contexto de la economla nacional en 

cuanto a: 

a) Porque su n~mero de establecimientos suman la 

mayoria. 

b) Porque su inversibn unitaria es menor. 

e> Porque el costo por empleo generado es menor. 

d) Porque su movilidad operativa es mayor. 

e) Porque es soporte de la gran empresa. 

En efecto, factores, circunstancias y determinantes, 

ajenos totalmente a su comportamiento histbrico, influyen 

en su futuro comportamiento. Son las expectativas de 

ganancia, en un sistema ecan6mico y social como el que 

opera en México, la oportunidad en la inversi~n, el nivel 

de inflaci6n, el costo del dinero, el acceso a la 

tecnolog!a, entre otros, pero fundamentalmente la 

capacidad empresarial <la audacia, el conocimiento de la 

actividad, la capacidad econbmica para la inversibn, la 

propia idea de inversiOn>, los que marcan los futuros 
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crecimientos de la mediana y peque~a empresa. 

3.5 ORGANIZACION ADHINISTRATIVA. 

Toda actividad empresarial presenta constantemente 

el problema de cCmo hacer el trabajo lo mejor posible, en 

un tiempo mf nimo, con el mlnimo de esfuerzos y, desde 

luego, al menor costo. 

En toda empresa existen una serie de componentes 

indispensables que atienden a su objetiva general. 

Las componentes bAsicos de una empresa que atienden 

a su objetivo san: personal, materiales, sistemas y 

equipo. A continuaci~n se indican cada uno de estos 

componentes para exp~.icar su funcionamientos, que son: 

1. Personal.- Se refiere a todas las grupas humanas 

de los demAs campanenetes. Este es el mAs importante 

porque es el que utiliza los materiales y sigue paso a 

pasa los procedimientos y tambiEn opera al equipo. Al 

personal lo podemos clasificar de la siguiente manera: 

a> Los obreros.- Estas pueden ser clasificadas y no 

clasificados, segün requieran tener conocimientos e 

pericias especiales antes de ingresar a su puesta. 

bl Los empleados.- Su trabajo 

esfuerzo intelectual y de 
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dividirse en calificados y no calificados. 

e) Los supervisores.- Su funcibn es la de vigilar el 

cumplimiento exacto de los planes, Ordenes, e 

instrucciones seMaladas. 

d) Los t~cnicos.- Son aquellas personas que con base 

en un conjunto de reglas o principios cientlficos aplican 

la creatividad. 

e) Altos Ejecutivos.- Es todo aquel personal en 

quienes predomina la funciOn administrativa sobre la 

técnica. 

f> Directores o Administradores.- Son aquellas 

personas cuyas funciones principales son las de fijar 

objetivos, pollticas, planes generales y revisar las 

resultados finales, podria decirse que son los 

orquestadcr~s de cualquier organismo socioeconbmica. 

2. Materiales.- Se refiere a las cosas que se 

procesan y combinan para producir, el servicio, la 

informaciOn o el producto final, pueden clasificarse en: 

a) Bienes materiales.- Son aquellos bienes muebles e 

inmuebles que integran la empresa. 

b) MateriBs primas.- Son las elementos ccrpbreos que 

han de salir transformados en productos. Existen tambi~n 
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materiales auxiliares, es decir, aqu~llas que aunque no 

forman parte del producto, son necesarias para su 

praducci~n. 

e) Dinero.- La empresa necesita y cuenta con 

efectivo, es decir, lo que se tiene como disponible para 

pagas diartos y/o urgentes; y ademhs posee como 

representacibn del valor de todos los bienes mencionados, 

un capltal constituido par valares, acciones, 

obligaciones, etc. 

3. Sistemas.- Comprende todo el cuerpo org~nica de 

procedimientos, mbtodos, etc., por medio de los cuales se 

logran las objetivos de la empresa. Estos deben estar 

coordinados con element~ personal, por ejemplo: 

a> Sistema de planificaci~n.- Se enfoca a la 

actividad de proyectar la vida de la empresa a lo largo 

del tiempo, no sblo en una direccibn, sino buscando 

nuevos caminos y adaptando su existencia a la de los 

sistemas de los cuales vive. 

b) Sistema organizativo.- Consistente en la forma 

como debe estar estructurada la empresa; es decir, su 

superacibn de funciones, número de niveles jerhrquicos, 

grade de delegacibn, descentralizacibn. 

e) Sistema de lnfarmacibn.- Es aqu~l en que a trav~s 

de sus componentes, toma los datos desde la actividad 
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para conducirlos en sucesivas fases 

elabcraci6n al proceso de la decisi6n. 

y grados de 

d) Sistema de control.- El control es la esencia del 

funcionamiento de la empresa como un sistema. 

el Los sistemas operativos.- Son el conjunta de 

hombres y medios de todo tipo, cuyas actividades se 

encadenan entre si, d~ modo que persiguen la consecuci6n 

de un objetivo comdn, y entre los que se producen 

transferencia de infarmaci~n, bienes y servicios con 

arreglo a procedimientos definidos. 

4. Equipa.- Es el t~rmino comfin utilizado para 

identificar a los instrumentos o herramientas que 

complementan y aplican m~s al detalle la acci6n de la 

maquinaria. 

3.6 AREAS EN QUE SE CONFORJ1AN. 

Para poder determinar los hechas y operaciones de 

las empresas, en materia de registro metbdico, 

necesitamos clasificarlas dentro del grupo generica, con 

la finalidad de precisar en que estriban sus semejanzas y 

cuAles sus diferencias. 

Las empresas estan conformadas tradicionalmente en 

tres grupos, que son: 
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a) De Servicio.- Son aquéllas en las que, con el 

esfuerzo del hombre producen un servicio para la mayor 

parte de una colectividad en determinada regibn sin que 

el producto objeto del servicio tenga 

corpOrea. 

Dentro de este tipo de empresa se 

principalmente: 

naturaleza 

encuentran 

1) Sin concesibn.- Son aqu~llas que no requieren mhs 

que en algunos casas licencia de funcionamiento de parte 

de las autoridades para operar. 

2) Concesionadas por el Estado.- Son aquéllas cuya 

lndole es de car~cter financiero. 

3) Concesionadas no financieras.- Son aqu1'llas 

autorizadas por el Estado, pero sus servicios no son de 

car&cter financiera. 

b) 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 

flsico en que fueron adquiridos, aumentando al precio de 

costo o adquisici6n, un porcentaje denominado "margen de 

utilidad". 

Este tipo de empresas son intermediarias entre el 

productor y el consumidor, por ejemplo: maycrist~s, 
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cadena de tiendas, concesionarios, distribuidores, 

detallistas, etc. 

c) Industriales.- Se dividen en: 

1. Industrias extractivas.- Son aqu~llas que se 

dedican a la extraccibn y explotación de las riquezas 

naturales, sin modificar su estado original. Este tipo de 

industrias 5e subdividen en: 

•De recursos renovables.-

actividades se encaminan a 

naturaleza. 

San 

hacer 

aqu~llas 

producir a 

cuyas 

la 

•De recursos no renovables.- Son aqu~llas cuya 

actividad fundamental trae consigo la extinción de 

recursos naturales, sin que sea posible renovarlas o 

reintegrarlas. 

2. Industrias de transformacibn.- Son las que se 

dedican a adquirir materia prima para someterla a un 

proceso de transformaciOn o manufactura que al final 

obtendrA un producto con caracterfsticas y naturaleza 

diferentes a los adquiridos originalmente. 

En este tipo de empresas, interviene el trabajo 

humano como emplea de maquinaria, que transforma la 

materia prima en cuanto a dimensione.s, forma a 

substancia, para que se convierta en un satisfactor de 
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necesidades sociales, por ejempla: empresas textiles, 

qulmicas, farmac&uticas, etc. 

El mecanismo contable en este tipo de empresas, se 

sintetiza en reunir los tres elementos del costo de 

producci6n, es decir: 

a) Materiales directos consumidor. 

b) Obra de mano directa empleada, m~s 

e> Costos indirectos aplicados. 

3.7 HARCO DE REFERENCIA PARA EL APOYO DE LA PEQUEÑA Y 

HEDIANA EHPRESA. 

La idea fundamental de este marco, es el fomentar y 

desarrollar integralmente a la pequena y mediana empresa 

por medio de la creaci~n de cuerpos de asistencia 

t~cnica, que les proporcionen asescrlas, a fin de 

incrementar la prcducci6n y la productividad, lo cual se 

verA reflejado en una disminuci~n de los costos y precio 

de los productos manufacturados, permitiendo de esta 

manera, estar en posiciOn competitiva para la conquista 

de mercados domésticos y extranjeras, lo que generA 

lbgicamente, mAs y mejores fuentes de trabajo, polos de 

desarrolla industrial e insumos para la gran empresa. 

Para alcanzar estos objetivos, es necesaria conocer 
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la situaci6n real de la(s) empresa<s> y de cada rama 

industrial. 

Por 6ltimo, es de vital importancia el apoyo a la 

pequeNa y mediana empresa, dentro de la estructura 

industrial de Mexico, ya que son factores decisivas en el 

desarrollo econ~mica de nuestro pals. 
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CAPITULO 4 

AREA DE SISTEHAS ADHINISTRATIVAS COHPUTACIONALES 

4. i ANTECEDENTES HISTORICOS DE L.A5 COHPUTADORAS. 

Desde tiempos remotos, el hombre se ha viste en la 

necesidad de tener algOn elemento que lo auxilie en la 

labor de identificar y cuantificar sus pertenencias. En 

un principio comenzb por utilizar las dedos de sus manos, 

como un media para contar sus animales, objetas, etc., no 

obstante que este m~todo lo ayudaba, frecuentemente era 

insuficiente, por lo cual ideb utilizar piedras, 

palillos, marcas en las troncos en las ~rboles y 

cavernas, como indicadores de esa cuantificacibn. El 

proceso ccnsistla en realizar una correspondencia uno a 

une entre sus pertenencias y los elementos del medio 

utilizado. 

A medida que el hombre fue dominando el medio 

ambiente, adquiri6 cada vez mAs pertenencias y el m&tcdo 

de correspondencia, result~ evidentemente ineficaz, por 

la cual hubo que idear alguna herramienta que le 

permitiera realiz3r esta labor. (14> 

U.4> La.vrenc• s. ori.Lí.a.. INTRODUCCION At. PROCESAMIENTO DE 

DATOS PARA LOS NEOOCJOS. Ed, Ne Oro.V Hi.l.t. p. >Ol:V 
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Entre los primeros 

desarroll6 encontramos: 

a:> El lma.co. 

elementos que el hombre 

Fue el ler. dispositivo mechnico para realizar 

cAlculos, este invento en forma independiente en varias 

culturas de la antiguedad, pero generalmente se ha 

atribuido el crbdito de su realizacibn a los babilonios. 

La palabra hbaca proviene de la ralz fenicia abak. 

que significa 11 tabl a 1 isa de arena", donde 

dibujarse figuras. 

pueden 

El Abaco que actualmente conocemos aparece a fines 

del Imperio Romano y can e1 se pueden realizar, con gran 

rapidez sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. En 

culturas donde el sistema arhbigo no se utiliza, el uso 

del hbaco persiste hasta hoy en dla. 

b) Tablas d<> lo9ar-(tmo~ Cf6f4). 

La dificultad para realizar operaciones de 

multiplicacibn y divisibn motivb a John Nap(er, a crear 

un nueva metoda que redujera notablemente ese trabajo fue 

asi como surgieron las tablas de logaritmos, a traves de 

las cuales es posible calcular multiplicaciones en forma 

sencilla y rapida, ya que can ellas pueden traducirse la 

multiplicaciOn a sumas de logaritmos )' la divisiOn a 
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restas de logaritmos, pero que habla que generar las 

tablas y sus algoritmos e imprimirlas. 

e> Re~ta de catcuto Ct630>. 

Trabaja en base a medir longitudes entre dos 

reglitas que guardan relación entre si, utilizando la 

escala logarftmica. Esta herramienta ha sido sumamente 

utiliz~,~a, inclusive hoy en dfa, ya que aproxima con 

suficiente exactitud los resultados de las operaciones 

que se realizan con ella, y no es sino hasta esta dbcada 

que ha empezado a ser desplazada por las calculadoras 

electrónicas de bolsillo. 

cD La maquina de Pascat (1642>. 

Pascal ideO una m&quina que podla sumar cantidades; 

consistla de un sistema de ruedas engranadas, en cada una 

de las cuales estaban marcados las dfgitos del cero al 

nueve, cada vez que una rueda completaba una vuelta, la 

siguiente a la izquierda caminaba un elemento y asl 

sucesivamente, dando como resultada la suma de varias 

cantidades, la cual se desplegaba despu~s en casillas 

colocadas sobre cada rueda de la m~quina. 

e> Tarjeta perforadora (1804>. 

Joseph. Harie Jacquard. invent6 una serie de tarjetas 

conteniendo perforaciones para atender patrones uniformes 
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en la canstrucciOn de ropa. Jacquard introduce la 

autamatizaciOn y es el creador del sistema de tarjetas 

perforadoras. 

/) La mbquina de 8abba5e (1812-1834). 

Esta mAquina era capaz de efectuar cal culos 

complejas sin la intervenciOn del ser humano y de esta 

forma elimina los errores en que frecuentemente se 

incurrla. Esta maquina trabajaba en base al "mbtodo de 

tas diferBncias'" y fue creada para corregir las errores 

de las tablas de logaritmos; sin embargo, este trabajo no 

fu~ concluido. Tiempo despu~s Babbage ide6 una mAquina 

analftica que seria capaz de ejecutar procesos mAs 

complicadas como son multiplicaci~n y divisiOn, 

almacenando resultadas intermedios en un dispositiva 

interno contarla con las tablas de logaritmos, padrfa 

efectuar decisiones simples, y finalmente entregar un 

resultado impreso autom~ticamente. 

La m~quina de Babbage fue determinante en el 

desarrollo de las computadoras actuales, pues cien afies 

despu~s de que e1 la concibi6, sus bases fueron la pauta 

a seguir en la realizaci6n de la primera computadora 

electrOnica. 

e) H&quinas re9istradoras. 

Durante el sigla XIX las necesidades de empresas 
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comerciales, especialmente en los Estados Unidos, 

hicieron que se desarrollaran las calculadoras 

electromec~nicas y las m~quinas registradoras, 

llevar a cabo procesos de registro contable. 

IV E:t bulbo. 

para 

En el siglo XX con el notable descubrimiento de la 

electricidad se facilit~ notablemente la realizaci6n de 

un gran n~mero de inventos, entre los cuales se encuentra 

el bulbo, que fue un elemento importante en el desarrollo 

de las computadoras. 

O La "HARK I" (1937-1944). 

La lera. mAquina que realiz6 Babbage fue la MARK 1, 

o ASCC <Automatic Sequence Controlled Calculator>, 

realizada en la Universidad de Harvad por Howard Aiken, a 

finales de los a~os 30 y principios de los 40, con el 

apoyo de IBM, fue la primera computadora electromec~nica. 

Era capaz de realizar largas secuencias de operaciones 

codificadas previamente, registradas en una cuenta de 

papel perforadora y calculaba los resultado5 con ayuda de 

las unidades de almacenamiento (memoria>, de control y 

aritm~ticas. No obstante la mllquina MARK era 

relativamente lenta, ya que su velocidad de operacibn 

dependla de la rapidez de sus numerosos componentes 

<alrededor de 750,000). consti tul das por ruedas 

engranadas operadas autom~ticamente y accionadas por 
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switches del mismo tipa, alimentados por una ~orriente 

el~ctrica; fue utilizada durante quince 

realizar cAlculos astron6micos. <15> 

4. iZ OENE:RACION DE lAS COHPllI'ADORAS. 

af1'os 

a) Prim.9ra 60noracian de computadoras (JQBJ~. 

para 

Estas mAquinas formaron lo que se llam6 la primera 

generación de computadoras, utilizaban bulbos de vaclo 

coma componentes bdsicos de sus circuitos internos; como 

consecuencia eran demasiado voluminosas (en realidad 

gigantescas>, consumlan mucha energla y produclan tanto 

calor que fue preciso establecer rlgidos controles en 

cuanto al aire acondicionado y temperatura, na eran tan 

cor.fiables como se habla esperada, eran rApidas pero na 

lo suficiente, y tenlan capacidad de almacenamiento 

interno pero limitada. 

b) SeBUnda 69nerac<bn de computadoras (1959), 

El siguiente avance tecnol6gico en el desarrollo de 

la industria de las computadoras fue la sustitucibn de 

bulbo.s por transistores, que redujeron las deficiencias y 

mejoraron las ventajas de las computadoras existentes, 

as! como la implementacibn de memorias de ferritas que 

permitieron reducir el tama.No de las computadoras, 

formando asf la segunda generaci~n de computadoras. 

Ci:S> Lo.vrenc• s. Orl\i.o.. op. clt.. 
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e) Tercera sen.eracibn de computadoras Ct964J. 

Se caracterizan por estar compuestas de circuitos 

integrados manollticos, mismos que aumentaron 

considerablemente su velocidad operacional, a la vez que 

incrementaron su confiabilidad y disminuyeron su costo y 

tama~a. Otra caracterlstica fundamental de este nueva 

equipa fue la gran compatibilidad de sus componentes, lo 

que permiti6 que hubiera una gran flexibilidad en la 

mcdificaci6n o expansi6n de sistemas de cbmputo sin 

alterar los sistemas b~sicos. 

Es importante se~alar que las computadoras de esta 

generaci6n se pueden utilizar, tanto para aplicaciones 

cientlficas como para negocios, con la misma facilidad; 

siendo la5 primeras computadoras de esta generacibn las 

IBM 360. 

El hecho de que estas computadoras fueran caras y 

sOlo pudieran ser manejadas par personal especializado, 

acasionO que a mediados de esta decada, aparecieran las 

miniccmputadoras, las cuales proporcionaron las bases 

para la creaciOn del sistema de procesamiento de datos 

distribuido; esto es, la asignacian de tareas en una gran 

organización, a peque~as computadoras en base a su 

localización o al tipo de trabajo. Las minicomputadoras 

pueden aumentar o reemplazar una computadora estAndar 

centralizada en un sistema de procesamiento distribuido, 

ya que es posible agregarles mhs procesadores y mbdulcs 
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de memoria. 

Al mismo tiempo, surgen las calculadoras de bolsillo 

que son peque~as computadoras que tienen su unidad 

automAtica y lógica, su memoria y su unidad de entrada y 

salida propia. 

d.) Cuarta 60neracibn de computadoras Ct970). 

La manufactura de circuitos integrados llega a ser 

tan avanzada que se legran incorporar miles de 

componentes activos en volümenes de una fracci~n de 

pulgada, a esto se le llama integraciOn a gran escala de 

circ:uitas, la cual es el siguiente eslabOn de la cadena 

de desarrolla: bulbo/transistor/circuito integrado. Estos 

nuevos circuitos estAn mas densamente integrados que de 

los sistemas anteriores, por lo que han incrementado la 

velocidad de procesamiento interno de las computadoras. 

A partir de este tipo de integracibn surgen los 

micro-procesadores, les cuales son dispositivos que 

tienen todas las funciones de la unidad de procesamiento 

central CCPU>, es decir, estan ~ormados de un circuito 

integrada a gran escala programable, que contiene todos 

los elementos requeridos para procesar datos codificadas 

en forma binaria, esto es, un microprocesador puede 

ejecutar operaciones aritm~ticas y lOgicas bAsicas, tan 

bien como las operaciones del misma tipa que ejecuta el 

CPU de cualquier computadora convencional. 
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Un microprocesador complementado can circuitos de 

suministro de poder, interfase de control de 

entrada-salida y memoria, constituyen lo que es una 

micrccornputadora. 

Las microcomputadaras se diferencian de las 

minicamputadoras par tener tama~o de palabra mAs pequeno, 

un conjunto mAs limitado de instrucciones, tiempo de 

ciclo de memoria mAs lento, un menor costo, mlnimo 

consumo de energf a, y controles 

especificas. (16) 

para 

En la actualidad, la computaci bn 

aplicaciones 

continfta, 

prhcticamente en esta generacibn; sin embargo, se presume 

que en las 80 7 s, se han iniciada los preparativos para la 

construccibn de una computadora de QUIN'TA GENERACION, 

misma que caracterizara a la d~cada de los ochentas. 

4.3 USO DE LA COHPIJI'ADORA EN LA ACTUALIDAD. 

En el transcurso del tiempo, el hombre ha necesitado 

dominar el medio ambiente para satisfacer y mejorar su 

nivel de vida. Eslds necesidades han promovido su 

inquietud y generado una gran capac:idad creativa, 

resultando importantes inventos y descubrimientos. 

U.d> La.rry. Long. INTRODUCCION A LAS COMPUTADORAS y AL 

PROCESAMIENTO DE IN'FORMACION. Ed. Pr•nllc• Holl. p. aa-42. 
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La experiencia conseguida a traves de 

descubrimientos e inventos, y con nuevos medios aportados 

por la comunicación y el esfuerzo humano, los han 

perfeccionado dando lugar a otros logros que a su vez, 

servirAn de base para el constante mejoramiento de la 

humanidad, ayudando en esta forma a la soluci~n de 

problemas que eran considerados prhcticamente insolubles 

o cuya solucibn exigla demasiada tiempo. 

Uno de estos inventos es la computadora electrbnica, 

herramienta que en la actualidad ha adquirido una gran 

importancia en el desarrollo de actividades cientlficas, 

t~cnicas y administrativas 7 ya que es capaz de efectuar 

secuencias de operaciones ilritm~ticas y lOgicas con 

extraordinaria rhpidez y un alto indice de confiabilidad, 

adem~s de procesar y almacenar grandes volümenes de 

infarmacibn. 

La presencia de las computadoras en la sociedad 

actual ha acelerado y transformado su estructura con 

serias implicaciones, ya que ha revolucionado desde la 

comunicación diaria, elemento diario para toda relaciOn, 

hasta las bases productivas de la misma, creando nuevas 

fuentes de trabajo y automatizando otras, generando a su 

vez nuevas oportunidades y nuevos retes a los cuales la 

sociedad debe responder. 
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4. 4 F'UNCION DE: LAS COHPIJTADORAS. 

Lo que se menciono con anterioridad, podemos decir 

que las computadoras cumplen un papel esencial en el 

desarrollo de un pafs tanto tecno16gicamente como 

polftica y ecomomicamente hablando, ya que va presentando 

una serie de parbmetros p~ra sl mismo, es decir, para la 

humanidad misma. Para el desarrollo de este trabajo, 

mencionaremos solamente el uso que pu~da tener en el area 

de la administracibn. 

Es por esto, que podemos definir varios tipas de 

aplicaciones de las computadoras en la industria y en los 

negocios, dichas aplicaciones agilizan eficientemente las 

operaciones de carActer administrativo, tales como: 

4.4.t La computadora corno herrami9nta do catcuto. 

Dentro de los negaciones existen muchas ramas que 

manejan grandes volümene~ de informacibn que debe ser 

registrada y acumulada r~pida y eficazmente, para lo cual 

es necesario realizar una serte de c~lculcs precisos de 

que no ser hechos por la computadora, llevarla mucha 

tiempo. 

Podemos mencionar varios ejemplos, tales como: 

a.) Nhmina.- En una empresa que cuente con un n6mero 

considerable de empleadas, es dif lcil encontrar la 
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percepciOn neta que tienen, tomando en cuenta la 

percepciOn bruta por empleada, dependiendo de un cierto 

escalofbn, las deducciones que se le deben hacer 

(impuestos retenidos, seguro social, cuota sindical, 

etc.>, las percepciones internas que tengan <comisiones, 

horas e:~tras, etc~>; el uso de la computadora en este 

caso, significa un ahorro de tiempo considerable, ya que 

realizar este tipo de trabajo en 

provocarla, muchas veces, no poder 

especificado para ello. 

forma manual, 

pagar el dia 

b) Reuisibn de facturas.- Al recibir facturas de un 

proveedor, es difJcil a simple vista, ver si el monto de 

las mismas es correcto, para esto es necesario revisar 

que la cantidad del artlculo<s> sea la solicitada, que el 

precio que se tiene especificado por articulo en la 

factura sea el marcado por ese proveedor, si existe un 

descuento especial, y si se cobra o no el impuesto sobre 

ingresos mercantiles. Hacer todo esto manualmente 

requiere dcdicaci6n y tiempo, ya que es necesario tener 

una lista de precios por proveedor, multiplicar esos 

precios por la cantidad de articulas recibidos, aumentar 

los impuestas que de antemano se acordaron y restar los 

descuentos aceptados. 

e) Sistemas bancarLos.- El volumen de transacciones 

ejecutadas por los cuenta habientes de un banco asciende 

hoy en dla al orden de un millbn de movimientos diarios, 

este volumen de operaciones bancarias deben mantenerse al 
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dfa para poder actualizar en forma r!pida y eficiente los 

saldos correspondientes, impidiendo que par retrasos un 

cuenta habiente se sobregire al firmar un cheque, o na 

pueda cambiarlo por falta de fondos. 

Un sistema automatizado en los bancos exige la 

presencia de un sistema de cómputo central y una serie de 

unidades remotas que se comunican a trav~s de lineas 

telef6nicas con e1, para mantener los banco5 de datos 

actualizados en el momento mismo de las transacciones. 

4. 4. e La computadora en et manejo de in..formacibn. 

Dentro de las grandes empresas modernas se manejan 

considerables volümenes de informacibn, la cual debe ser 

actualizada en forma inmediata. A continuacibn se 

muestran ejemplos de la ayuda que puede prestar la 

computadora respecto a estos volUmenes de informaci~n: 

a> CampaNlas aereas.- El uso de las computadoras en 

las campanfas a~reas ha permitida que los viajeras de 

todo el mundo puedan reservar y confirmar sus vueles sin 

problemas, independientemente del lugar donde se 

encuentren, ya que un asiento apartada o cancelado, es 

del conocimiento de todas las agencias de la companla can 

que se est~ tratando, en un tiempo muy corto, lo que 

representa para la compaN!a ahorro de tiempo y dinero, y 

para el viajero la comodidad de trasladarse de un lugar a 

otro sin problemas. 
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b) Contabilidad de inventarios.- Para poder llevar 

al d1a un inventario, es necesario, cuando sale a entra 

un articulo, buscar en un kArdex (lugar en donde se le 

tiene registrados) y quitar el urtlculo en caso que se 

quiera dar de baja, o bien, registrar el nuevo articulo 

en caso que se quiera dar de alta; :i se trata del 

inventario de ur1a tienda de autoservicio, como la de la 

U.N.A.M., por citar un ejemplo; en la que hay un promedio 

considerable de movimientos diarios, serla muy costoso 

hacerlo manualmente, adem~s de que no se podrlan preparar 

pronbsticos de uso para un artlculo, ni cantidades 

Optimas de inventarios para mantener en el almacén, por 

lo que el uso de la computadora agiliza la actualizaci~n 

de los kardex y permite efectuar proyecciones de ventas y 

requisiciones. 

e) Suscriptores de una editorial.- Dentro de una 

compaNla editorial es necesario mandar revistas~ 

catAlogos y folletos de la editorial a los diferentes 

suscriptores, poniendo a cada sobre una etiqueta; es 

costoso mantener un archivo en el que se tengan todas las 

direcciones y telefonos de cada uno de los suscriptores, 

ya que significa demasiada trabajo de una persona para 

mantenerlo al dla y mecanografiar las etiquetas; teniendo 

una base de datos con esta informaciOn es mAs fAcil y 

eficiente hacer los cambios, bajas o altas de los 

suscriptores, asf como la impresi6n de las etiquetas para 

pegar en los sobres que son enviados por correo. 
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4.5 CLASIFICACION Dé LAS COHPUTADORAS. 

Se pueden clasificar en general en: 

a) Computadoras anaibeicas.- Representan los nUmeros 

mediante una cantidad flsica, asignan valares nbmericos 

por medio de la medicibn ft.sica de una propiedad real, 

obtienen sus datos a partir de alguna forma de medicibn. 

La precisiOn de los datos usados en una computadora 

analógica esta íntimamente ligada a la precisión con que 

pueden medirse. 

b) Computadoras disitales.- Representan los datos 

como nómeros, Na. de unidades separadas, a diferencia de 

las computadoras analógicas, limitada por la precisiOn de 

las mediciones que pueden reali~arse la computadora 

digital puede representar correctamente los datos con 

tantas posiciones y nómeros como se quieran. 

Para obtaner los resultados, las c:omputadaras 

analCgicas miden, mientras que las computadoras digitales 

cuentan. A menos de que se indique de otra forma. 

e~ Computadoras htbridas.- Combinan lo mejor de las 

computadoras analOgicas y de las digitales. Tienen la 

velocidad de las computadoras analOglcas y la precisiOn 

de las computadoras digitales. (17) 

<1?> Lavr•nc• s. orllla. op. cll p. i?i-1?4 
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4. 6 TI POS DE PROGRAHAS. 

Con relaciOn a este punta, podemos recomendar 

algunos paquetes de software para la aplicaci~n de estos 

mismos, conforme a las necesidades y requerimientos que 

las empresas necesiten. Actualmente, en el mercado de 

software se encuentran los siguientes: 

-Ventura. 

-Wcrd para Windcws. 

-Wcrks. 

-Exc:el. 

-Windows. 

-Story Board. 

-Dbxl. 

-Coordinador para redes. 

-Free Lanc:e (Lotusl. 

-Lotus. 

-PC-Publishing (Lotusl. 

-Utilerias para monitoreo de red o para PC. 

-Hardvar Graphics. 

-Autoc:ad. 

-Paquetes para contabilidad y administrativos. 

-Chiwri ter. 

-Wordstar. 

-SQL (manejador de base de datos). 

-Dbase IV y 111 Plus. 

-Utilerias de c:ompilac:ibn y programac:ibn. 
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-Compiladores de programaciCn. 

-Tutoriales de apreñdizaje. 

-Lenguaje C (ambiente Windows). 

-Turbo Pascal para Windows. 

En el caso de impresoras tenemos tanto matriciales 

como laser y plotters. 

Todos estos paquetes de software e impresoras van a 

ser los aditamentos de trabajo para realizar todos 

nuestros posibles medios de empleo para la actividad y 

funcionamiento de nuestras necesidades mismas, que se 

requieran realizar. Tambi~n hay que hacer incapie, que 

hay otros programas de software en el mercado que tambi&n 

podemos incluir en nuestra lista, pero estos son unos de 

los mAs conocidos y mAs usuales en todas las empresas y 

medios de computacion. 
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CAPITULO 5 

INVESTIGACION DOCUHENTAL. 

5.f JUST!r!CACION DEL TEHA. 

En la actualidad, se observa, que el mundo entero 

esta pasando por una etapa de transicibn, tanto en su 

ideologla, en su educacibn, su tecnolcgla y en el 

desarrollo de la ciencia. 

M~xico, es un pals que no escapa a dicha evoluci~n, 

ya que es una Ciudad que cuenta con la infraestructura 

adecuada para afrentarse al cambio que requieren los 

paises desarrollados, prueba de ello es el retorno de 

capitales, la creciente inversibn extranjera, y el 

Tratado de Libre Comercio. El reto de M~xico es seguir 

modernizando la industria, ofrecer mejores productos y 

servicios de alta calidad, asf como implementar los 

avances tecnolbgicos tan indispensables para el 

desarrollo. 

El mundo de la mecanizacibn, es un medio que 

satisface todos los requerimientos de 

consulta o actualizacibn y que proporciona 

informacibn, 

una misibn 

completa, una gula practica que utiliza en su mhxima 

potencialidad las herramientas como el computador 

personal, la micro y la minicomputador. 
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El empresario de hoy esta iniciando a introducirse 

en el uso de las micros, motivo por el cual desconocen 

las ventajas que proporcionan esta herramienta de trabajo 

dentro de la argani=aci6n. Por ello, la presente 

investigaci~n, tiene por objetivos, el implantar el uso 

de la computadora en empresas mexicanas e: amo una 

herramienta de trabajo en base a una planaecibn 

estrat~gica, la cual traerh consigo un mejor desarrollo y 

maximizacibn en el uso de 

materiales y financieros. 

los recursos humanos, 

Por la que los hombres de negocios que deseen 

actualizar y optimizar sus recursos, deben encontrarse en 

la vanguardia de dicha tecnologla humana-administrativa. 

5.2 PLAl'ITEAHIE/'ll"O DEL PROBLEHA. 

El objetivo.de esta tnvestigacibn, es tratar de 

introducir en la empresas pequeNas y medianas, la 

computadora como una herramienta que puede desarrollar en 

una forma mas raptda y bptima el trabajo, no olvidando 

que la misma no es un medio pensante, sino un medio m~s 

exacto para el resultado que deseamos obtener, por la que 

es importante mencionar ademas que se debe contar con 

personal calificado para operar esta herramienta. 

Es precisamente en este proceso, en donde el 

administrador debe hacer conciente al empresario que la 

implementac:iOn de dicho instrumenta puede tener a parte 
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de las beneficias anteriormente mencionados, ademhs de 

usos en el ~rea cantable por mencionar un ejemplo, en el 

desarrollo de la nómina, facturaci~n, control de stock, 

etc., tambi~n se le puede dar un gran apoya a trav~s de 

una planeaci6n estrat~gica de trabajo en conjunto con 

ambas ramas y asi peder manejar la entidad y mejorar la 

toma de decisiones. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos enfatizar que 

la funci6n del administrador de empresas en este 

desarrollo de sistemas y servicias de informacibn, es el 

de sugerir la tecnologla adecuada al desarrollo de la 

organizaci6n, capacitando los recursos humanas para 

satisfacer las demandas de los usuarios y optimizar los 

recursos materiales y financieras, bajo la bptica de la 

planeacibn estrategica, 

5.3 OBJf:TIVOS. 

OBJf:TIVO GENERAL DE LA TESIS 

1----------------------------------------------------------1 1 LOGRAR LA IMPLEMENTACION DE LA COMPUTADORA, COMO UN 
!INSTRUMENTO QUE MINIMICE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 1 
!ADMINISTRATIVAS EN LAS EMPRESAS. 
!----------------------------------------------------------; 

OBJETIVO PARTICULAR: 
1.-ENLISTAR LAS DIFERENTES VARIANTES V CONDICIONES 

!INTERNAS V EXTERNAS DE LA EMPRESA. 
1 2.-ELABORAR PROGRAMAS DE TRABAJO,OUE SE AJUSTEN A LASI 
!POSIBILIDADES DE LA ORGANIZACION V SU ENTORNO. 
l 3.-ENMARCAR LAS VENTAJAS QUE TRAE CONSIGO LA IMPLE-
IMENTACION DE LA COMPUTADORA EN LAS EMPRESAS, 
l 4.-CAPACITAR A LOS RECURSOS HUMANOS EN LA UTILIZACIONI 
IDE LA COMPUTADORA. l 
1----------------------------------------------------------1 
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5. 4 Hl POTE:Sl S. 

HIPOTE:SIS GENERAL (1) E: HIPOTE:SlS PAl<TICULAR (Z) 

!----------------------------------------------------------! 
1.- QUE TAN CERTEROS SERAN LOS RESULTADOS QUE NOSI 

!PROPORCIONA EL USO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO EN CADA UNA: 
IDE LAS AREAS DENTRO DE LA ENTIDAD ORGANIZATIVA, POR MEDIO! 
IDE UNA PLANEACION ESTRATEG!CA BIEN LLEVADA? 1 
!----------------------------------------------------------! 
1 2.- SI EMPLEAMOS UN SISTEMA DE INFORMATICAI 
IELECTRO~•ICA EN EL DESEMPEFtO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA! 
IAREA DENTRO DE LA ORGAN!ZACION, OBTENDREMOS RESULTADOS! 
IOPTIMOS CON RELACION A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS? 1 

;-----------------------------------·· ---------------------: 

5. 5 V ARI ABLE:S. 

DE:PE:NDI ENTE:: 

Par medio de una planeacibn estrat~gica bien llevada 

(la. HIPOTESISl obtendremos resultados l:iptimos con 

relai:ibn a los objetivos (2da. HIPOTESISl. 

l NDE:PE:NDI ENTE: 

Que tan certeros seran los resultados que nos 

proporciona el usa de un sistema computarizado en cada 

una de las ~reas dentro de la entidad organizativa, (la. 

HIPOTESISl si empleamos un sistema de informlltii:a 

electrbnica en el desempe~c de las actividades de cada 

Area dentro de la organizai:ibn (2da. HIPOTESISl. 
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5. t5 HETODOLOGI A. 

5,15.! DESGLOSE DE LA INVESTIGACION DOCUHENTAL. 

ESQUEHA DE HE:TODOLOGIA DE LA AUTOHATIZACION 

1--------------------------------------------------------1 
1-->IDENTIFICACION DE NECESIDADES---> REOUERIMIENTOS DE 1 

LOS USUARIOS---> OPCIONES DE COBERTURA---> DESARROLLO 1 
INVESTIGACION---> APLICACION DE PRUEBAS---> 1 
IMPLANTACION--> -----------·-------------------------------: 

CAPITULO ~ Nuestro objetivo particular con 

relacibn a este punto es el conocer el manejo que 

conforman las elementos de la administraciOn, por lo que 

respecta a nuestra accibn a emprender es el poder aplicar 

estos conceptos a nuestro trabajo y vida cotidiana, y 

para llevar a cabo este punto nos apoyamos en una serie 

de libros, que en la cual nos da el conocimiento y apoya 

de la que conforma el hrea de administracibn y sus leyes 

y principios. 

CAPITULO II-- Nuestro objetivo serh aplicar los 

conceptos de planeacibn a trav~s de una serie de normas 

que nos rijan par medio de pollticas, programas, etc., 

nuestra manera de accionar serh el poder implantar estos 

meóios y asl facilitar nuestra(s) tareaCs) mismaCs) para 

un buen desarrollo para el ·cumplimiento de nuestras metas 

a trav~? del planteamiento b~sico de una planeacibn 

estrategica, nos apoyamos por medio de libros de consulta 

de especialidad misma de dicho punto a tratar. 
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CAPITULO 111.- Nuestro objetivo es eMplicar en una 

forma muy simple los elementos que constituyen la pequena 

y mediana empresa, las acciones de trabajo. Su accibn a 

emprender ser~ la de capacitar y ensenar a todo aquel 

personal que este dispuesto y apta para el desarrollo y 

empleo de este instrumento para la elaboracibn de sus 

tareas tanta jurldicas como administrativas y por ende 

tener un nivel d~ productividad efectivo tanto uno como 

empresario, trabajador y para beneficio de nuestro pals 

para su desarrollo mismo y asl poder aplicar dicho medios 

de trabaje con eficiencia y responsabilidad. Para dicha 

investigaciOn a las peque~as y medianas empresas nos 

apoyamos en 1 i bros tanto admi ni strati vos como a 1 i bros . 

que hablaran al respecto de dicho tema. 

CAPITULO IV.- Su objetivo particular es explicar y 

mostrar la necesidad de una nueva tecnologla que nos 

facilita el trabajo en poco tiempo, maximizar y optimizar 

al 1007. nuestras actividades a desempenar a trav&s de su 

estudio y experiencia que se tenga, para asl tener un 

futuro mAs comedo o m~s sencillo para planear nuestras 

funciones o responsabilidades para el cumplimiento de las 

mismas y poder lograr al mhximo nuestras actividades en 

conjuncí~n con todas las hreas que se refieren y tener un 

apoyo mutuo; para obtener lo antes expuesto nos apoyamos 

tanto en libras de administraciOn como de computaciCn en 

su conjunto mismo. 
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CAPITULO V.- Su objetivo principal es el poder 

determinar todos los elementos que conforman la 

estructura de la investigaciOn y asl poder obtener un 

resultado acorde a las necesidades que se esperan en 

dicho trabajo para el cumplimiento de los objetivos 

planteados al principio de dicha investigacibn, al igual 

que las hipotesis planteadas al principia que se llevaron 

a cabo para el cumplimiento de dicho trabajo en conjunto 

con el area de la informatica y a~ministracibn. 

Por otra parte no hay que perder de vista dentro de 

nuestra metodologfa el posible estudio para la 

elaboraci6n de dicho proyecto la planeaciOn estratégica, 

la tActica y la operativa, que son tres elementos 

fundamentales en nuestro cumplimiento de dicha 

investigacibn; de estos elementos, por decirles de una 

manera se deriva la arquitectura, 

mantenimiento de sistemas, implantacibn 

servicias de informac:il:ln y soporte 

administrativo y sistemas. 

desarrollo y 

de sistemas, 

tecnolbgico 

Entendemos por Arquitectura, la conformada por la 

admini9tracibn de medios de entrega, aplicaciones, datos, 

comunicacibn e infraestructura. Aqul, con base de apoye a 

la administraci6n tomamos en cuenta al ~rea de recursos 

humanos, T1sicas, financieras y organizacibn. 

En el Desarrollo ~mantenimiento de sistemas esta 

conformado par el an~lisis y dise~o, 
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pruebas, administraci6n de datos y de programas fuentes. 

Este esta consolidado por la administraciCn de los 

recursos mencionados anteriormente~ 

En la implantaci~n de sistemas tomamos en cuenta la 

certificaci~n de calidad de software, liberaciOn de 

hardware y distribuciOn de software; con apoyo de los 

recursos administrativos ya mencionadas. 

En lo~ Servicios ~ informaci~n consideramos a la 

producci Cn, tel eprcceso, control de servicios, 

administraciOn de problemas, administrac:iOn de 

configura:::i6n e instalaciOn y mantenimiento por medio de 

la base de apoyo de dichos recursos administrativos. 

Por 6ltimo, podemos decir que en los Soportes 

Tecnol6gicos tomamos en cuenta a la investigaci6n, 

calidad y productividad, soporte t~cnico, estandarizacibn 

y seguridad ínformatica a trav~s de dicho$ apoyos de 

recursos administrativos* 
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5. 7 PROPUESTA. 

En dic:ho punto, y para concluir nuestra 

investigaci6n, a continuaci6n presentare una propuesta 

para la implantaci6n de un sistema 

automatizado-administrativo, que nos servirA para la 

aplicarcibn en las empresas mexicanas, abarcando una 

serle de caracterlsticas, las cuales se avocan en el Area 

de mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, praduccibn 

y sistemas. 

PROYECTO: 

"LA IHPLAl(TAClON DE: Sl5TE:HAS COHPUTARlZADOS E:N UNA 

E:HPRE:SA HE:XlCANA, COHO UN PROCESO 

DE: LA 

PLANE:ACION E:STR.ATE:GICA." 

Para definir los elemBntos do un Sistema da 

Marketing, hay que determinar las Estrategia Espec:ffic:as. 

Entendemos por Estrategia el Establec:imiento de 

Objetivos por lo que se debe tener una relac:ibn entre 

objetivos y estrategia. Existen 5 fac:tores, que son: 

-Recursos. 

-Acciones. 

-Personas. 

-Controles. 
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-Resultadas. 

Na hay que olvidar que las Objetivas hay que 

determinarlos de acuerdo a: 

-Cantidades especificas. 

-Plazas: perlados de tiempo concretas. 

-Productos: servicios, mercadas, ireas geogrAficas 

bien definidas; y 

-Resultados debidamente identificadas. 

Las Factores establecen les objetivas que se ven 

planteadas con una serie de variantes y condiciones 

internas y externas a la empresa, por lo que es necesario 

desarrollar acciones y programas que habr~n de conformar 

las estrategias con el fin de que las mismas se ajusten a 

las pasibilidades reales de la arganizacibn y de su 

entorno. 

Por lo que debemos de contemplar las siguientes 

caracterlsticas: 

-Evaluaci6n del entorno de la empresa. 

-An~lisis de la situacibn de la empresa. 
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-Evaluacibn de los programas de accibn y los 

sistemas de control. 

-Evaluaci6n de las estrategias existentes. 

A esto se le denomina: FACTORES DE PLANTEAMIENTO 

ESTRATEGICO RACIONAL, es decir, un programa de acciones 

concretas y prActicas. Para que tenga exito, es necesario 

~e cumpla con las siguientes caracterlsticas: 

-Comunicacibn efectiva de los objetivos y planes 

reales contenidos en las estrategias; 

-Estrategias desarrolladas de las habilidades y 

capacidades reales de la empresa. 

-D~sarrollo de las estrategias de les objetivos 

corporativos de la crganizacibn. 

-Estrategias no consideradas 

disponibles. 

en los recursos 

-Estrategias no consideradas en el ambiente externo 

y su posible impacto sobre la organizacibn. 

-Estrategias desarrolladas sin tomar en 

consideracibn las !reas o puntos claves. 

Una Estrategia Global estA compuesta por maltiples y 
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diferentes planes de accibn sectorial. Nos referimos a 

4 elementos b~sicos: Precio, Producto, Plaza y Promocibn; 

y el resultado de su canjuncibn establece la que 

nominamos ~ de la Empresa. Este punto es clave para 

el éxito de la estrat~gia, que depende de las habilidades 

y capacidades internas de la empresa. 

Por lo que hay que determinar: 

-En el elemento del producto, el punto que conforma 

la capacidad para satisfacer la necesidad del mercado. 

-El elemento precio, estA representado por la 

relaci6n calidad-precio. 

-El elemento distribucibn, en el que genera 

oportunidades de compra para el segmento o mercada 

seleccionedo. 

-Comunicacibn, lo que ser~ la capacidad de 

transmitir determinada informacibn a los integrantes del 

mercado o ~agmento consumidor y producir una reaccibn en 

ellos. 

Por la que su importancia es la posibilidad de 

detectar a tiempo los factores que pueden hacer fracasar 

la estrategia. 

A este respecto, las caracterlsticas de estrategia y 
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operaciones se llevan a cabo las 

combinaciones: 

-Estrategias confusas y operaciones 

Produce el fracaso de la empresa. 

siguientes 

ineficaces: 

-Estrategias confusas y operaciones eficases: Son el 

resultado del pasado al afrontar la empresa un media 

ambiente menos competitivo y cambiante, pero es dudoso 

que lo hagan en el futuro. 

-Estrategias claras y operaciones ineficace.s: 

Producen resultados favorables a corto plazo, pero no son 

capaces de sostener un crecimiento sostenido de la 

empresa a largo plazo. 

-Estrategias claras y operaciones eficaces: 

Constituye la situación ideal. 

En Organiz.ac:ian para el Desarrollo de la Estrategia, 

estA ligada a las siguientes aspectos: 

Al Inc:ertidumbre sobre la validez de la estrategia 

seleccionada. 

B> Incertidumbre sobre el futura. 

C> Inexistencia de un proceso estrat~gico previo en 

la empresa. 
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Para tener exito debemos de: "Lograr un compromiso 

formal y personal entre todas personas que habrAn de 

aprobarla e interpretarla". 

Es por esto que debemos contemplar y analizar los 

siguientes aspectos: 

~ersonas.- Este debe de integrar un trabajo 

definido para llevar a cabo dichas estrategias que se 

deben conformar y asl cumplir nuestras necesidades mismas 

de este trabajo mismo. Es por eso que debemos de 

seleccionarlas en funcibn de: conocimientos e 

interrelaci6n misma e Intima con la empresa y su entorno, 

capacidad para prevenir el futura, alto nivel de 

compromiso con la empresa y sus objetivos, pensamiento 

racional, juicio para evaluar las consecuencias de una 

accibn en cualquiera de sus facetas en las que se puedan 

producir, conocimiento a fondo del mercado y, capacidad 

para realizar un trabajo productivo en grupo. 

~receso.- Para que sea viable tiene que cumplir con 

3 caracterlsticas esenciales, que son: 

-Racional. 

-Selectivo. 

-Universal. 
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.Orientacibn a les resultados:-Un plan de accibn por 

escrito. 

-Que tenga un compromiso para todos los 

participantes en su implantacibn. 

-Qu~ sea lo m~s claro y entendible para que sea 

comunicada con facilidad, y 

-En caso de exito, pueda ser repetido en el futura. 

-.Practicabilidad.- Debe ser a las posibilidades, 

capacidades y habilidades reales de la empresa. 

Hay que resaltar que la ESTRATEGIA es la 

En planificaciOn del accionar sobre el mercado. 

consecuencia, para definir sus estrategias y elementos 

debemos de contemplar y utilizar los numerosas 

instrumentos que cantamos con el marketing y su accionar 

que nas permite delinear las: lineas de productos, 

niveles de calidad, pollticas y niveles de precios, 

ac:ti vi dades pramocicnales directas, publicidad, 

distribuci6n, servicio al cliente durante y postventa, 

presentaci6n y empaquetado del producto, actividad de la 

red de ventas, etc. 

Con este criterio permanente nas permitira: 

-Definir claramente nuestro dise~a. 
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-Consolidac:ibn. 

-Atraer. 

-Satisfacer. 

-Necesidades reales de las consumidores. 

En nuestra actividades especificas es importante 

tener en cuentas 

-Asignaci6n de responsabilidades. 

-Fecha de ejecucibn. 

-Prioridades. 

-Recursos a intervenir. 

-Instrumentos a Utilizar. 

En nuestros elementos bAsicos del mercado debemos de 

contemplar: 

-Tipo de industria o Empresa. 

-Ac:tividades espec:!fic:as. 

-Productos elaborados. 
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-Qué estAn comprando? 

-Para qu~ lo estAn comprando?, etc. 

Si estamos trabajando en un mercado de consumidores 

finales, debemos de identificar: 

-Datos demogr~ficos. 

-Localizacibn territorial. 

-Niveles de calidad y precios existentes. 

-Necesidades, deseos y actitudes, etc. 

Para la Oferta hay que generalizar la siguiente 

tendencia: 

a> Establecer el producto en sl como elemento 

central del proceso estrategico, y 

b) Recurrir a la mezcla de marketing, que son 

elementos del apoyo al producto en sl. 

Para la Proyeccibn de Referencias y de Objetivos, 

tenemos que en el de P. de Referencias, se refiere a la 

cuantificacibn y evaluacibn: 

a>En el ~rea de resultados: 
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-Vo16menes de ventas. 

-ParticipaciOn de mercado. 

-Indices financieros, etc. 

b) En el Area de las estrategias y acciones: 

-Del produc:to. 

-Del precio. 

-De la dlstrlbuc:ion. 

-Publicidad, promocibn, etc. 

Por lo que observamos que las diferencias entre las 

proyecciones de las estrategias y objetivos muestran 

vaclos de planificaci~n, en la que se identifican dos 

caracter1sticas: 

a> Un vaclo operacional~ que esta relacionada a la 

productividad del personal, procedimientos, mezcla de las 

ventas, deficiente manejo en los precias en el momento de 

las entre·.ristas de ventas, etc. 

b) Un vaclo estr8tegico se refiere al planteamiento 

utilizado en el proceso de planificacibn. 
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Por lo que en nuestra Evaluacibn nos encontramos con 

7 elementos bAsiccs que sen: Valor de la marca, de la 

participaci6n de la RED, distribuci6n, de las niveles de 

lealtad, de las relaciones con los proveedores y con la 

clientela y el valar de la tecnologla. 

Por lo que toca a la Rentabilidad debe ser el 

resultado de un acuerde y compromiso entre finanzas y 

mercadotecnia, con el objeto de dar una rentabilidad 

global y esencialmente en la posicicn y potencialidad de 

mercado de cada producto, para que las ventas se generen 

en el mercado las 

rentabilidad. 

expectativas de beneficios e 

Come ~ a todo lo anterior podemos decir, que 

por lo que hay que estar consciente de sacriTicar el 

iuturo del producto con el fin de obtener beneficios en 

el presente, y as! la percepci6n del producto por parte 

de los consumidores e intermediarios no se vean afectados 

por el costa y no disminuye el potencial de venta del 

mismo, como la linea de acci~n global para la totalidad 

de la empresa y esta a su vez posea control suficiente 

sobre las variables del mercado y las estructuras de su 

propia arganizaci6n; y que su estrategia de estabilidad 

se plantee el logro de un nivel de beneficios estables 

durante un largo periodo de tiempo y que ademhs su 

objetivo se centre en sacrificar parte de los beneficios 

a corto plazo con el fin de asegurar un flujo de 

beneficios estables en el futuro~ por ende, asegurar la 
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estabilidad y crecimiento de la participacibn del mercado 

a largo plazo y su estrategia de inversibn tenga altos 

beneficios en el futura a trav~s de su alta calidad del 

producto, bajos nivel es de precios, fuerte5 inversiones 

en actividades de marketing, estrechas relaciones c:on los 

intermediarios con el fin de lograr una rapida y amplia 

distribuciOn, y con esta serie de gestiones antes 

expuestas en la estrategia de marketing padramos asl 

establecer nuestra objetivo, por la que es necesario 

hacer incapie que, Etl EL MARl(ETING 

MECANIZADAS Y QUE TODA REGLA TIENE 

NO EXISTEN FORMULAS 

SU EXCEPCION?, en 

cualquiera de su5 areas a tratar, en este caso, sus 

estrategias y las nec:esidddes del propia mercada, por lo 

que podemos mencionar par Ül timo es "Que para manejar 

ciertos criterios básicos y para poderlos aplicarlos a 

las condiciones especificas de cada situaciCn de mercado, 

segdn las condiciones imperantes en sus respectivos 

mercados o segmentos". 

Continuando ccn nuestra prepuesta de la 

investigación, podernos decir, que debernos de tomar en 

cuenta cinco puntos, que son los siguientes: 

1. - DETERMUIAR EL HUMERO DE EJEC\ITI VOS. 

Conforme a sus necesidades y el asunto que les 

atrae, hay que ver cuhntos ejecutivos esthn trabajando en 

el ~rea, y ver si en realidad cada une de ellos esta en 

contacto directo con la computadora, es decir, tienen 
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acceso al centro del manejo de las micros, esto es para 

observar la maximizaci~n misma conforme a sus actividades 

de acuerdo a sus premisas de la toma de decisiones. A 

todo esto, podemos decir que es para saber si los 

Ejecutivos son usuarios al 100% b no de lo contrario 

determinar en sl que porcentaje de usuarios tienen 

contacto con las maquinas, y las que no tienen contacto 

al lOOY., podremos determinar una o dos accesos auxiliares 

para su consulta misma. Tambien hay que obervar y/o 

~studiar los ejecutivos conforme a sus patrones de 

trabajo con la computadoras, de ser negativa la respuesta 

tendremos que ver la falla misma, esta es atravhs de los 

niveles jer~rquicos de cada uno de los ejecutivos. 

No hay que olvidar que hay que determinar normas y 

estrategias de trabajo a trav~s de la dacumentacibn 

operativa. 

z. DETERMINAR EL NUMERO DE MAQUINAS QUE TIENEN. 

Conforme al nOmero de computadoras en uso que se 

tienen en el Area o departamento, a trav~s de un 

inventario hay que determinar las caracterlsticas mismas 

del equipo coma son: 

$Memoria RAM. 

•Tipo de caprccesadar. 
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.CuAntos tipos de drives se manejan? !Alta o Baja 

Densidad). 

•Tienen disco dura la m~quina del usuario? 

•Tipo de monitor. 

En su Topologta tendremos que ver si es la adecuada 

conforme a las necesidades del usuario, en otras palabras, 

si cumple can sus objetivos. Adem~s de determinar su 

instalacibn que este bien, para que asl podamos obtener 

una conversibn de base de datos e instalacibn. 

3.- USUARIO/MAQUINA. 

•Determinar el ~ Qg_ trabaip.- Conforme a los 

usuarias hay que analizar su nivel jer~rquica, para ver 

que tanta informaciOn maneja, si tiene acceso de la misma 

a trav~s de los usuarios. Tambi~n tendremos que estudiar 

el volumen mismo de los usuarios de nivel jerArquico 

inferior. Por otra lado hay que determinar la coordinaciCn 

entre el grupo de trabajo para la actualizacibn del 

volumen mismo. 

Paoueterla utilizada.- Aqul tendremos que atender les 

lineamientos conformados sin salirse de ellos, es decir, 

de la paqueterla ya existente, de lo contrario si no se 

cumple esto hay que estudiar la posibilidad de atacar ya 

sea ese mismo paquete a ver la posibilidad de anexar 
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otro<s>, de lo contrario de no haber cambio, ver cual es 

el mAs fdoneo para la actividad misma de los proyectos a 

realizar. 

NOTA: 

No hay que olvidar que hay paquetes limitados para 

realizar 11 ><" funciones, es por esa que hay que buscar 

aquel paquete que se acople a nuestra necesidades sin que 

abarque mucha capacidad de memoria en la maquina misma. 

•TiemllQ. de respuesta/usuario.- A qui va acorde 

conforme al primer punto relacionado con el volum~n de 

trabajo, ya que hay que estudiar una serie de cuestiones 

mismas para asi tomar la decisión mas idonea o correcta en 

su caso para manejar la informacibn deseada en uso a ya 

obtenida, es decir, aquella informacibn ya accesada. 

4.- EVALUACION DE LA PROBLEMATICA.- Conforme a todo lo 

anterior, podemos estudiar el cambio automatizado, ya sea 

parcial a total Cde ser requerido> y de todos los 

requerimientos y fallas en tiempo de espera, si el paquete 

no es explotado a su potencialidad o no es manejado 

adecuadamente o en su caso no es el adecuado, que el 

personal no este capacitado conforme al conocimiento del 

mismo paquete en uso u otro factor; tambi~n es importante 

respaldar la informaciOn en diskettes u otro medio de 

almacenamiento y depurar la misma ínfarmacibn. 
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5.- PROPUESTAS Y REPORTE.- Después de analizar tcdc este 

podemos observar con respecto al analisis y estudio mismo 

conforme a la base de datos que se maneja de acuerdo a la 

informaci~n y requerimientos deseados como pueden ser el 

mantenimiento, el apoyo t~cnico par3 ofrecer un mejor 

beneficio al usuario y ademas ver las espectativas tanto a 

corto como a mediano plazo de crecimiehto. 

A toda esto tenemos que estar conscientes de la 

infarmaciOn que se maneja a trav~s 

autamAticas y de documentaciOn manual 

trav~s de una coordinaci~n y planeaci~n 

de operaciones 

en operaciOn a 

con las demls 

Areas o consigo misma para su actualizaci6n de 

funcionamiento mismo. 
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-INTRODUCCION-

Con la situación actual que está viviendo nuestro pa!s,nos 
vemos en la necesidad de día con día a ofrecer un mejor 
servicio a los usuarios y/o clientes. Dentro de muy poco 
tiempo las Empresas Nacionales se encontrarán en una 
constante competencia con las Empresas Extranjeras. Estas 
van a formar parte de las áreas más importantes de las 
Empresas Mexicanas. 

Por lo anterior los ejecutivos empresariales mexicanos van 
a necesitar tener toda la información que requieren con la 
mejor eficiencia posible, y la mayor calidad y rápidez. para 
ofrecer a los clientes un execelente servicio, y con ésto 
afrontar a la competencia con la que se va a encontrar de 
ahora en adelante, que ingresa el Comercio Exterior a 
nuestro país. 

Sistema y Servicios de Información juega un papel muy 
importante en todo ésto, ofreciendo a los usuarios los 
mejores servicios e información para un proceso efectivo a 
través de que dicho proceso funcione con gran eficiencia. 



-NECESIDADES-

AR G U M EN TO S: 

Se proporcionará por medio del uso de la computadora 
un mejor servicio a todos los usuarios de las empresas 
mexicanas, logrando de la misma manera estandarizacion 
y centralización de recursos, cubriendo sus necesidades 
en la mayor medida posible. 

Con el ingreso de Ja Iniciativa Privada, será un cambio 
necesario y así poder brindar mayor apoyo a los ejecutivos 
de dicha organización para lograr que efectúen sus 
actividades computacionales con la mayor eficiencia posible. 



- NECESIDADES-

RAZONES: 

Se desea obtener la centralización de los recursos 
computacionales para llevar acabo la correcta administración 
de ellos, y con ésto obtener el mejor beneficio y servicio 

para el área administrativa empresarial. 

Se requiere llegar a una homogeneidad de uso de 
paqueteria y aplicaciones, y con ésto estandarizar el área 
para proporcionar mejor servicio a los usuarios, y cubrir 

sus necesidades. 

Evitar el uso de paquetes ajenos al estandar definido, 

ya que con ello se dificulta la asesoría a los usuarios. 



Sistemas y Servicios 
de Información PROYECTO 

DEPTO: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. 1 RESPONSABLE: 1 FECHA: 
CARLOS GAACIA GUTIERREZ MEXICO, O.F.,1992 

No. DE PROYECTO: 1 NOMBRE: 
SIN 

OBJETIVO 1 MARCO 1 ESTRATEGICO 

MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DE 

ENTIDADES NACIONALES CON LA TECNOLOGIA ACTUALIZADA, 

DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES DE CRECIMIENTO DE 

USUARIOS Y DE LAS DEMANDAS DE MANEJO Y PROCESA-

MIENTO DE INFORMACION, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS: 

- INTERCONECTIVIDAD 

- BASES DE DATOS CENTRALIZADAS 

- CONECTIVIDAD CON AMBIENTES MAINFRAME 

- COMUNICACION EFICIENTE 

- MEJORAMIENTO DEL TIEMPO DE RESPUESTA 



Sistemas y Servicios 
de Información PROYECTO 

DEPTO: SISTEMAS P.DMINISTRATIVOS. 

1 
RESPONSABLE: 

CARLOS GARCIA GUTIERREZ rFECHA: 
MEXICO, D.F.,1992 

No. DE PROYECTO: 
S/N 

1 NOMBRE: 

CUANTITATIVOS 

LAS COMPUTADORAS Y LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION SON PARTE DE LA RUTINA 

CADA AREA FUNCIONAL DE CUALQUIER TIPO 

DE NEGOCIO. LAS AREAS DE APLICACION QUE 
SE COMPUTARIZAN NORMALMENTE DENTRO 

DE LOS DIVERSOS SECTORES INDUSTRIALES. 

EL SISTEMA OPERATIVO 286 TIENE MAS 

DE TRES A OS EN EL MERCADO, LA 

VERSION 386 OPTIMIZA EL USO DE MEMORIA, 

MANEJO DE ARCHIVOS Y EL ESPACIO 

DE DISCO. 

LAS PC'S ACTUALMENTE FUNCIONAN A UNA 

VELOCIDAD DE 16-33 MHZ CON UN PROCESADOR 

S0386SX,DX. Y 486 QUE OPTIMIZA MEMORIA, 

VELOCIDAD Y TIEMPO DE RESPUESTA EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES DE TRABAJO. 

CUALITATIVOS 

SE DESEA OBTENER LA CENTRALIZACION DE LOS 
RECURSOS COMPUTACIONALES PARA LLEVAR 
ACABO LA CORRECTAADMINISTACION DE ELLOS, 
Y CON ESTO OBTENER EL MEJOR BENEFICIO Y 
SERVICIO PARA EL AREA DE BANCA 
CORPORATIVA. 

SE QUIERE LLEGAR A UNA HOMOGENEIDAD DE 
USO DE PAQUETERIA Y APLICACIONES, Y CON 
ESTO ESTANDARIZAR EL AREA PARA PROPOR
CIONAR MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS. 
Y CUBRIR SUS NECESIDADES. 

EVITAR EL USO DE PAQUETES AJENOS AL 
ESTANDAR DERNIDO, YA QUE CON ELLO SE 
DIFICULTA LA ASESORIA DE LOS USUARIOS. 

SE PROPORCIONARA UN MEJOR SERVICIO 
A TODOS LOS USUARIOS Y/0 CLIENTES DE LA 
EMPRESA A ESllJDIAR, LOGRANDO DE LA MISMA 
MANERA ESTANDARIZACION Y CENTRALIZACION 
DE RECURSOS, CUBRIENDO SUS NECESIDAES 
EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE. 

CON EL INGRESO DE DICHOS SERVICIOS 
SERA NECESARIO BRINDAR UN MAYOR 

APOYO A LOS EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS 
PARA LOGRAR OUE EFECllJEN SUS ACTIVIDADES 
COMPUTACIONALES CON LA MAYOR EFICIENCIA 
POSIBLE. 



- FUNCIONES POR AREA -

PLANEACION 

LA FUNCION DE ESTA AREA ES LA DE DAR 
APOYO A TODAS LAS DE MAS AREAS DE BANCA 
CORPORATIVA ABARCANDO LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS : 

- RECURSOS HUMANOS 

- DESARROLLO DE SISTEMAS 
- PRESTACIONES 

- PROPORCIONAR EQUIPO DE COMPUTO, ENTRE OTRAS. 



- INVENTARIO DE APLICACIONES -

APLICACION QUIENES LO USAN A QUE FUNCIONES 
CONTRIBUYE 

lolOOEl.O DE RENTABIUDAO EJECUTl\'OS Y MIEMBl\OS DECIR. EVM.UAOON E INFOR.DE CUEHlES 
MESA CE COtmlO!. AOMON.Y roNTROL DE CRElllTO CONTROi. DE RIESGOS Y UNEAS 
COOROINAOOl'.ES COORC.DE CREOITO Y SERVIOO DPEAAOON OW\IA DE CREDITO 
CARTERA VENCIDA AOMON. Y CONTROi. DE CREO<TO CONTROi. CARTEAA \/ENOCA 
GASTOS AOM1NISTAAT1VO CONTROi. DE GASTOS 
RE:C\ll'ISOS HUMANOS RECIJRSOS HUMANOS INFDRMAOON f'EFISONAL 
CAPAOTAOON CAPAOTAOON INFORMAOON CAPAOTAOOH 
CATM.OGOS EJECUTIVOS Y MIEMBROS DECIR. CONSULTA DE CUENTES YUNEAS 
OPERAODNES EJEOJTlVOS Y MIEM81\0$ DECIR. CONSULTA DE OPER. Dl\IERSAS 
VACWX13 EJECUm/OS Y ANAUSTAS ESllJDfOS DE CREDITO 
CARATULAS DE CflECITO EJECUTIVOS Y ANALISTAS ESlUDIOS DE CREDITO 
VAl.UACION DE RIESGOS E..ECUTillOS Y ANALISTAS ESTUOIOS DE CREO/TO 
CONIROL DE CWIANTIAS EJECUTl\/OS Y MIEM6ROS DECIR. CONTROi. DE cwwmAS 
COMERCIO EXlCRlOR AOMON. Y CONTROL DE CRflllTOS MODELO DE RENTABILIDAD 
OEPTO.DE INVERSION AOMON. Y CONTRel. DE CflECITOS MODELO DE RENTABIUDAD 
AGeC.AS AOMON. Y OONTROI. DE CREDITOS MODELO DE RENTABIUDAD 
PRODUCTOS Y SERVIO OS MERCADOTECNIA INFORMACION DE MERCADO 



- REQUERIMIENTOS DE HARDWARE -

EQUIPO 

MICROCOMPLTADORA PC AT. MICROPROCESADOR 80386 DE 25 MHZ, 2 
Mb DE RAM EXPANDIBLE A 8Mb, FUENTE DE 145 WATTS, 1 ORIVE DE 
1.2 Mb DE 5 1/4",DISCO DURO DE 42 Mb DE 16 ms, TARJETA DE 
VIDEO SUPERVGA (800x600), MONITOR DE COLOR SUPER VGA,1 PTO. 
PARALELO Y 2 PUERTOS SERIALES, RELOJ, TECCLADO DE 101 TECLAS 
SISTEMA OPERATJVO 5.0, MOUSE Y WINDOWS 3.0. PUEDE CRECER A 
80486 DX CON SOLO CAMBIAR EL CHIP UP DEL CPU. 

SU COSTO ES DE $7'000,000 + IVA 

MICROCOMPUTADORA PC AT. MICROPROCESADOR 80486 DE 33 MHZ, 
4 Mb DE RAM EXPANDIBLE A 64 Mb, ORIVE DE 1.2 Mb DE 5 1/4", 
Y DE 3 1/2", MONITOR DE COLOR SUPER VGA, FUENTE DE PODER DE 
145 WATTS, 1 PUERTO PARALELO Y 2 PUERTOS SERIALES, PUERTO 
PARA JUEGOS, RELOJ, TECLADO 102 TECLAS, SISTEMA OPERATIVO 
5.0, MOUSE, HD.DE 105 Mb (COSTO ADICIONAL DE $910,000.00) 

SU COSTO ES DE $T860,000.00/$B'760,000.00 + IVA 



- REQUERIMIENTOS DE HARDWARE -

EQUIPO 

IMPRESORA MATRIZ EPSON MOD. FX-850+ DE 9 PINES, INTERFASE 
PARALELA, CARRO DE 10", 290 CPS, BUFFER DE 8 Kb, 4 TIPOS DE 
LETRASNQL. 

SU COSTO ES DE $2'000,000.00 + IVA 

IMPRESORA MATRIZ EPSON MOD.FX-1050+ DE PINES, INTERFASE 
PARALELA, CARRO DE 15", 290 CPS, BUFFER DE 8 KB, 4 TIPOS DE 
LETRASNQL. 

SU COSTO ES DE $2'700,000.00 + IVA 

IMPRESORA LASERJET llP+ HP, INTERFASE PARALELA Y SERIAL,512K 
MEMORIA RAM, 4 P/M, INCLUYE TONER Y RESOLUCION MEJORADA. 

SU COSTO ES DE $4'300,000.00 + IVA 



- INVENTARIO DE SOFTWARE-

DESCRIPCION VERSION No. DE LIC. 

VENTURA 2.0 , 
WORD far WINDOWS ,_, , 

WORKS 2.0 2-7 
EXCEL 3.0 2-5 

WINDOWS 3.0 2-7 
STORYBOARD 1.0 2 

DBXL 1.0 , 
QUICK SILVER , .o 1 

COORDINADOR 1.0 1 -10 
, -50 

NOVELL 2.12 2 

FRELANCE 2.15 1 

AUTOCAD 
STORYBOARD 

DBASE 111 PLUS Y IV 3 
FRAMEWORK 11 3 

WORD PERFECT 5.1 3 
HARDVAR GRAPHICS 3.1 2 

LOTUS 2.3 2 



CONCLUSIONE:S 

Al finalizar dicho estudio consideramos que las 

barreras proteccionistas est~n cayendo por su propia peso 

en nuestra pals. Algunas empresarios nacionales se lanzan 

a la conquista de otros mercados fuera de Hexico. Es por 

esto, que con la nueva poli ti ca salinista, los 

empresiJ,rios empiezan a percatarse de que es necesario 

cambiar de estrategia del juego con el fin de conquistar 

nuevos nichos a nivel global, o de lo contrario ser 

engullidos por la competencia. 

Por otra lado, todo cambio que incluye al factor 

humano presenta procesos dif1ciles de adaptación en las 

personas. 

Las corporaciones de paises industrializados, 

pioneros en 4usianes de Centros de Cbmputo, vieron que la 

atencibn especial en este renglbn venia a determinar la 

diferencia entre el exito o fracaso de la operacibn. Un 

trato personalizado, de apoyo hacia el personal, reduce 

al m!nimo las situaciones dificiles tanto familiares como 

las referentes a la fusiOn del personal y sus funciones. 

Es por eso que la planeación estrategica no consiste 

en multiplicar los centros de servicios que atienden a 

sus futuros clientes, sino en centralizar los procesos 

que estos realizan y descentralizar regionalmente los 

servicios, colcchndolos m~s cerca de las usuarios. Lo 
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anterior se refleja en la elevacibn del nivel de 

servicia, en la reduccibn en los tiempos de respuesta y 

en el trato directo con el usuario, a fin de aprovechar 

las oportunidades y resolver los problemas comunes. 

El modelo de planeaci6n estrategica presentado, 

proporciona los elementos sobre los cuales habrA de 

estructurarse la planeacibn formal, suministr~ndoles a 

los directivos el conocimiento necesario para dise~ar o 

implantar un sistema de planeaci6n estratégica que sea 

ordenado, metOdico y que asegure resultadas a corto, 

mediano y largo plazo, esto no significa perder la 

capacidad de respuesta, es decir, la flexibilidad en los 

planes y sistemas. 

Tambi~n hay que tomar en cuenta el media ambienta en 

las empresas que puede ser reducido a travbs de la 

planeacibn estratBgica, donde el Licenciado en 

Administraci6n tiene las capacidades y conocimientos para 

utilizar esta herramienta, que es el arte de temar la 

decisibn adecuada para legrar el ~xito empresarial. 

Retomando a lo que se mencionb anteriormente con la 

tema de deci si om~s, para una buena planeat:ibn 

estratl!gica, podemos plantearnos una pregunta: 

C6mo resuelven sus problemas en la empresa los 

directivos? a esta pregunta seguramente respcnderlan: 

"Primero defina el problema, reltnc todos los hechas 
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relativos a la situacibn y luego tomo una resolucibn". 

Pero la realidad indica que este procese se desarrolla de 

manera muy diferente. 

Nadie podrla negar que la silenciosa refleKibn de un 

directivo pasa generalmente desapercibida para sus 

colaboradores. Aun cuando se trabaja en equipo, los 

directivos tienden a particularizar los problemas, saltar 

de un tema a otro, adivinar las causas y propcrner 

soluciones, sin tener en claro aUn el panorama general de 

la situaciOn. Esta actitud demuestra que muchos de ellos 

son propensos a abordar los problemas, determinar las 

causas y tomar las decisiones, en un mismo plano, 

confundiendo estos pasos, sin recapacitar dOnde encaja 

cada uno de ellos en el proceso directivo. 

Lo dr~mAtico del asunto es que la incapacidad para 

resolver problemas adecuadamente se revierte sobre la 

empresa. Un directivo que decide acciones derivadas de un 

mal examen de la situaciOn, que si no son inaplicables, 

resultan ~quivocadas, hace perder dinero a la empresa. 

La solucibn adecuada, entonces, deviene de un 

proceso que sigue una secuencia lbgica. El proceso inicia 

con la identificacibn del caso, continUa con su an~lisis, 

a fin de· hallar la causa, y concluye con la toma de 

decisiones. 

Determinar el motivo que produjo el desequilibrio, 
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puede dar pie a una decisibn para resolverlo, fundada en 

los elementos que salen a la luz durante el procesa de 

investigaci6n, y permite elegir entre varias 

posibilidades la alternativa para lograr lo deseado. 

A todo esto, podemos decir que la responsabilidad de 

los directivos de una empresa es tomar las decisiones 

trascedentales de las que depende diseNar su futuro, es 

aquf dende se formula la planeaci6n estratégica que habrA 

de elevar la eficiencia para no poner en peligro a la 

organizacibn, y de esta forma aprovechar las 

oportunídades que se presentan en el ambiente o entorno 

de la organizaciOn misma. 

Una de las muchas ventajas de este proceso de 

planeación consiste en que al fusionarse con otros, los 

centras.de cbmputo pequeNos y centros administrativos 

reducen sus gastos generados y pueden sustituir sus 

equipos actuales por otros de mayor capacidad. Si a esto 

le sumamos una tecnolog!a mucho mAs moderna y recursos 

humanas cada vez mejor preparados, el resultado sera un 

evidente incremento en la calidad de los servicios, en la 

rapidez y la veracidad de la informaciOn, refleJ~ndose en 

la atención al clir.-mt.1:? y en las utilidades perceptibles. 

Continuando, podemos decir una serie de 

recomendaciones al final de nuestro estudio, que nas 

servirAn para analizar todas y cada una de las fallas y 

necesidades que tengamos como empresarios tanto 
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internamente como externamente en una empresa, debemos de 

tomar en cuenta, que de acuerdo con las tendencias 

mundiales y con la orientücibn de la planeacibn 

estratt!gic:a de mayares esfuerzas en c:alldad y 

productividad, estas organizaciones inician el proceso de 

automatizaciOn en sus procesos de actividades mismas. 

El obietivo fundam~ntal del proyecto es integrar 

herramientas automatizadas a los diferentes segmentos que 

conforman las organizaciones mexicanas. El es 

facilitar sus funciones y disminuir errores en la 

operación diaria, permitiéndoles proporcionar un servicio 

de mayor calidad. 

Dicha investigaciOn, procura enfocar al lector(es> 

de dicha investigaciOn proporcionar 

beneficios: 

les siguientes 

-Estandarizacibn y optimizacibn de procedimientos y 

recursos. 

-Impulso al autcdesarrcllc y reduc:c:ibn 

desgaste del personal. 

-Reducción en la incidencia de errores. 

en el 

-Incremento en la productividad y en los niveles de 

servicio. 

108 



-Nueva enfoque de operaciCn y administracibn de los 

centros. 

-Oportunidad y exactitud en la informaciCn. 

-Reforzamiento de seguridad y 

equipos de computa. 

operatividad en 

-Concentracibn de cifras par entidad para facilitar 

el control estad!stico y la toma de decisiones. 

-Liderazgo en la materia a nivel nacional come 

latinoamericano. 

La automatizacibn impactar~, especialmente a la 

estructura de una empresa. Necesariamente, habr~ cambios. 

El enfoque de la administracibn deberh estar orientado a 

mantener un nivel elevado tanto en tecnologla como en los 

recursos humanos. Se demandar~ un mayor grado de 

capacitacibn y la especializacibn sera inminente. 

Dentro de la estrat~gica de automatizacibn, la 

operacibn recibib prioridad. La polltica es incorporar a 

la operaciCn cotidiana de los computadores, herramienta 

que permite reducir la intervencibn 

l?berandolo de tareas rutinarias y 

del operador, 

mensajes sin 

importancia que pueden ser atendidos por la propia 

computadora. 
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Por otra parte y para finalizar, perdemos ofrecer 

una opinibn personal al respecto del tema estudiado: 

Los hombre actualmente, tienden a una superacibn, es 

decir, una resistencia al cambio. No es necesario pensar 

mucha para darse cuenta de la r~pidez con que el cambio 

ocurre. S6lo hay que recordar c6mo erAn las cosas cuAndo 

~ramos ni~os y compararlas con las de hoy. 

Afortunadamente la mayoria de la gente puede cambiar 

junto con las tiempos. Sin embarga, dado que las 

organizaciones estan compuestas de muchos individuas, su 

habilidad para cambiar es m~s lenta y mAs fAcil de lograr 

que la de un individuo. La m~s importante es que la 

organizaci6n tenga la habilidad para cambiar. 

Por otro aspecto, el "Gran Programa" de cambio, esta 

en auge hoy en dia en las empresas, tanto en las ramas de 

servicio como en la manufacturera. 

Cuando escuchamos la palabra "empresa", nos lleva 

una serie de conceptos que estAn fuera de nuestro 

alcance, conceptos que creemos que marcan nuestro 

11 destino 11 en el campo campe laboral: estructuras, 

politicas, peder, habitas, utilidades, presupuestos, 

resultados, ascensos, cambias, etc., pera el trasfondo 

real de la empresa es la gente, cada una de nosotros que 

colaboramos en mayor o menor grado es que nuestra empresa 

siga adelante. 
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Por lo tanto. s! la empresa quiere cambiar, es 

lCgico que pidan a cada una de las personas que la forman 

que colaboren en ese cambio. 

Por Ultimo podemos decir, que la empresa podra 

cam~iar siempre y cuando las personas que la integren sin 

importar el n1vel, ni el puesto, ni la edad, cambiarA 

para el bien de ella misma. Pensemos en la vida como un 

proceso de cambio. Uno t~as otro. En cada cambio hay una 

alternativa de progresiOn y una alternativa de regresibn. 

Puede haber un movimiento hacia la defensa, hacia la 

seguridad~ hacia el temor, pero ul otra lado esta la 

alternativa del desarrollo, en vez de la alternativa del 

temor, cada vez que nos afrentamos a un cambio, es la 

base del ~xito y de la realizacibn de uno mismo. 

Para concluir, con la presente investigaciOn, 

observamos que nuestra justif icacibn. planteamiento del 

problema, objetivo(s) e hipotesis, nas encontramos con un 

resultado f~vcrable, es decir, que nuestra propuesta van 

acorde a lo planteado con relacibn a nuestro analisis 

mismo de la investigaciCn documental, por lo que nosotros 

visu~lizamos un medio aceptable para la implementaciOn de 

dicho instrumento de trabajo para las empresas mexicana$. 
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ANEXOS 
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- GENERACION DE EMPLEO -

40 %GRANDE 

60 % PEQUE A 

Y MEDIANA 

40 %PEQUEA 
Y MEDIANA 

60 %GRANDE 

- ACTIVIDAD COMERCIAL -

FUENTE: SECOFI 



- ESTRUCTURA DE LAS VENTAS NETAS ANUALES -

- PROMEDIO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA -

~ 111 llhtw S.4 %PEQUEA 

0.6 % MICROINDUSTRIA 



- NOMINA ANUAL PROMEDIO -

MILES DE PESOS 

800 
652.091 

600 

400 

194.691 

200 

o V 1 KXx)NX?l 1/ / / 

CJ GRANDE CZJ MEDIANA lil!lll PEQUE A IZ:::J M!CROINDUSTRIA 

FUENTE: SECOFI 



50 

40 

- ACCIONES DE FOMENTO INDUSTRIAL -

SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO 

:l····· 
10 

o 

- MICRO /Z2l PEQUE A Q;IJ MEDIANA iSSJ GRANDE 

FUENTE: SECOFI 
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