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PROLOGO 



Un pala co..a ,..11ico 0 que tiene una -onomla en vi•• d• 

d••arrallo d•b• •entar la• ba••• de au creci•i•nto en la 

inatru-.ntalizac16n d• ,..todo• para poder d•t•ctar con 

antlclpac16n l•• •ltuaclon•• futur••· 

La lndu•trla automotriz ha •ida amplia .. nte ••ti111Ulada a 

trav•• d• la• decreto• guberna-.ntal••• aln etllbargo 0 no ha 

lavrado •l grado d••••da d• lntegraciOn nacional d• •u• 

••t•rl•• prima• nl la competitividad requerida en •l -.rcado 

internacional. 

Debido a laa perlodaa critico• par loa que ha P••ado nueatro 

pal• v que han afectado al d•••rrollo ••table d• ••ta 

induatria, ••puede vlalutllbrar la necesidad de implementar 

••trategi•• d• plan••c16n, a fin d• conducir •fictent• .. nt• 

la• ••fuerzo• realizado• en dicha• or-ganizacion••· 

E• ••t• prabl•••tica 0 

inv•atigac16n. 

lo que dio origen a la pr•••nte 

AQradeclHIO• • toda• 1•• persona• • ln•titucion•• que 

hicieron poalbl• el d•••rrollo d• ••t• t•... au valloaa 

ayuda v auv ••pecial-.nt• al Lle. Joa• A. Balbina Yillagra, 

Dir•ctar de la lnveatlgac16n 0 cuya • ... arla dio aentido y 

motlvaci6n al pr•••nt• eatudlo. 

Yll 
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En ••ta inve•tiQaci6n •e trat6 de eMponer la •ituaci6n de la 

industria autDlllOtriz en ~Mico, en cuanto a la• e•trateQias 

planeaci6n aplicables a la proble..&tica de dicha 

En el capitulo pri .. ro •e realiz6 el planteamiento del 

probleaa, objetivo• • hip6te•i•, a•I cOlllD lo• Pa•os a seQuir 

para realizar la investiQaci6n. 

El capitulo •e9undo habla sobre el sector aut0111otriz, su 

los decretos Qubernamental•• y el iapacto de la 

cri•i• sobre ••ta indu•tria. 

El capitulo tercero contiene lo• concepto• basicos da la• 

.. trat•Qia• de planeaci6n, lo• tipos adoptables y •U• 

caracterl•tica• principal••• de•d• un punto de vista 

corporativo. 

El capitulo cuarto e•, en •I• el desarrollo de la 

inve•tiQaci6n d• ca....,o, d• donde •• obtuvieron las b•••• 

para pod•r d•terminar las conclusiones t•6rico-practicas 

para la pre••nt• investi9aci6n. 
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CAPITULO 1 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION 

...... 111,IS CON ;,,;:.¡,} 1 

FALLA DE ORIGEN ' 



1.1 08.JETJVOB. 

1. 1. 1 GENERAL. 

d• pl•n••cibn d• l• •mpr•••· 

1.1.2 ESPECJFICOS. 

r•lllD •utomotriz •n cD111p•t•nci• con l•• d••••· 

lnv••tig•r •obr• lo• dif•r9nt•• ••p•ctos d• 

pl•n••ciOn en lo• cu•l•• •• •ncu•ntr• •n••rc•d• l• 

empr••• •uta111Dtriz d• l• •itu•ci6n •ctual. 

Det•rminar •I MC>d•lo d• pl•n••Ci6n ••• •ficient• 

Establ•cer la~ ••tr•tegia• de 
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l.1.2.s 

l.l.2.6 R•c•b•r l• •obre l• 

indu•tri• •utCM11otriz y el efecto que tuvo en ella 

l .2 PROBLEl1A. 

Qu• beneficio• •• obtien•n de una pl•neaci6n e•trat•gica en 

la• empre••• d•l ramo •utomotriz del are• Metropolitana 

dur•nte l• Cri•i• de 1984? 

1.:5 HIPOTESIS. 

l. 3. l GENERAL. 

Si •• hubi•r• implem•nt•do una pl•n••ci6n 

·•·l)r,:¡Q ~ON J ... u~ a...i :...,¡ 

~"'ALI.A DE ORIGEN 



ad•cuada 8" •l r.-.o industrial auta.otriz, ••rl• .. nor •l 

•f•cto d• la crisis. 

t. :s. 2 ESPECIFICA. 

Si •• consid•ran ••trat•9ias de pl•neaci6n para l• 

ad•lnistraci6n de la• •-sar••a• d• la industria automotriz, 

•• padra opti•izar •l uso d• los r•cursa• financi•ras, 

hu•anas, d• producci6n y tecnol69icos, y •l impacto d• la 

1.4 DISENO DE LA PRUEBA. 

La finalidad d•l pr••ent• trabajo•• l• d• inv•sti9•r l• 

pl•n••ci6n ••tr•t6Qic• de las •mpresas del r••o •utD111otriz, 

dich• inv•sti9•ci6n ta.• .n cu•nt• dos ••P•ctas b•sicos. 

El t•6rica, qu• comprend• la investi9•ci6n documental • 

trav•• d• r•copilaci6n del •at•ri•l bibli09r•fico nec••ario, 

y la investigaci6n d• ca111po, que con•i•t• en la aplic•ci6n 

de un cue•tion•rio a las •mpr•••• del raMo autoMotriz 

TESIS CON 
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1.4.1 INVESTIBACION DDCIMENTAL. 

D•bido a la poca •Mi•t•ncia d• bibliografla •abr• ••t• t•ma, 

inv••tigacibn •• ll•vb a cabo a trav•• d• libro•, r•vi•ta•, 

.foll•to•, •te., y la• principal•• bibliot•c•• qu• •• 

con•ultaron fu•ron la• •iQui•nt••• 

Univ•r•idad AnAhuac. 

U.nJaMln Franklin. 

Univ•r•idad lb.roa-.ricana. 

A•ociacifln ,..Micana d• la Jndu•tria Auto.atriz. 

A•ociacifln PleMicana d• Di•tribuidor•• d• Auto.Ovil••· 

INVESTIGACION DE CAttPO. 

E•ta inv••tigacibn .. r•alizb utilizando un cu••tionario con 

•1 obJ•to d• obten•r lo• dato• bA•ico• nec•••rio• •abr• •l 

•r•a autC11110triz, por lo qu• •I •Mito d• la inv••tiQacifln 
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d•p•nd• 9n aran part• d• 1• veracidad de 1•• r•apu••t•• 

abtenld••· 

l. 4. 2. l DELIMITACION DEL UNIVERSO. 

S• tal9b ca.o Unlv•rso toda• 1•• e.pr•••• fabrlc•nt•• d• 

autombvll•• ubicadas •n 1• R.p6blica M9Kicana. 

l.4.2.2 DISENO DE LA MUESTRA. 

ra.., aut0111otriz que ti•n•n sus op1tracion•• •dmlnistrativas 

ubicada• •n el •r•• .-tropolltana de la ciudad de M•Kico. 

1.4.2.3 TAttANO DE LA MUESTRA. 

todas l•• •-..r•••• qu• repr .. •ntan el Universa, 

no •• utillz6 la f6r111Ula ••tadlstica. 

TESIS CON 
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INBTRUl'ENTO DE LA PRUEBA. 

El instruftlento d• la pru•ba utilizado, fu• un cu•stionario 

d• sond•o con pr•guntas abi•rtas y c•rradas, dirigido a la• 

Volk•MaQ•n d• "*Mico. 

R•nault de ,..Mico. 

Chry•l•r d• ,..Mico. 

B9n•ral ttotors d• ... Mico. 

Nissan "9icicana. 

JU&TIFICACION DEL CUESTIONARIO. 

El cu••tionario ti•n• por obJ•to r••Pond.r a lo• puntos 

••flalados lo• obJ•tivos • ••t• 
inv•stigaci6n. <Matriz) 

l.4.2.6 LIMITACIONES EN LA APLICACION DEL CUESTIONARIO. 

TESIS CON 
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UNIVERSIDAD ANAHUAC 

ESCUELA DE CDNTADURIA Y ADMINIBTRACION 

El presente cuestionario pretende Onica•ent• ser instrumenta 

t•cnicas ••tadl•ticas y •11r•n ••trictamente canfidenci•lea. 

INFORMCION GENERAL1 

DEPARTAl'tENT01 ______________________________________________ _ 

PUEBT01 ____________________________________________________ _ 

l. Bu empre•a lleva a cabo planeaci6n para el logra de 

DbJetivaa? SI NO ( > 

2. Considera indispensable llevar a cabo alguna,. 

estrategias de planeacil>n para el desarrolla de •u 

SI < > NO ( > 

3. cuales serian alounas de las ele.,.ntaa en que ae basan 

para realizar la planeaci6n estrat•oica? 

TESIS CON 
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4. Cual•• san las Ar••• qu• abarca la plan•aci6n d• la 

Emipr•sa? 

Cal Par Departamento 

Cbl CDlllO Emipr••• .,. general 

Arlas :s ( ) s ( , 10 ( ) .... d• 10 ( ) 

7. Considera usted que su EMpr••• se viO afectada par la 

e. 

crisis d• 1982? SI C > NO C 

De los siguient•• aspectos. 

i111Partancia del l • lB, las que ••• •• agudizaron par 

la crisis de la E1mpr•••• 

AdquisiciOn d• divisas para importaciones 

Altos costos d• producciOn 

Di••inuciOn dr••tica d• la d .. anda 

''r'SIS CON j ¿,~ 
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Altos costos publicidad 

Disponibilidad de mano de obra 

Escasez de alternativa• de creciaiento 

~. Dentro de los ranQo• siQuientes, en cu•l situarla a su 

Eapresa en lo refer..,te a dependencia tecnolOgica del 

ewtranJero? 

O - SOY. 5l - lOOY. 

lO. Dentro d• loa ranQo• siQuientes, en cu~l situarla a su 

Empresa en lo referente a importacibn de aateriales 

para proceso productivo? 

o - 30Y. 31 - 60"1.. 61 - 100"1.. 

11. Cree usted que la polltica QUbernamental referente al 

sector limita en cierto Qrado la productividad de la 

Coapal'lla? 81 ( ) NO C > 

12. Por qu•?-----------------------------------------------

13. Para hacer frente • la crisis, tienen establecido• 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

lO 



proc•sos 

Finanzas SI < > NO < 1 

Por qu•?-----------------------------------------------

.... rcadotecni a . •'," 
SI < 1 NO < > 

Por qu•? --------------2:2.::.'.:.':l.:.!::.CL~-----------------------

-------------------------------------------------------' . . 

Producci6n SI < > NO < 1 

Por qu•? ----------·------------..:------------------------

R•cur•a• Humano• SI < > NO < > 

Por qu•?---------------~-------------------------------

l4. Qu• factor•• consid•ra que han contribuido a la 

Falta de planeacibn •n el cr•ci•iento de la produccibn 

Falta de plan•acibn en la estructura de R•cursos 

Hu.,ano• 

TESIS CON 
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Falta d• plan•aci6n •n •l pr•supu•sto d• v•ntas 
Otros ___________ cu•l••? ______________________________ _ 

1s. Consid•ra qu• si •• hubi•ra impl•••ntado una p1aneaci6n 

••trat~ica •n su E91Pr•sa, •1 •f•cto d• la crisis ••ria 

SI C l NJ ( l 

16. Por qu•?-----------------------------------------------

17. Qu• r•cursos cr•• ust•d qu• •• ven optimizado• •1 

llevar a cabo una planeacibn estrat•gica? 

Financiero• Produccibn 

T•cnol&Qicos 

Otro•----------------------------------------------

lB. Qu• ben•ficios consid•ra usted qu• pu•d• aportar a su 

•1 ••tabl•ci•i•nto d• ••trat•;ia• 
plan•aci6n? ___________________________________________ _ 

TESIS CON 
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f'IATRIZ DEL CUESTIONARIO APLICADO A LA INDUSTRIA AUTOl'IOTRIZ 

-------------------------------------~---------------------
PREBUNTAS 

OBJETIVOS l 2 3 4 S 6 7 S 9 lO ll l2 l3 l4 lS l6 l7 lB CAP. 

l. l. l X X 

l.1.2.1 )C 

1.1.2.2 )C )C )C )C X X )C 

l. l.2.3 

1.1.2.4 IC 

1.1.2.s ll IC 

l. l.2.6 )C X lC lC IC 

HJPOTESIS l 2 3 4 S 6 7 B 9 10 ll 12 13 14 lS 16 17 lB 

l. 3. l 

l.3.2 

IC IC lC 

X 
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IC X 
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·2 

3 

3 
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CAPITULO 11 

EL SECTOR AUTCltlOTRIZ <ANTECEDENTES> 



2.1 ANTECEDENTES HIBTORICOB DE LA INDUSTRIA AUTIMDTRU 

EN l'E>CICO. 

Los inicio• de la Industria Auto111e>triz •• re...ntan al afto de 

1925, afta en el que •• establece en ... Mico la prl .. ra planta 

d• •n•••ble, Ford Motor Coepany, S.A., con la facultad de 

i111Portar vehlculos desar111ados. De esta ••n•r• •• oriQin6 la 

pri••r• fase deno•inda •Periodo de En•a•bl•" en aquella 

la circulaci6n de vehlculo• en todo el pal• era de 

S,i&OO unidad••· 

La ••vunda planta ensamblador• que •• estableci6 en el pal•, 

fue la d• General Motor• de M•Mico, B.A. de c.v., en 193S. 

En el afta de 1939 co .. nz& a operar Auto .. K, B.A., a partir 

d• esta fecha, la industria aut....,triz en ... Mico tuvo un 

Qran desarrollo con el establecl•lento de un aran n6 .. ro de 

planta• ensamblador••· En 1950 ya operaban 11 plantas y 

para 191&2 eKistlan en total IB ensa9bladoras. 

2.2 DESARROL.LO INDUSTRIAL DEL SECTOR. 

La industrlallzacl&n en M•Klco •• ha caracterizado por un 

IS 
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lnt:enso rlt: ... d• d• 1•• •ctivld•d•• 

•anuf•ctur-••• superl ar en pro..di o al r•sto d• 1 a 

•cono.la. Be han r•allzado lOQra• lmpartant•• en ••t-la d• 

producci6n, •9Pl•a y praducttvi~ad qu•, •in •lllbarao, aa han 

vista cada v•z ••• limitadas, debida a la• d•ficiencia• 

••tructural•• d•l aparata industrial. 

Debida a esta aituaci6n 1 el Gobierna ,..Mic•na ha publicada 4 

decretas principal•• qu• han regulada el desarrollo de este 

sector. 

2.2.1 DECRETO DE INTESRACIDN NACIONAL DEL 2S DE A&OSTD 

DE 1962. CU 

A partir d• la publicaci6n d• este d9Cr•to, aa ha Marcado un 

ca.a.to sustancial en la r•ala .. ntaci6n de la industria 

auto...triz. Las abJ•tivas de ••t• d•creta, en resum•n, 

fueron los siguiente•• 

a> lncarporaci6n de part•• nacional•• •n la fabricaci6n d• 

Cl> Fu•nt•• Diaria Oficial d• la Federaci6n, 

d• AQasta, 1962. 
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v.ttlculos hasta alcanzar por lo •9110• •l 60~ d•l costo 

dlr•cto d• producclbn d•l auto.&vll. 

b> LoQrar la fabrlcacibn _, •I pal• d• .otar•• para 

v•hlculos. 

c> Aprovechaml•nto d• los r•curso• dlsponlbl•• tanto los 

qu• ya ••usan cCHOO los qu• aan no•• utilizan. 

dl Cr•aclbn d• una industria fabricant• d• vlthlculos 

•> Cr•ar una •ayor cantidad d• fu9"t•• d• trabaJo. 

fl Disminuir la cantidad d• •mpr••a• auto.atrlc•• _, •I 

Fomentar •I ••tabl•cimi.nto d• •111Pr••a• con capital 

.. xlcano, con•ctadas al ralM> auto.otriz. 

Lo• resultado• d• dicha polltica fu•ron principal...,.t• 

lo• sio¡ul•ntes1 

Muchas •mpr••a• tuvi•ron qu• abandonar •l 1119r'cado. 

D• la• 17 •mpr••a• qu• op•raban •n 1960, s&lo 8 

TESIS CÓN 
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per••necieron en l• f•bricacitln de autom6vile• v 

camion .. para 1965. 

Con respecto •l per•onal ocupado, la indu•tria 

terminal tuvo un incremento del S0.9Y. en el 

65-70. 

Los •ueldos, 

ter•inal. 

DECAE TO DEL 24 DE OCTUBRE DE l 972 PARA EL 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUTClf10TRJZ. C2> 

En e•e afto el gobierno con•ider6 neces•rio reunir en un 

nuevo decrete algunos objetivos funda,..ntal•• para el 

de•arrollc de la industria automotriz. 

a> Aumentar el e111Pleo de mano de obra, el av•nce tecnolllgico 

C2) Fuentes Diario Oficial de la Federaci6n del 

Octubre de l 'il72. 
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y fa..ntar la inv•r•iOn productiva. 

b) Sustituir it11Portacion•• d• v9hlculos y r•f accion••• con 

•1 ob\J•to d• .,.Jarar la balanza cOM9rcial d•l pals. 

C) Au .. ntar lo• niv•l•• d• •fici•ncia d• la planta 

productiva para pr01110v•r l•• •Kpartacion•• d• bi•n•& de 

l• industria autOlllotriz. 

d> Jnd9P•ndmncia •conlllaica y polltica d• l• induatria 

autOlaotriz con r•ap9Cto al •Ktmriar. 

•> Fartal--=•r l• participaciOn .. yaritari• d• capital 

... Kicano .n la induatria d• autopart••· 

f) S. incr....,nt& •l qrav ... n fiscal a la 

auto.atriz, dando par r .. ultado una ••var r•caudaciOn 

qu• p•r•iti& financiar .,, part• •1 v••to p6blico. 

Ca.pl ... ntario • eataa diaposicionea 999ula vi99nte •l 

~•nt9n•r •1 60~ r•ap•cto al coato dir9Cto d• producciOn 

COlllO 9rado •lni.a d• inteqraciOn. 

AsimiaMO, •• r•qla••ntaba lo r•l•cionado con tipos. lln•••• 

niod•lo• d• vehlculo• y 1110tor•• d• v••olina. s. indicaba qu• 
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par-• 1974 

depar-tivo s61o podl•n pr-oducir- 3 lln••• d• v•hlculo• con 3 

111Dd•los d• c•d• lln••• sin que 1• pr-oducci6n d• modelas 

fu•r-• m•yar- • 7. 

L• B•cr•t•r-1• d• H•ci•nda y Cr-•dito PAblica fu• fAcult•d• •n 

•1 Ar-tlcula 32 d•l d•cr•ta, p•r-• canc•d•r • l• industria 

•uta.atriz t•r•inal, lo• •iQui•nt•• ••tl~la•• 

l. R•ducci6n hast• d•l lOOY. •1 inopu•sto d• i"'Jlart•ci6n d• 

••t•r-i•l d• •n•••bl• ca.pl•m•nt•rio. 

2. R9ducci6n h•sta d•l 100~ d•l impu•sto ••P•ci•l d• 

•n••lllbl•. 

3. Devoluci&n d• las impu•stos indir•ctas c•usados por las 

eKpor-tacian••• d•bido • incr•.,.ntos d• pr•cio& de los 

pr-oductas •uto111Ctr-ices. 

4. R•ducci6n d•l inopu•sto Q•n•r-•l sabr• ••quin•ri• y 

equipo na pr-oducido en el P•I•. 

S. Per111itir- 1• depr-eci•cifln Acelerada de inversiones en 

••quin•ria y equipo par• •fecta de il!lpu•sta sobr• l• 

rent.a. 
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Un aspmcto r•l•vant• d•l d.c:r•to, lo constltuyb la cr•acl6n 

d• la C0111l•l6n lnt•r••ctorlal d• l• industri• •utomotrlz, l• 

cual qued& inteQr•d• por 3 r•present•ntes de la Secr•tarla 

de lndustri• y c ..... rcio y 3 d• la Secr•t•rl• d• H•cl•nda y 

se public& 

par• •l d••arrollo d• la industria auto..atrlz, dond• .. 

trat•b• lo •iQuientea 

a> lnt•Qr•ci6n d•l costo dir•cto d• producciOn. 

b> Jncorporaci&n obliQ•tori• d• lo• •i•t .. •• y conjuntos 

c> Autorizaci&n • •lllPr••a• t•r•inal•• sobre introducci6n y 

sustituci&n de modelos nuevos. 

•> C&.puto de divl•••· 

En t•r•ino• Q•ner•l••• •l d•cr•to obtuvo las obJ•tivo• 

d•••ado•, •unque con las •iQui•nt .. li•itacion••• 
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1. En lo qu• r••p•ct• • l• int•9racibn n•cional ••vor al 

l•• •mpr••a• tmrain•l•• int•rpr•t•n ••t•• ...Sid•• 

• su conveni•nci•• Y• qu• •• toma cotno cont..nido 

nacional, •1 costo d• produccibn •n M•xico, •l cual 

por arriba d• los de producci On 

int•rn•cion•l••• d•bido •1 alto costo de transfmr..-.cia 

d• t•cnol ogl a. 

2. En lo r•f•rente • las •xtr•cuot•• de producciOn por 

int•Qr•ciOn mayor d•l 60Y., no dio el 

esperado. posibl•m•nt• porqu• el incentivo e• 

lnsuf ici•nt•, lo qu• trajo caao can••cu•nci• un 

••t•nc•miento •n l• propia int•Qr•cibn nacional de la 

industria. 

3. En un 111ercado tan r•ducido como el de 1'16xico, se ca 

luv•r • ••c•l•• d• produccibn li•itad•• que redundar. ~n 

•ltos costos d• produccibn. 

L• polltic• fiac•l ••tuvo ori•nt•d• • prot•Q•r, por ••dio d• 

subsidios, a l• industria t•rmin•l, Qrav•ndo 1• v•nta de 

•utomOvil•• •1 p~blico. Por otro lado, 

pr•cios no fu• ••tisfactori•, d•bido • qu• 1•• d•ficimncias 

estructur•l•• de la industria •• tra•l•daron •1 consumidor a 

tr•v•• d• los pr•cios. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

22 



En 1972, las prestan•• inf lacianarias, tanto externa• COftlD 

internas, provocaron el aum•nto de precios de los v•hlculos, 

esta situaci6n se ha venido r•pitiendo hasta la fecha. En 

casi todos estos aftas, los aumentos fueron alrededor del 

lOOY.. 

2.2.3 DECRETO DEL 20 DE .JUNIO DE 1977 IMPULSO A LA 

INDUSTRIA AUTDl'IDTRIZ. C3> 

Cuando •• alcanzaron, •n t•rmino• venerales, lo• objetivo• 

d• la regulaci6n ant•rior, el gobierno consider6 necesaria 

emitir otro Decr•to, en el qu• •• plantearan ci•rtos 

objetivos de polltica para qu• la industria alcanzara 

niv•les int•rnacional•• d• productividad Mediante lo• 

sigui•nl•• lin•amientosa 

l. Jncr•••nto ac•lerado d• •xportacianes para recuperar el 

ritmo de crecimiento d• la industria d• lOY. real, CIMID 

el alcanzado en 1974. 

<31 Fuent•• Diario Oficial d• la F•d•raci6n d•l 20 de 

Junio de 1977. 
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2. Aprovech•r •I potenci•I d• eKport•cibn p•r• que la 

industri• •• tr•nsfor•• en generador• de divis•s • 

11111di •no pi •za. 

3. Favor•c•r el tranaport• colectivo sobre el individu•l, 

d•••l•nt•ndo l• fAbric•cibn de •utcmOvil•• de lujo y 

deportivos. 

4. Favor•c•r l• producciOn de vehlculos de menar 

cilindr•d• que •lcanc•n niveles mas eficientes de 

consumo de combustible. 

Ademas de estos pricipios de polltica, se abre la opciOn de 

incrementar la incorporaci6n de partes nacionales o 

componentes necesari•• d• i~ortar. A continuaciOn se 

mencionan los demas puntos importantes• 

con obJeto tecnologla 

n•cional. 

b> R•cion•lizaciOn del ,..rc•do automotriz, para aprovechar 

mejor I• demanda v asl evit•r ineficiencias 

produccibn. 
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c> 811 .edifica la polltica fiscal en los si9uient•• 

t•r-•inas1 

11 Hay qu• 109r-ar- nivel•• mlnimos d• int•Qr-acibn 

nacional y divisa• pr-•supu•stada• par-• qu• •• 

otor-9e •K•ncibn d•l impuesto •special d• ensambl•. 

21 Sustituir- Qradualm•nt• los p.,.misos pr•vios de 

i 111por-taci bn 

autopar-t••· 

3) Los -r-cantil•• y 

t•n•ncia buscan r-acionalizar- •1 ••r-cado y •1 uso 

d• los combustibl••· 

•I S• pr-opon• sustituir contr-ol d• pr-ecio• de var-iaci6n de 

costos por- el d• "Transpar-encia d• pr-•cios• par-a 

propiciar competomci a fabricantes y 

distr-ibuidor•s y asl la int•r-v•ncibn ••tatal podr-• 

cantr-olar- meJor- la t•nd•ncia hacia la div.,.sificacibn 

d• .ad•los y •vitar aumentos de pr-•cio• d.,.ivados d• 

aum•ntos controlables d• los costos. 

Por otra par-te, •• indica que el SOX d• la• divisas netas 

adquir-ida• por- conc•pto d• •Kpor-tacibn, d•b•r-•n ..,.. pr-oducto 
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d• autopart•• y •l SOY. r•stant•, V 

CCN11Ponmnt•s autD111Dtric•• fabricado• por la propia planta. 

La planta no padr• fabricar coonpon•nt•• que produzca la 

industria d• autopart••• salvo autorizaciOn de la Secretarla 

d• Patrimonio y Fom•nto Industrial. 

Asimismo, s• especifican niv•l•• mlnimos de integraci~n 

nacional qu• dmb•r•n conten•r lo• vehlculos autot11otoree, 

••tos son1 

"CUADRO I" 

GRADO JNTEGRACJON NACIONAL DECRETO 1977 

MININO DE INTEGRACION NACIONAL 

AUTOttOYILES SOY. 

TRACTO CAttlONES Y AUTOBUSES INTEGRALES 70Y. 

TRACTORES AGRJCOLAS 

Los Qrados de inteQraci~n nacional d• los vehlculos •• 

calcularan por .od•lo y con ba•• a la fOrMUla costo-partes. 
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El Qrado d• lnt•Qracltin nacional r•com•ndado por tlpo d• 

v•hlculo, •• •l slQul.nt•• 

MODELO 1978 

AUTOl'1DVILES SSY. 

CAl11DNES 70Y. 

TRACTO CAMIONES Y 

AUTOBUSES INTEGRALES 7SY. 

TRACTORES AGRICDLAS 70'1. 

1979 

6SY. 

7SY. 

80Y. 

7SY. 

1980 

70Y. 

80Y. 

BSY. 

SOY. 

1981 EN 

ADELANTE 

7S'Y. 

BS'Y. 

851' 

El uso d• divisas por conc•pto d• transf•r•ncla 

venta neto de los v•hlculos. 

Los componentes automotric•• •• clasifican •n• 

a> Nacional•• de incorporacl6n obllQatorla 

b> D• f abrlcacl6n nacional 

c> Compl•m•ntarlo• d• lmportacltin 

Durante •l 20. trim••tr• del afto cal•ndario, las e-s>r•••• 

deb•r•n pres•ntar los lllOd•lo• que pret•ndan producir durant• 
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el siguiente afta modela, Incluyendo un c6111puto de contenido 

nacional por ..adelo, equipos opcional•• y valor del 

contenido l111Portado. 

Asimismo, para introducir un motor adicional, deberan 

exportar •1 60Y. del volumen d• la produccibn del motor 

adicional. La incorporacibn de motor•• dis•l •xcepto en 

autotllbvlles, sblo lo podrAn h•c•r •"'Pr•••• d• capital 

En relacibn a los ••tlmulo• fiscales, se establ•ce que par• 

hacer•• acreedor.. • •llas, d•b•rA 

un saldo •quilibrado •ntr• importaciones y 

•xportaciones en su pr•supuesto de divisas y cumplir con 

porcentajes mlnimos d• integracibn nacional por modelo, 

l. IOOY. del impu•sto general d .. 

i111Portacibn ~• maquinaria no producida un el pals, cuyo 

d••tino sea dedicado a la fabricacibn de caftlPonuntes de 

vehlculas. 

2. Reducir hasta •l tOOY. d• la participacibn neta fed•ral 

del i111PU•sta especial de ensamble Clndustria T•rminal>. 
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3. Devoluci6n h•sta del iOOY. de lo• iinpu•stos indirectos 

CAUSAdOS por component•• y v•hlculos qu• fu•ron 

eMport•do• CF•bric•nt•• finales d• compon•ntes e 

industria termin•l I. l• Comisibn 

lnter••cr•tari•l de la Industria Automotriz, COIH> 

organismo f•deral. Esta comiaibn eatara int•grada por 

l• S•cr•tarla de P•trimonio y Fom•nto lnduatrial y por 

l• Secr•tarla d• H•ci•ndA y Cr•dito P6blico. 

Un ••p•cto i-.portante del d•cr•to •• •ncu•ntra •n •l segundo 

articulo transitorio, •n •1 cual •• ••tabl•ce qu• •• lib•r•n 

los pr•cios al distribuidor y al p6blico d• los •utollll>vil••· 

Por Oltimo, se r•iteran l•• ••did•• •nc•minad•• • prot•Q•r • 

l• Industria d• •utopartea, •nunciando aancion•• p•r• la 

industri• t•rminal qua fabriqua dicha• •utop•rtes. 

2.2.4 DECRETO PARA LA RACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA 

AUTOl10TRIZ, 1983. C41 

Eate d•creto aurge principalmente por la necesidad de 

(4) Fuent•• Diario Oficial d• la Federacibn del 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

21 de 



racionalizar la industria auta.atriz • fin de que .. 

contribuya IRA• eficazmente • los objetivas y prioridad•• 

contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. &• bu•c• que 

eata industria d•J• de ••r una caro• para l• balanz• 

co,,..rcial del p•I• y en lo aucesivo Qen•r• tad•• l•• divis•• 

necesarias para su operaciOn. 

Por otro l •do. est• industria constituye un• fuente 

si9nificativ• d• •.-Pl•o• Y• qu• acup• • mil•• d• 

tr•b•J•dor••· 

Asi•is.a, ••pretende que la praducciOn de vehlculo• •• h•Q• 

a escalas eficientes y en candtcian•• d• calid•d y precio• 

internacion•l•s cOMP•titivo• para que r•aulten •cc•aibl•• •l 

consu•ldor nacional y susceptibles de eKportar•• con un •lto 

9rado de inteor•ciOn nacional. 

DE LA INDUSTRIA TERPUNAL. 

l. Para el anfto modelo 1984• la B•cretarl• de Co1111trcio y 

Fomento Industrial, pr•vi• autorizaciOn del• Co•isiOn 

lnter••cretarial d• la lndu•tria Aut0111Dtrtz. aOlo podr• 

autorizar a la• •MPr•saa de la industria t•r•inal d• 

fabric•ciOn de h••t• 3 lineas de auto.Ovil••• sin que 

la producciOn total de IM>delos ••• superior a siete. 
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padrAn producir hasta 2 lineas de aut01116vil•• sin que 

la praducci6n total de modelos sea superior a cinco. 

A partir del afta 1987, las •111Pr••a• de la industria 

automOvil hasta con S modelos. 

2. La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, previa 

opinion d• la Comisi&n padra 

autorizar • la industria terminal la praducci6n de 

lineas adicional•• a l•• .. ncionad•• anterior,..nte, 

siempre y cuando •• cumplan 1•• siQuientes condicion••• 

•> Que la linea adicional sea autosuficient• en 

divisas en su fabricaci6n y •• eKporten ••• del 

los aut0fll6vil•• a producir, o su 

equivalente en di vis•• por la 

eKportaciOn de co..,onentes automotrices para 

ensallble de vehlculos de la •i••• linea. 

b> Se cumpla con los demas requisitos que fije la 

Comisi&n, en lo referente a vo16..n•• mlnimos de 

praducciOn, precios, avene•• tecnol6Qicos, tiempo 

de eKistencia de las unidad•• en el .ercado 
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:s. Los 

intmrnacianal y otra• que .. ••timen aplicabl ... 

Si na ae cu19Plen la• condician•• anterior••• •e 

deJara pendiente la autarizaci6n y la• vehlculaa 

que •• fabriquen baja ••ta• circunatanci•• deberan 

pagar la• i111pueato• d• i19Portaci6n y otra•, 

aplicable• ca.o •i corre•pandiera • vehlculas 

i.iportada•. 

orados de intevraci6n nacional de lo• vehlculas 

•• calcularan por lllOdelo y en base a la f6r•ula coato-

parte• y amran la• •i9uientes1 

•CUADRO 11 11 

GRADO DE INTEGRACION 1983 

-----------------------------------------------------------... 
ANO ttODELO 

YEHIClLOB 1'984 198S 1986 1987 EN ADELANTE 

AUTOl1DYILEB SOY. SOY. S'5Y. 

CNUONE8 cotERCIM..ES 
Y LIGEROS. 6'5Y. 70Y. 70Y. 

CMIONES fEDIANOB V 
PESADOS. 6'5Y. 70Y. 7SY. 

TRACTO CMIDNE8. 701' 901' "º"' 
AUTOBUSES INTEBRM..EB. 70Y. 901' "º"' 
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4. 

La• •utCMl6vll•• qu• •• f..,rlqu11n na cW1pll11ndo •1 

or•v•• no l11put.abl•• • l•• •llpr•••• •• h•v• •utorlz•do 

por 1• S.cret•rla y la Co•i•ibn Ja di••inucibn te..,oral 

d• l• int•gr•cl&n. 

Bi •• cu11pl11n lo• r9qui•ito• del punta 

pr•vi• oplnl&n d• l• Calll•lbn 0 padr• 

s. La Secretarl•• para autorizar • 1•• -.pr••• ter•ln•l•• 

la producci&n d• c••ion••• tr•Cto c••ian .. y •utobu••• 

6. 

asl e- •1 

1•• 
empresas de 1• indu•tri• t•r•inal no padr•n incorpor•r 

.atar•• d• gasolina d• B cilindro•• partir del lo. d• 

Lo •i••o •plic• • Ja. c••ion•• 
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lo. d• novi..bre de 1985. 

A partir de ••ta Cltima fecha, la indu•tria terminal no 

incorporar motor•• de Qa•olina en camion•• 

P••ado• d••tinado• al mercado nacional. 

7. S6lo la• e..pre•a• que •antenQan una ••tructur• de 

capital del 51Y. como mlni1110 en poder de inv•r•ioni•ta• 

,..Kicano•, podr•n incorporar motor•• die••l en camion•• 

de todo• •u• tipo•. 

8. Salvo lo• qu• ya prodUC9n o tenQan autorizaci6n por la 

la• ••Pr•••• de l• induatri• 

terminal no podr•n fabric•r componente• que produzca la 

induatria de •utopart••· 

su distribuidor•• el namero y tipo de camion•• que 

determine l• S.cr•t•rla por cada afto modelo, •in 

c•rrocerta alQune. 

9. A partir d•l afto •odelo 1985 la induatria terminal 

fabricar• cuando menos un 2SY. de unidade• au•t•ras 

re•pecto a la producci6n total de auto•, que ••r•n 

vendido•·por l• red de di•tribuidore• •in incorporal•• 

•quipo opcional alQuno. 
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PAESUPIJEBTO DE DIVISAS 

bl 

netas necesarias para todas sus iMPortacione• y paQos 

al ext•rior. El presupuesto deber• estar equilibrado 

en cada afta modelo y determinado por la Secretarla para 

cada empresa. 

Para el c61Dputo de divisas Q•n•rada•• 1 a Secretar! a 

reconocer• el IOOY. de las divisas netas que •• obt•nQan 

por exportacibn de vehlculo•• herramientas y 

conipon•ntes autot11otrices. asl CDAID el capital 

proveniente del exterior destinado a incrementar 

capital social d• las enopr•••• y los financiamientos 

e>et:•rno• moneda extranjera destinados a la 

adquisiciOn de maquinaria y equipo para la produccibn. 

S• consid•ra como Q•n•raciOn neta de divisas. el valor 

de las divisas extranJ•ras qua inQresen al pals COlllO 

paQo efectivo por productos exportado•• menos el valor 

de las materias pri•••• parte•• c0111ponent•• y otros 

insu.as iMPortados que •• le• incorporen a dichos 

productos. 

Por Oltimc 0 se ... nciona y aplican las medidas a las que 

la industria de autopartes deber• acatar ... tanto en su 

capital mayoritariamente .. xicano para poder producir 
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motar• dl••l, ca.> 91\ su Qr'Ado u lnt90,.acl6n y pr•supuHto d• dlvls••· 

Con r•sp.cto a la Ca.lsl6n lnt9rs9Cr•tar'l•l de la lndustrl• Auto11Dtrlz, 

.. convl.,.t• .., un araant.- d• carlllct9r' tllcnlco y consultivo.., todo lo 

conc.,.nl9Rt• a la lndustrl• y c....,.clo d• vehlculo• y .n aeneral 

remponsabl• de le apllcacl6n del d9Creto. Esta c ... 1.16n Sl!QUlrl 

lntearada por 1• SHCP y 1• SCFl con sus respectivos subsecretarios 12 de 

c/ul, a lo• qu• l .. correspond.,.• prnldirla 11• C:O.lsitwi>. 

• CUADRO 111 • 

CARACTERISTICRB PRINCIPALES DE LAS Ell'REBAB llE LA INDUSTRIA TEJl"INAL AUTDttDTRIZ 

lEctlO 
Eltl'RESA LOCALIZACIDN llEHICULDB FAB. CAPITAL L061A llDDELOS 

FORD llOTllR 
ClltFANV 

EIJCO, D.F. 
OJMITITLM,~1. 
TOLUCA, EX. 
HERllDlllLLO,SDN. 

GENERAL ttOTDRS 
DE IEllJCO. 

EXJCD, D.F. 
TDLUCA, EX. 
AAlt[J6 AIU ZPE, 
CDllH. 

AUTO COIFACTO 
AUTO "°IAND 
AUTO DE LUJO B. 
AUTO DEPORTIVO 
CNllDNES Cotl. 
CAtHC»IES PES. 

u.s.A. 

AUTO COIFACTO U.B.A. 
AUTO IEDIAND 
AUTO ED. LUJO 
AUTO DEPORTlllO 
CNllDNES CDlt. 
CMIDNEB PES. 
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T-DERBIRD 
BRAND MRQUIS 
~TANG 
F-150, F-350 
F-bOO, 8-hOCI 

u.s.A. ClTATIDN 
CELEBRITV 
CENTmY 
X-11 
C/15,C/35 
C/65 
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El'IPl.::&A LOCM...IZACION 

CHRYSLER DE 
llEXICO 

NISSAN 
llEXICANA 

RENAULT DE 
llEUCO. 

llEXICO, D.F. 
TILUCA, llEX. 

ClEJINAYACA, llOR. 
AalMICAI IENTES, 
Mii. 

llEHIClLllB FAB. 

AUTO CotW'ACTO 
AUTO COP. LWO 
AUTO llED. LWO 
MITO IEPOllTIYO 
Olt!JONES COll. 
CAlllONES PES. 

AUTO COflPACTO 
MITO IEl'OllTIYO 
CMIONES COI!. 

TECND 
CN>ITAL LOGIA 

u.s.A. u.a.A. 

.JM'ON .JAPON 

IU>EL116 

VOLARE DMT IC 
LE llMON IC 
NEN YOAkER 
l'tASNUtl 400 
D-150, D-~ 
11600, PD600 

TlllltU 
llMURA 
ESTAGUITAS 

TILUCA, llEX. AUTO &UB-COl1PACTO FRANCIA FRANCIA 
u.a.A u.s.11 

R-l5 
M.LJ#ICE 
R-18 
.l•IP 
MaQDnllf" 

CD.SAH~,HBO. AUTO COIPACTO 
CMlllNES LIG. 
JEEP. 

VOLK91ABEN DE 
llEXICO. 

PUEa..A, PtE. AUTO COflPACTO 
AUTO ltEDIAllO 
AUTO llED. LUJO 
AUTO DEPORTIVO 
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CMl8E 
ATUINTIC 
CORIM 
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2.3. 

2.3.1 

ANO 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

LA CRISIS ECDNOHICA Y SU EFECTO A LA INDUSTRIA. 

LA CRISIS ECONOHICA DE 1976 Y SUS EFECTOS. 

ºCUADRO IV 11 

PORCENTAJE AUHENTO ANUAL VENTAS 
DE AUTot10VILES POR CATEGORIAS <5> 

AUTOHOVILES 

200,147 

248,574 

237,118 

212,549 

187,637 

242,519 

280,049 

303,056 

355,497 

300,579 

207,137 

CAMIONES, AUTOBUSES 
Y TRACTOCAMIONES 

85,421 

102,373 

119,506 

112,430 

93,176 

141,608 

164,377 

186,950 

241,621 

172,058 

78,348 

TOTAL 

285,658 

35C•,947 

356.,624 

324,979 

280,813 

384, 127 

444,426 

49(1, (106 

597, 118 

472,637 

285,485 

-------------------------·-·---------------------------------
Fuente• Asociaci6n Mexicana de l• Industria Automotri,, 

151 La Industria Auto•otriz de H•Mico en Cifras, AMIA, 
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tendencia ••tabl• d• cr•ci•i•nto d••d• •I afto 1970, haata 

qu• en 1976 •• vio int•rrumpid• por l• d•v•luaci6n de •Qoato 

d• ••• mia•o afto. L•• ••pr•••• automotric•• tarMin•I•• •• 

vieron profund•m•nte •f•ctadaa por el cambio d• pr•cio• 

aObito •n loa compon•nt•s d• importaciOn qu• impactaron •1 

pr•cio d• v•nta •1 pt1blico •n los m•••• aubs•cuent•s. 

Ea por esto que a fine• de 1977, 

Industria AutCM11otriz tnU•Str"an una fu•rt• 

contracciOn de la demanda. S• r•gistrO una disminuciOn •n 

I•• v•ntaa d• 1977 d•l lS.BSY. con r••P•cto a I•• d• l97S. 

El comportami•nto d•l m•rcado durant• •l p•rlodo •n•ro-

agosto de l97b lantes de la d•valuaciOn>, •ra congru•nt• con 

incluso con liQ•ro au••nto •n la 

d•m•nda con respecto • l•• v•nt•• r•aliz•d•• •n el a~o 

anterior. No obstante, los ••tragos econO...icos que conll•vO 

1~ devalu~ciOn, repercuti•ron •n for•a n9Qativa aobr• •I 

hasta •ntonc•• ••t•bl•, d• 1• induatri• 

•u~omotriz. Los •I p•rlodo 

septiembre-diciembre disminuyeron conaid•rabl ... nt•. 

Las ventas directas de •utomOvil•s •n 1976 fu•ron d• l99,l37 

unidades, lo qu• aignificaba una r•ducciOn d•l 13.BY. con 
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respecto al afto 197!5 y del ISY. en relacibn a 1974. 

Los automOvll•• compactos fueron lo• menos af•ctado• en la 

contraccibn de la d•manda 0 con •l 6.3Y. de baja en 1976 y 7Y. 

d• incremento en 1977 con respecto al afta ant•rior y 28~ de 

participacibn en el mercado. En cambio, los autos populares 

sufrieron una disminuciOn en ventas del 15.SY. •n 1976. Sin 

estos autombviles constituyeron el 52.9% de l•• 

v•ntas total•• de ese mismo afto. 

Asimismo, los autombviles de lujo y deportivos disminuyeron 

eus ventas en un 14.2Y. en r•lac!On a 1975 y constituyeron 

JO.BY. del mercado d• 1976. En 1977 se presenta una ligera 

recup•raciOn que de ninguna manera iguala loe niveles de 

197!5. 

2.3.2 LA CRlSIS ECONOMlCA DE 1982 V SU EFECTO A LA 

INDUSTRIA. 

La industria automotriz r•QistrO un alto crecimi•nto •ntre 

lo• aftos 1977 a 1982. En el pri••r afta de ••t• lustro se 

r•altzaron lnv•rston•• d• 34,000 millon•• d• P••o• y •n 

40 
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el fueron de 1!58,000 millones Cpe•o• de 

l'lBO>. 

En este periodo, •• r•Qistr6 un crecimiento ec•l•redo a l• 

demend• de vehlculos que fu• meyor • l• cepecided in•tal•d• 

d• producciOn, •~n ~om•ndo en cuenta l•• inv•r~iones ante• 

m•ncion•d••· Esta situeci6n provocb qu• •• incr•mentaran 

consid•r•bl•m•nt• las importacion•• d• part•• y co..,onent••· 

Al mismo tiempo, las •Mportacion•• no cr•ci•ron al 

previ•to, debido • la contracci6n del mercedo int•rnecion•l 

y • 1• felta d• comp•tltlvidad d• los producto• necion•l••· 

la perticipaci6n de ••t• ••ctor •n la 

Balanza Com•rcial del pal•, •• incr•m•ntb del 20% •n 11977 

L• lndustri• Automotriz alcanzo •u maMiMD creci•i•nto •n 

al lQU•l qu• el resto d• 1• •cona.ta. Este situacl6n 

d• auge, cambib drA•ticament• • principio• d• 1"92, cuenda 

•• desencad•n6 la cri•i• •n •l m•• d• f•br•ro. A partir d• 

••ta f•ch• com•nz6 el d•cliv• d• la industria qu• al final 

del eNo modelo 11983 r•Qi•tr6 lo• niv•les d• producci6n m6• 

bajos en 10 •Nos. En 11983 •e produj•ron 285,485 unidad••• 

contra 472,637 de 1qe2, que significa una dlsminuci6n del 

39.6Y. • 

. pues hasta l'lBl •• habla r•Qi•trado un creci•i•nto proR1edio 
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d•l 24~. C6> CV•r Cuadro JVI. 

DIAGNOSTICO. 

Conforme avanza el pal• hacia •l de•arrollo, se presentan 

diferente• panorama• econ6•ico• • lo• qu• se tien• que 

ad•cuar la lndu•tria. L• actual r•Qulaci6n <Decreto 1q931 

ha v•niddo •volucionando • lo largo d• una polltica 

gub•rnamental d• 22 aftas, que •• el r••ultado d• con••cuci6n 

d• lo• obJ•tlvo• acord• • la• n.c••id•d•• d•I pals. 

y b••• indu•tri•I auto110triz tnUY amplia, con 

•-.Pr••arial s6lida y proyecto• de eJecucibn que 

capacidad 

permitlrlln 

garantizar •I de•arrollo automotriz nacional • niv•I•• nunca 

ant•• alcanzados. Esto signif ic• que debemo5 prepararnos 

para coMpetir •n los ••rcado• int•rnacional•s, reconociendo 

y utilizando las v•ntaJas qu• tiene un pal• como •l nuestro. 

El sector so•t•nido muy 

C6> Al'llA, Ob. Cit. 
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Importante para el d•••rrollo del pats1 sin ..a>argo, .. 

requlrl6 d• cuantiosas inversion•• qua, en alguno• ca•o•, 

par su c0111Pl•Jidad tacnol69ica y en otro•, por su 

in•uficient• coordinaci6n entre plan•• de eKpansi6n y lo• de 

producci6n, significaron i mportant•• flujos d• 

i111Portacion••· 

El de•arrollo indu•trial de ,..xico ha sido astimulado 

durant• la por ••dio de polttlcas 

•acroecon6'11ica• de activaci6n da la acono•I• an gensral. 

Duranta eate proc••o ••generaron desequilibrio• en l• 

Balanza d• Pagos y en la capacidad financiara. Los 

principal•• proble111as d• "crisis" qu• afectan a l• industria 

auto111otriz actualment• son la falta d• divi••• par• 

lmportacion•• y l• baja d .. anda int•rna. 

El prim•ro d• •llo• •• el r••ultado de l• cuantiosa deuda 

•Mterna qua tian• el pata, qua ha provocado falta de 

liquid•z en divisas, tanto para el •is.a servicio d• 1• 

d•uda, cD1110 para importaclon••· El ••vundo •• deb• al 

incremento constante en el precio d• los autolll6vil•• y 1• 

p•rdida d•l podar adquisitivo da lo• consu111idar••· Esto 

trajo como cons•cuencia una dis111lnuci6n de ventas al p6blico 

d• 41.SY. en relacilln a 1982. 
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La crisis d• la Industria Automotriz •• ••• vialbl• •n la• 

aQ•nclas dl•t.rlbuldoras, dond• •l consumidor final co•para 

loa precios de los v•hlculo• nu•vos con su gawtada cartera y 

t•rmina conmform•ndose con admirar lo• nu•vo• y wof isticado• 

modelos d•l m•rcado int•rior. S• produjeron fuente• 

inflacionaria• que obli9aron a una contracciOn d• la 

economla qu• ha fr•nado •1 cr•cimiento d• la industria, la 

•• •ncu•nt.r• ante 3 problema• fundamental••& 

contracciOn de la demanda, ••c•••z de divisas y 

financiamiento. 

2.3.4 PROPOSJTOS. 

Para •1 lDQro d• obJ•tivos, •• indl•p•nsable promover un 

calllbio ••tructural •n la induatrla a fin d• pod•r •nfrentar 

la• •Mp•ctatlvas d•l 1119rcado nacional • Internacional. 

E•t• caRlbio ••tructural tra• con•ICJo dificultad•• •con6micas 

financi•ras, d• productividad, t•cnol 6Qi cas y 

administrativas, l•• cual•• si no son •nfr•ntada• • tl••po, 

provocar•n un caos tal, qu• podrla sacar del m•rcado a 

cualquier •R1Pr••a de la industria, por ••• s6llda que fuera 

su situaclOn en ••t•. 
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La pl•neacibn estrat•uica se avoca a resolver 

dlflcult•des d• c•d• •r••• a fin d• mant•n•r •n operaclbn la 

planta industrial. 

2.3.S 08.JETIVOS. 

At•nd•r las n•c••idad•• b••lcas d•l .. rcado 0 .. dlant• 

la producc16n de v•hlculas d• bajo casta0 apropiado• 

para las •iciu•ncias d• los ti•mpos actual••· 

Can•truir un cambio ••table0 paulatino y autosostenido 

de crecimi•nto, capaz d• g•n•rar •"'Pl•o•• divisas y 

recursom internos •ufici•nt•• para ••tablecer las 

condicion•• qu• d•n oportunidad d• abarcar un ••rcado 

cada vez m•• grande. 

Con•id•rar lo obt•nido a ralz d•l ca9bio0 ••ici•izando 

la •flci•ncia sin d•sculdar •l pap•l innovador y 

cr•ativo qu• r•qui•r• Ja Industria Automotriz y ••t•r 

m•• ad•l•nt• qu• los coonp•tidores •n todo llKMMtnto. 
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Alcanzar una .-cala 6ptl .. d• produccl6n, aprov•chando 

la capacidad ln•t•lada qua na •• utlllzada ha•t• •1 

nia.anto, para abrir nueva• lln•a• d• v•hlcula• 

espacial as para 1• aMportacl6n, aprovechando la• 

candlclon•• da co-.>•tltlvldad da coatos qu• ofr•c• 

M><lca. 

LOQrar nivel- i nt•rnaci onal •• de calidad qu• 

b•n•flclar•n tanto l•• aMpartaclon•• como •I marcado 

doMstlco. 

Ta.ando en cuanta los obJattvaa anl•rlar••• cumplir con 

la l99lelacl6n auta.otrlz da 1983. 

2.3.6 EBTRATEBIAB. 

L• planaaci6n estrat•Qica qu• rlQ• la reori•ntaci6n y 

lllOdarnizacl6n da la planta indu•trial qua aMiQ• •l c•Mbio, 

consi•t• en d .. arrollar al .arcada da.ll•llco da vahlculo• •n 

for•a ••tabla y a baJo costo, slQutando la •lema lln•• con 

.. rcado• d• aMporlacl6n a precios ca.p•lltlvoe. 

Lo• lln•a•iantos ••lrat~ico• •• aorupan •n 5 arl•nlacion••• 
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1•• 3 pri-.r•• buacen 1• r110ri•ntacl6n de 1• praducci6n y 

1•• 2 reatantea buacan una ••yor ind•pendenci• del exterlar1 

.. ta 61ti.a repreaent•r• una ••yar erDQaci6n de divi••• • 

larQa plaza, can el can•iQuiente ben•ficia in .. diata para •1 

can•u•idar que pagar• el precia final can un .. nar grada de 

O.aarrallar una nu•v• linea de auto.Ovil .. de 

••nar tamafta y n6aera d• cilindra•, que incorporen la• 

6lti111aa ad•lanta• de la in9enierla euta.atriz internacional, 

pera atender 1•• nec••idad•• b••ic•• del .. rcada. 

SEGUNDA. Fortalecer a la• proveedor•• d• autapart .. , para 

incr...nt•r el arada de int•araci6n de laa 

producida•. 

TERCERA. Vincular la aferta de 1•• ...,re•a• can el 

CUARTA. Cr••r una baae tecno16Qica propia, que CC1111Pl...nte 

la qu• e• nec••ari• iapartar y ••I r•duclr el .anta de 

di vi••• n•ceaariaa para •l pAQD d• 

i9Partacibn. 
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CIUJNTA. 

Banca Nacianal, cCMM> d• loa fondo• ••p•cializada• d•I 

r,;aobi•rno, qu• canatituy•n un 1.-portant• •l•••nta d• apoyo 

para la• S ari.ntacian•• ant•• .. ncianada•. 
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CAPITlLD 111 

E6TRATEBIA6 DE PLANEACIDN 
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3.1 11'1PORTANCIA DE LA PLANEACIDN CORPORATIVA. 

Ea d• au•• importancia la plan•acibn par• •l d•aarrollo d• 

una or9anizaci&n, ya qu• d••crib• •n •l pr•••nt• •l futuro 

d• una orQanizaciOn. Tambi•n p•rmit• al adminiatrador v•r, 

evaluar, ac•ptar y rechazar un d•t•rminado nOmero de 

alt•rnativaa, ••pecificar aua obJ•tivoa y la forma •n que •• 

lograran loa miamoa, "no•• pued• determinar un plan hasta 

qu• •• ••P•n clarament• loa obJ•tivoa, porque au d•aarrollo 

requier• tanto d• art• como d• ci•nt•"· C71 

3. l. l CARACTERJSTICAS DE LA PLANEACJON CORPORATIVA. 

El proc•ao de •l•boraciOn d• planea •• de auma importancia, 

pu•ato que el valor principal d• la plan•acibn no radica •n 

lo• plan•• d•••rrolladoa, aino en el proc••o d• •laboraci6n. 

La iinportancia d• la pl•n•aci&n, r••id• •n la participaci6n 

mi• que en el uao d• lo• pI•n••· 

C71 Bruce D. Httnderaon, "On Corporate Strategy", plg. 4. 
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de deficiencia• ••istent•• en l• 

•dministraciOn. 

L• planeaciOn es l• proyecci6n de un siste•• de direcciOn 

que minimiza el uso de l• planeaciOn para la correcciOn de 

defi ci enci ••· 

Sin •tllbarQOs para ••t•r •n condicione• d• aprovech•r I•• 

oportunld•d•• que •• presentan continuament•• se deberan 

pr•p•r•r plan•• p•r• cada evento relevante con posibilid•d•• 

de pr•••ntar••· Por ••iQ•nci• d• l•• condiciones cambiant•• 

d•I .. dio embient• actual. un plan corporativo deb• ser 

fleMible para qu• pu•da ajustarse rapida .. nt• Sin qu• pierda 

su •f•ctlvidad. 

Por otro lado• el proc••o de pl•n••ci6n se puede convertir 

en una actividad que implique un costo superior al b•neflcio 

proporcionado. por lo que debe vlQllarse el ca.portami•nto 

de ••tos para ef•cto• de qu• la actividad ••• rentabl•• 

Por eata ra26n d•b• culd•r•e que el sist••• de planeaciOn 

est• •poyado por un conjunto de h•rrami•nt•• qu• per•itan 

proporcionar lo• ele••ntos d• Juicio nec•••rio• para 1• 

oportuna tD111a de decisiones y qu• la -todoloqla aue -

------·---------. 
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utiliz• p•r• ll•v•r • c•bo l• pl•ne•cibn ••• cl•r• V 

••nclll• par• un• mejor comprensibn del p•r•onal particip•nt•. 

3.1.2 Lll'IJTANTES PARA EL DESARROLLO DE PLANEACION 

CORPORATIVA. 

Algunos g•rentes ti•nd•n • resistirse a l• aceptacibn de 

pl•n•acibn, d•bido, 

princip•lm•nta, al desconoci•iento de los b•n•ficios que trae 

con•igo l• in1plantacibn for~•l de eat• •ctividad, 

con los costos que la Empr•sa tendrla que hacer por la falt~ 

d• esta actividad. De cu•lqui•r forma la planeacibn 

El co•to es un f•ctor limitante en 

l• pl•n••cibn, v• qu• el nivel remunerativo del personal 

encaroado d• llevar a cabo esta funcibn es alto por sus 

conoclml•ntos y eKperiencia. Por otra p~rte, el de5arroll•r 

una pl•n••cibn form•l •n la Empresa implica ciertos calllbios 

••tructur•les que origin•n d•t•rminadoa costos. 

Otros f•ctor•s llmitantes son la dificultad y •1 tiempo, ya 

que la plen•acibn r•quier• un •lto niv•l d• creatividad • 

i•aginacibn •n los individuos •ncargados d• l• for•ulacibn 

Tal v•z •l probl•m• principal d• ••te p•rsonal 
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•J•cutivo •••la ••c•••z d• ti•mpo para d•••rroll•r ciertas 

actividades, por ••• razon, con mucha frecu•nci• no •• 

asigna ti•mpo al d•••rrollo d• plan••· 

Hay qu• considerar que l• plan•aciOn no •• un instrumento 

para conocer futuros y tom•r d•cisiones, m•• bi•n "pertnit• 

adoptar decision•• en •I pr•••nte sobre 1• base de ciertas 

condicion•• futuras". <Bl 

Par• que los planes t•ngan valor r•al, la plan••cibn y la 

impl•m•ntaciOn d•ben guardar una estr•ch• relacibn. Sin 

embargo, pu•d•n surgir r••i•t•nci•• y el ••fu•rzo d•dicado • 

la plane•cibn puede diluir••· Constituyen ••I otr• 

limitante. Es ••I como surge la necesidad d• cre•r una 

infraestructura adecuada en m•teri• org•niz•cion•l, d• 

recursos humanos y financi•ro• que p•rmita d•••rrollar 

funciones de planeaci6n, que ha•~• ahora •Mi•~• en .uy poc•• 

orgenizacionas y que a vece• ni •iquier• cumpl• 

funcion••· 

Se gana muy poco establ•ci•ndo un •Mt•n•o marco d• pr••i•••• 

planes y pollticas b•••d•• •n lo• pronO•tico• que tien•n 

<Bl Radford 1<. J., "B.trat•gic Planninr¡a", pAQ. 17. 
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poc•• prob•bilidad•• d• p•rm•n•c•r ••t•bl•• por •lgOn 

p•riodo prolonQ•do. Si el lmpl•mmnt•r un pl•n dep•nd• d• un 

conjunto d• circunst•nci•• qu• •urgiran •n el futuro y •stas 

circunstancia• nunc• acont•c•n• el esfu•rza por pl•n•ar •• 

vuelve an •Qr•n p•rt• inOtil. 

•l c•mblo pued• ••r t•n rapldo que aon 

los pran6•ticos ••• preci•o• no p..-.. n•cmn re•li•t•s dur•nt• 

el tiempo r•qu•rldo por el proc••o de pl•n•aciOn. 

3.1.3 INTERACCJON EN LA PLANEACJON. 

El planeador bu•cara no retrocmd..- • un estado anterior, 

no l• ••tlsf•c• •l ••t•do •c~ual y no •a conforma con 

acaptar 1 o que pudi •r• suc•d•r, cr• .. que •1 futuro depende 

prlnclpalm•nt• de uno mismo, de lo que •• haQ• ahora. Por 

••o, l• .. jor forma de •nticlp•r•• al futuro, ••r& dlseNar 

l•• orQ•nlz•ciones d• tal ••ner• qu• •••n c•paces no sOlo d• 

•daptar•e, sino d• forz•r los cambios y circun•t•nci••· 

EMlstmn 3 canc•ptos d• •poyo sobr• 1• interacciOn en la 

pl•n••cl6n1 

•> SinM""Qi• - Aqul el princip•l bmneficio d• l• pl•n••ci6n 
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proy•cto•• •ino d• l• fu•rz• que ta.• l• 

conc•pto, •n 

fr•cu•nt•-nt• •• d••crib• ca.o l• •um• 

qu• en c0111bin•ci6n •• ••yor qu• l• •u•• d• 

bl Consist.nci• - Signific• qu• el proc••o no d•b• ••r 

proporcion•n nu•v• infor••ci6n •obr• •1 

control d•l futuro. 

•• puede pl•n••r ningun• de l•• 
p•rt•• •in pl•n••r, e 

lnterd•p•ndiente .. nte, tod•• 1•• d .... del 

•i•mo nivel. 

•olo nivel d• l• org•niz•cibn •in plane•r 

todos lo• de111••· 

C~I lgor An•off H., Corporate Str•tegy 0 P•V· 75. 
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3. S.4 UBJCACJON DEL AREA DE PLANEACION EN LA 

ORGANIZACION. 

Par• form•lizar •l area d• plan•acibn es nec••ario ubicarla 

dentro del organigrama de la organizacibn. Alguno• 

administr•dor•s la ubican como staff •n la organizacibn. 

P•ro talllt>i6n pu•d• consid•rar•• dentro de la ••tructura coNo 

una •r•• funcional. 

3. S.5 LA PLAl'EACION CORPORATIVA INSTRut1ENTO PARA 11EJORAR 

LA EFICIENCIA El1PRESARIAL. 

En 6poca de inflacibn y crecimi•nto industrial como la que 

•• esta pad•ci•ndo d•sde hac• alguno• aftos, tema de 

•fici•ncia adqui•r• ••yor rel•vancia ºaun cuando hey que 

hacer aJust•• d• vez •n cuando, lo• cambio• son usual111ent• 

dirigidos sola•ente a 111ant•n•r o mejorar la •ficiencia 

funcional, haci•ndo plan•• de 1119rcadotecnica a r•duciendo 

costo• de produccibn". <101 

<101 Theadar• A. Bmith, Dynamic Busin••• 6trategy, pag. 7·. 
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repentin• 

en todos los c••os, coinciden en que f•lt• producir m•• con 

lo• mismas recursos. 

depende el 

Empresa par• no poner en pellQro su contlnuld•d, los 

ejecutivos 

inet.rumenten 

•nterior. 

Asimi!5mo, el directivo ••u,.. que 1• eficiencia no puede 

eficlenci• exige un plan dentro de l• E_.,r••• que ••• 

ordenado met~dlco y que a•eQure r••ultado• • carta, ,..diana 
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FIGURA 1 

LA PLANEACICIN CORPORATIVA COMO 

AREA FUNCIONAL EN LA OAGANIZACION 

[---------------------------] CONSEJO DE ADMINISTRACION 

-~[~~~~~~~~~~~~] __ _ 

RECURSOS PLANEACION 
RCADOTECNIA PRODUCCION FINANZAS Hlll1ANOS CORPORATIV 

------------ ---------- -------- -------- ----------
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FIBURA 2 

LA PLANECION CORPORATIVA COl'IO STAFF EN LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

[----------------] CONSEJO DE 

ADtllNISTRACION 

-------¡--------

[
------ --------¡ DIRECCIDN 

GENERAL 

------ --------

[---------------~------ ----~----------------1 

[~;;;~~;~;;] [;;;~~;;~] [;;~;;;] [~~~~] 
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3.1.6 ttMCD NOAt'IATIVD PARA LA PLANEACIDN CORPORATIVA. 

El ••reo ncr•ativo de planeaci6n ea un docu•ento que define 

lin•••ientc• bajo los cual•• ae d•••rrollar• la 

planeaci6n en una Empre••• •• decir• indica lo• ele ... ntos 

necesarios para llevar a cabo ••ta actividad. 

R••ult• .._.Y importante elaborar este docu•ento al principio 

de la planeacl6n• ya que permite tener una vi•ibn de loa 

alcance• de l• planeacibn corporativa. 

"El ••reo nor1natlvo de planeaci6n contiene loe puntos 

•l QUi ente• 1 < 11 > 

•> Definicibn de las norma• que regular•n la actividad de 

planeaci6n. 

b> Dewcripcibn del perfil de loa diver•o• tipo• de plan••· 

e> For...,laci6n del portafolio de plan••· 

d> Relaci6n de in•trumento• auMiliare• para la planeacibn. 

Cll> Dctavio AQuirr•• Planeaci6n Corporativa para la 
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l. E•tudia• d• pr•lnv•r•l6n. 

2. Progra•a d• actividad•• b•stcaa. 

3. Si•t•ma lnt•Qral d• tnfarrnci6n. 

4. Manual•• para la plan•aci6n. 

A> DEFIFINICION DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES 

DE LA PLANEACION CORPORATIVA. 

La• nar••• basan •u plan•act6n .n la qu• •• r•fi•r• a1 

Elaboracl6n. 

Participacl6n. 

lnt•gracl6n. 

R•visl6n. 

Autarlzacl6n. 

Ad•cuaci6n. 

lmpl•••ntacl6n. 

DrQanlzacl6n. 

Caardinacl6n. 

B> DESCRIPCICIN DEL PERFIL DE LOS PLANES. 

El•••ntaa lnt91¡1rant••· 
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Las •l...ntas qu• lnt•gran un plan ••trat•gica san las 

prapbsita• institucional••• la• cual•• san las id•al•• 

qu• d•••a alcanzar 1• Etnpr•••· 

C. FORl'IULACIDN DEL PORTAFOLIO DE PLANES. 

El portafolio de planes es un valio•o instrum•nto par• 

la plan•acibn, ya qu• d••crib• •l conjunto global d• plan•• 

qu• ... encuentr•n •n pr-oce•o o 

it11Pl•••ntactbn. 

Las puntos contenidas en •1 portafolio d• 

la• siguient•• <v•r cuadro>• 

planes san 

D> 

Las 

CbdiQo del plan. 

O.scripcibn d•l plan. 

Tipa d•l plan. 

Ar••• participant•• en •l plan. 

lnt•rr•lacibn can otros plan••· 

Costo ••ti••da d•l plan. 

Ben•ficios ••P•radas con la itnpl•m•ntacibn d•l plan. 

RELACIDN DE LOS INSTRUMENTOS 

PLANEACION CORPORATIVA. 

AUXILIARES PARA LA 

instru1MH>tos principal•• qu• sirven de apoyo •1. 
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desarrollo de la plan•citln corporativa •n la e19pr••a eon lo• 

•iouientee1 

2. 

3. 

para la formulacit.n d• un proyecto d• inverei6n dond• 

•• de•cribe en una ••cuenci•, l•• actividad•• 

t•nt•tlva• • bu•c•r, •naliz•r y coordinar, un conjunta 

de inform•• y datos. conclusiones 

los •lementos de Juicio 

de deci si one•• ante la disyuntiva de aceptar o 

r•chazar la• proposicion•• de acci6n contenidas 

de 

Este programa •• elabora con •l fin d• deter•inar 

las funcione• y re&ponsabilidad•• d• cada una d• las 

las entre 

la eJecucibn. de y evaluaci6n 

r•lativa. 

Sistema int•oral de infor•aci6n. El si•t••a int•oral 

de informaci6n proporciona. en for•a veraz y oportuna. 
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... 

DE VENTAS. 

Plan d• v•ntas nacional••· 

Plan d• e11portacion••· 

Pl•n d• ventas ••p•cial••· 

Plan d• nu•vos productos. 

Plan d• vent.•• a QObierno. 

DE PRODUCCION. 

Plan de producciOn. 

Plan d• lanzami•nto de nu•vos productos. 

Plan de int•QraciOn. 

Polltica• d• inv•ntarios. 

DE FINANZAS. 

Financiamiento corporativo. 

Financiami•nto op•rativo. 

DE RECURSOS HUMANOS. 

El 

Plan de capacitaciOn y adi••trami•nto. 

Plan d• promociones. 

Plan d• contrataciones. 

d•scribe el conjunto total de accione• qu• •• ll•var•n 

a cabo en el desarrollo de un plan. 



control int1111ral al d•sarrollo y •J..:ucilln d• un plAn. 

DJADRO V. 

ILUSTRACION DEL PllRTAFDLIO DE PLAIES. ll2> 

CODlllO DE9CRIPCIOH 
DEL PLAN 

TIPO DE MEAS PMTI- INTER- COBTO ES- llENEFIClllB 
PLAN CIPANTES EN RELAClllN TlltADO DEL ESPERADOS 

EL PLAN DE PLANES PLAN 11 l 

2.12 lncr._..t•r •fi-
ci.,,cia d• la ··-tructura c....,.cial Tktico A.D. 2.1 a,410 2,'14a 

2.13 ~or11a•i9Rto d• 
p,.•staciones al 
parson•I Tktico A.D. 2.e 2,300 3,700 

1.7 0. ...... 0110 d• Estratt-
Coinva,.sionH 11tco A. 1.1 

a.a lnt,.oduccUin • Est,.at.,_ 
nu•vo• .. ,.cadas gico A.D. 1.3 1,050 2,700 

1.9 Incursión a nuevos 
-11-ntos d•I •er- Estrat.,_ 
cado gico A.D. a. :s 'l:SO 1,800 

2.14 Raducción de costos 
de dist,.ibuci lln Tktico A.C. 2.11 2as 600 

3.10 Jnc,.•aentar s11gu-
,.,d•d indust,.i•I OparaUvo A.B.H. :s.:s 320 74!! 

1.10 Panet,.ación Estratt-... el ..,-c•do QiCD A.D. a.e l.'1 2,'l!!O 4,!!!!0 

1.13 Ampliación de in•- Estratt-
laciones f•b,.il•• gico A.B. a .s a ,os!! 2,230 

------------------------------------------------------------------------------

1121 Octavio AQuir,.•, Ob. Cit. PllQ. 46 
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Pollticas int99rales. 

bajo el cual ••desarrollara la orQ•nizaci6n. 

Objetivos estrat•gicos. Son los resultados cuantificable• 

que espera lograr la organizaci6n en un periodo a largo 

plazo. 

Estrategia• Son acci6n 

necesario• para lograr los objetivos estrat&gicos fijados. 

PLANES TACTICOS 

ELEMENTOS INTEGRANTES. 

Lo• elementos integrantes de un plan tacticc son los 

siguiente•• 

Objetivos t6cticos. Constituyen la eKpresi6n cuantitativa 

que •• desea •lcenzar a cor~o plazo, mediante la 

T6cticas. Son lo• cursos de acci6n necesarios para 

alcanzar los objetivos t6cticos fijados. 

Progra111as tacticos. Son la• actividad•• 

para lograr lo• objetivos tacticos establecidos, 
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Pr•supu•st.os. 

PLANES OPERATIVOS. 

ELEMENTOS INTEGRANTES. 

SubobJet.ivos. 

p•rlodo • cort.o pl•zo. 

E• •l conjunto de •ccion•• 

••t.•blecidos. 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA PLANEACION E&TRATEGICA. 
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import•nci• d• un• org•niz•cibn y •1 d•••rrollo de pl•n•• • 

largo pl•zo "•n •1 proc•so d• d•cldir sobre obJ•tivos d• l• 

or9aniz•ci6n y cambios de los mismos, los recursos 

utilizado• para lograrlos, y l•s pollticas que han d• r•Qlr 

1• •dqulsiclbn, uso y disposlci6n de tales r•cursos". 113> 

En los planas estrat•gicos se d•finan tanto los fines 

como los m•dlos que se utillzar6n, ya que e• un procese 

totalm•nt• din6mlco y •• ajusta a las condiciones cambiantes 

conforme •• vav• haci•ndo necesario. 6• dlrig• desd• los 

m6Mlmos niveles directivos e Implica un alto gr•do d• 

cre•tivld•d en •l P•r•on•l •ncar9•do d• d••arrollarlos. 

Los puntos que han d• tomar •n cuenta en la reall%acl6n de 

planes ••tr•t•9lcos son los sigulentes1 

Marco politice. 

Esqu•ma social. 

Entorno •con6mlco. 

Estado t•cnol6gico. 

Situaci6n competitiva. 

Jnv••tiQaciOn de mercados. 

C13> Robert N. Anthony, PlanninQ Control Systems, pAQ. 16. 
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ProyecciOn de ccmarcializaciOn. 

FijaciOn de precie•. 

Niveles de producciOn. 

Nuavos productos. 

lnversione5 • realizar. 

Fuentes de financiamiento. 

T•••• de rent•bllidad para nuevos proyectes. 

Marco legal y fiscal. 

CcnteKtD laboral de la Empre••· 

3.2.1 EL CONTENIDO DE UN PLAN ESTRATEGICO. 

Les elementos que conforman la estructura ba•ica de un plan 

estrat&gico sen de •uma Importancia en el 

planificado, este proceso se pcdrA describir como "si •• 

tomo una Empr•sa o conjunto de circunst•nci~• exi•t•nt.•• en 

un tiempo se reconoce que consi•te de alemanto•• partes y 

factores, lo• cuales juntos crean un sist.••• y son a 11 (14> 

<14> Gecrve Steiner, Top Man•vement Planning, pag. 482. 
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3.2.1.1 

PropOsltos institucional••· 

Pollticas int•Qral••· 

Estrat•Qi•• corporativas. 

PROPOSITOS INSTITUCIONALES. 

Los propositos son aquellas finalid•d•• supremas que defln•n 

••l como 

au natural•z~ y caracter. 

Es la actividad m•s importante del proceso de planeaciOn, ya 

que lo• valores de los directivos se reflejan en la fij;aciOn 

del conjunto de propOsitos de la Empresa. 

El proc••o para establecer los propOsitos institucion;oles en 

la Empr•sa, •• r•allza ll•vando a cabo en forma secuencial 

los pasos siQuientesa Cl5> 

l. Elaboracion del diaQnOstico corporativo. 

ClS> Octavio AQuirr•, Ob. Cit., pAQ. 60 
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s. Ev•lu•cibn de l•• variaciones ocurrid•• entre l•• dos 

7. Establecimiento de lo& propbsitos institucionales. 

L• elabor•cibn del diaonbstico corpor•tivo tiene como 

finalidad conocer l• situ•cibn •ctual de un conjunto de 

marcha de una Empre••· 

Por lo anterior, se debera llevar a cabo un di•onbstico que 

permita detectar el est•do de los factor•• siouientes1 

Situacibn polltica nacional e intern•cian•l· 

Cracimiento demoorAfico de la pablacibn. 

Poder •dquisitivo del pOblico consumidor. 

Necesid•d•• y preferencias de la sociedad. 

Est•do de la econaala internacian•l. 

Comportamiento del producto nacion•l bruto. 

Pclltica del gasto pablica feder•l· 

C•pacidad de fin•nci•mlento del• Banca Coaercial. 
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CatM»la• • lnnavaclan•• t•cnol6Qic••· 

"•rea l•gal y fiscal. 

CI i 111a laboral • 

Situaci&n d• la of•rta y d•manda d• productoa. 

Poatura d• lo• comp•tidor•• de la EMpr•aa. 

Una v•z qu• •• ha conocido la aituaci&n d•l m•dio ambi•nt• 

qu• rodea a la organizacibn por .. dia del diagn6•tico 

corporativo, •• hac• indispensabl• anticiparse al futuro, 

analizando las puntos fu•rt•• y/o d~il•s d• la Empresa• 

DESCRJPCJDN DE PUNTOS FUERTES DE ltERCADDTECNJA. 

Pref•rencia de los consumidor•• por los productos 

d• la Empre••· 

M•rcadoa div•rsificados. 

Efici•nt• •i•t•ma d• distribucibn. 

Nivel d• pr•cios comp•titivos. 

DE PRODUCCIDN. 

Alto Indice d• calid•d .n los productos. 

EMcedente en la capacidad inst•l•da. 

Elevada rotacibn d• inv•ntarios. 

DE FJl'~NZAS. 

Alta capacidad cr•diticia. 
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Satisfactorio nivel d• liquidez. 

Elevada ••rQ•n de utilidad sabre ventas. 

DE PERSONAL. 

Personal ejecutivo de alto nivel. 

Personal operativo can elevado Qrado d• 

capacitaciOn. 

Inmejorable• relacione• human•• en 1• Empr•••· 

DE LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES. 

Cercanla con respecto al ,..rcado de proveedor•• y 

consumidor••· 

Aprovechamiento d• estimulo• f i•c•l••· 

Adacuada• medio• de camunicacl~n. 

DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

Fuentes de aba•t•cimiento nacional•• y local••· 

Ausencia de importaciones de material••· 

Bajo• ca•to• de tranaportaciOn. 

DESCRJPCION DE PUNTOS DEDILES DE MERCADOTECNIA. 

Poca inve•tiuaciOn d• nuevos mercados. 

ParticipaciOn minoritaria en el mercado. 

Limitada capacidad de promaciOn. 

Co•tosa fuerza de vent••· 

---
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DE PRODUCCION. 

Baja productividad. 

DE FINANZAS. 

Bajo lndic• d• utilidad •obr• la inveraibn. 

Apalancamiento operativo •l•vado. 

DE PERSONAL. 

Fuert• rotacion de personal. 

R•ducido namero de ejecutivos. 

DE LDCALIZACION. 

Imposibilidad d• ampliaciOn. 

Escasez de mano de obra calificada. 

DE ABASTECIMIENTO. 

Capacidad d• almacenami•nto limitada. 

Inconsistencia •n la r.ecepciOn de materiales. 

IDENTJFICACION DE OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO. 

AdquisiciOn d• otra• Empr••••· 

FusiOn con otras Empre•••· 

DE DIVERBIFICACJON. 

0.sarrollo d• nueva• lln••• d• productos. 
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lncursl&n a nuevos segMento• d• mercado. 

GUBERNAl'ENTALES. 

Estimulo• fiscal•• a la exportacibn. 

Eatlt11Ulo• fiscal•• a la reinversibn. 

FINANCIERAS. 

De inversibn. 

De financiamiento. 

IDENTIFICACION DE Al'IENAZAS EC~ICAS. 

Contracci6n de las inversion••· 

Baja en la produccibn induatrial. 

Estado receslonarlo. 

lnflacibn creciente. 

DisMinuci6n del ahorro. 

POLITICAS Y SOCIALES. 

Inestabilidad polltica. 

Nuevas preferencia• del consuMidor. 

DE l'ERCADO. 

Contraccl6n de la demanda. 

lncursibn del sector oficial. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
~----~~~"'---~--

7!5 



Nu•vos co.petidor••· 

LEGALES Y LABORALES. 

Aplicacibn de nuevas cargas impositivas. 

Nu•v•• concesion•• al sec~or obrero. 

Nuevas regla~•ntacian•• laboral••· 

TECNOLOGJCAS. 

Aparicibn de innovaciones tecnalbgica•. 

Nuevas producto" sustitutos. 

DE ABASTECJ"IENTO. 

Palltica r•strictiva a la• importaciones de 

productos. 

3.2.1.2 POLITJCAS INTEGRALES. 

Son los lin•ami•nto• v•neral•• indican a los 

administrador•• cbma deben de orientar sus acciones. Son 

indispensables para lograr una adecuada formalizacibn en la 

organi zaci 6n, ya que los factor•• qu• pr•sionan para 

desarrollar las pallticas ••critas son1 

Empre•a1 tipo de organizacibn y ••tilo d• dir•cct6n. 
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La responsabilidad de la formulacibn d• pollticas recae en 

el nivel supremo de la organizacibn. 

LAS POLITICAS INTEGRALES. 

Establecen un marco uniforme para las decisiones precisando 

el punto de vista y la filosofla d• la direccibn, 

fijan los limites y los campo• de accibn en que las personas 

pueden tomar decisiones. 

:s.2.1.:s OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

Estos son lo• resultados cuantificables que •• buscan 

alcanzar a una fecha determinada y cubren un periodo lllA• 

o menos largo para su realizaclbn. Generalmente, la Empresa 

buscando obtener los mayor•• beneficios, en 

num•ricos, utilizando lo mejor posible los recursos. En 

t•rminos generales, son los gula• que sel'lalan la direccibn 

que lleva la Empresa, como ejemplo• citar1 

Lograr una participacibn en •1 mercado del 

prb>< i 1110s atlas. 
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lncr .. entar la utilidad de 1• E..,resa 2SY. durante el afta 

actual. 

Introducir tr•• lln••• nu•va• d• producto• en •1 m•rcado 

nacional •n las afta• d• 1qe4, 1qe5 y 1qe6. 

Otorgar divid•ndos en •fectivo, a los seftore• accionistas 

por un 20Y. de l•• utilidad•• g•neradas en los prOKimos tres 

arias. 

Ampliar la capacidad instalada d•l equipo en 60Y. durante los 

arios de lqe4, iqes y 1986. 

Aum•ntar el r•ndimiento sobre 1• inversiOn en 5% anual 

durante los prOKimos cinco arios. 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS. 

La palabra estrategia deriva del grieQa "Strategos", y 

•iQnific• arte del 1;1en•ralata, lo qu• equivale a las medid•• 

que toma un Q•neral. 

En el siglo XVIII el vocablo EstrateQia, 
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y ciencia d• diri9ir las fu•rzas •llitar•• para d•rrotar al 

asl COlllo las accioan•• polltica• 

d••tinadas a .. jorar las posibilidad•• d• victoria militar. 

En los 6ltimo• ª~ºª• •l conc•pto d• Estrat•vi• •• ha 

introducido al t•rr•no d• la• ci•ncia• administrativas. 

Las ••trat•vias corporativas consist.n .n la asi9naci6n d• 

r•cursoa d•t•rminado• con •l fin d• alcanzar obJ•tivoa 

PUNTOS DE CDN&IDERACION PARA LA CREACJON DE E&TRATEGJA6 

CORPORATIVA&. 

E• important• r•aaltar qu• las ••trat•Qias corporativas 

constituy•n uno d• los factor•• b•aicos para •1 •wito o 

fracaso d• una Empr•••· El ••tabl•c•r ••trat•vias r•qui•r• 

d• mucha imaginaci6n y cr•atividad. 

Las ••trat•Qiaa d•b•n ••r congru•nt•s con los valor•• d• los 

•J•cutivos d• la Empr•sa, con los ld•al•• d• la or9anizaci6n 

y con •l m•dio ambi•nt• •n •1 qu• •• d•sarrolla·la Eapr••a. 

Hay qu• procurar qu• los conc9Pto• de las ••trat•Qia• ••an 

•nt•ndibl•• a todos los usuarios1 pu9d•n ••r oral•• o 
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escrit•s. El nbmero de estrategi•s en una Empres• va de 

•cuerdo • l• magnitud de la org•nizaciOn1 cabe tambi•n 

s•ft•l•r que la elaboraciOn de estr•tegias ••debe realizar 

continuamente y de •cuerdo a un calendario establecido. 

Un elemento de vital importancia para el de&arrol lo de 

estrategias es la informacibn, ya que es la materia prima 

para las decisiones, es lo Onico con qua cuenta un ejecutivo 

para trabajara informacibn relativa al mundo que lo rodea, 

del comportamiento de la• 

funcionales de la Empresa, de las cosa•, condiciones y 

personas. 

Ya que la informaciOn es un elemento muy importante para el 

proceso de elaboraciOn da estrategias, es necesario conocer 

los aspectos siguientesa 

al Objetivos estratl!gicos de la Empresa. 

bl Alcances y la 

organiz•ciOn. 

cl Estr•tegi•• de la fuerz• competitiva. 

di Puntos fuertes y d•bil•• de competidores. 

el Situ•cibn actual y perspectivas del medio ambiente 

econbftli ca. 

Una vez que se dispone del marco de infarmaciOn nece••ria, 
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•• pu•d• proc•d•r a d•sarrollar las ••trataglas 

corporat.i va11. 

Las estr•t•gias corporativas pu•den ••r d••arrollada11 ya ••a 

por un •Kparto en plan•acibn o un •J•cut.lvo d• alto nivel, 

las ideas da 6stos pueden ser sometida• a la aprobaci6n 

final d• un comit& de planeaci6n, cabe senalar que eKisten 

t.6cnicas cuantitativas para la s•l•cci6n d• ••trategias, 

siendo una d• •llas •l an•lisi• d• ••nsib1lidad que se 

ilustra a trav•• d• un •rbol d• d•cisi6n. 

3.3 CARACTERJSTJCAS DE LA PLANEACION TACTJCA. 

En la planeaci6n t.Actica se coordinan funciones important.•• 

de la Empresa y su realizacibn •• •nfoca al corto y mediano 

plazo, identificando los m•dios nec•sario• para •l logro d• 

los objetivos. 

Por lo general, 1 o& encargados responsabl·•s d• la 

formulacibn de dichos plan••• son los principal•• eJecutlvo• 

de l lnea. 

Se puede d•cir que el conjunto d• planes tactlcos soportan y 

complementan un plan est.rat•glco. 
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Los plan•• t•cticos ••t•n sust•ntados •n valor•• M•• 

obJ•tivos qu• subJ•tivo•t la informaciOn n•cesaria para 

••tos plan•• •• gen•ra dentro d• la estructura d• la 

E111Presa1 la inc•rtiduMbre •n un plan t•cticc tiende a 

disminuir. 

Les elementos que forman parte de un plan t•cticc funcional, 

san cuatro• 

1. Objetivos. Sen las eMpresiones cuantitativas de les 

resultados que esperan legrar las •raas funcionales de 

la organizaciOn en un periodo a corte plazo. 

Para ilustrar lo anterior, se cita el siguiente •Jemplc1 

AREA FUNCIONAL 

11ttrcadot•cnia 

Producciaro 

RESULTADO ESPERADO 

Aumentar •n 10~ el volumen 
d• v•ntas. 

Disminuir •n SY. •1 niv•l 
de despRrdicio. 

Finanzas Otorgar •n •factivo 20Y. de 
las utilidad•• a los accio
nistas. 

R•cursos HuManos lncr•111entar lOY. la prcduc
ti vidad del personal. 
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"La •str•t•gi • pu•de ser agreai va y r•qui ere val •rse de la 

ventaja que tiene la Empresa sobre sus competidoresa puede 

ser defensiva y entonces exige de claves, en aquellas •reas 

en que la Empresa se encuentra fillla". <16> 

2. Son el conjunto de acciones-que se llevan a 

CilbO para el logro de los objetivos funcionales 

establecidos, por ejemplo• 

OBJETIVO 

Aumentilr 10Y. el volumen de 
ventas. 

Disminuir SY. el nivel de 
desperdicios. 

TACTlCAS 

Deserrollo de campaft•• 
publ ici terias. 
Fortalecimiento de l• fuerza 
vendedor e. 

Incremento 
comisione• 
vendedor••· 

en las 
otorgad•• a 

Suatitucibn d• maquina
ri ... 

Nuevos m•todo• de proce
•a•i •nto. 

CapaciteciOn el personal. 

<lb> lgor Ansoff H., "Corporat• Strategy'', p•g. 127. 
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3. Prct;1r...,•• T•cticcs. Sen l•• Actividades que se 

re•lizar~n p•r• lograr les objetivos establecidos sigui•ndo 

una aecuencia cronolOgica determinada y especificando l• 

duraciOn de cada actividad. 

4. Pr•supuestcs. Estos sen los esquemas que definen en 

t•rminos cuantitativos (monetarios>, l• secu•nci• y la forma 

par• •lc•nz•r les objetivos de una cr9ani:aciOn. 

cl••ific•r de la si9ui•nte maner•• 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

De vent••· 

De financiamientos recibidos. 

De otro• ingr•sos. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

De materias prim••· 

De mane de obra dir•cta. 

De 

De 

De 

De 

De 

t¡¡astos d• producciOn. 

t;1astos de vent•. 

gastos de administraciOn. 

otro• gastes y otros productos. 

inversion•• d• capital. 
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PREBUPUESTO DE Ul\IENTARJOS. 

Dtt materia prima. 

Dtt productos en proc••o d• transformacibn. 

De productos ter•inados. 

PRESUPUESTO DE ESTADOS FlNANClEROS. 

Balance General. 

Estado d• Resultados. 

Presupuesto de •ntradas y ••lid•• de ef•ctivo. 

Pr•supu•sto de estados d• origen y aplicacibn de 

racursos. 

FIGURA 3. 

LOS ELEMENTOS DE LA PLANEACION TACTICA. 

PLANEACJON 
TACTJCA 
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3.3.1 PLANEACION DE l'ERCADOTECNJA. 

"El cr•cimiento d• l• Empre•• e•t• definido, en Qr•n p•rte, 

por la cual implica un 

rea9rupamiento d• •u• necesidades y el meJor medio para 

•at.i lifacerl os". C 17) 

Al hablar de planeaclfln de mercadotecnia, hay que consider•r 

elementos como la participacifln Rn el mercado, volumen de 

v•ntas y fljacibn de pr•cios. 

En la plan•acifln de la part.icipacifln •n el m•rcado se marcan 

lo• fin•• que pr•tend• lograr la Empresa en materia de 

Merac•do, a trav•• d•l •stabl•cimi•nto de obJ•tivos, y se 

d•scrib•n la• t•ct.icas que •• implementar•n. 

Par• la fijacifln de objetivo••• debe de hac•r un an•lisis 

d• lineami•ntos e•tablecidos en la p l aneac i fin 

par• con•id•rar ••pecto• tal•• co•o •l 

marco •ocioeconflmico, oportunidad•• y •••naza• d•l m•dio 

ambiente, 1011 propflsi to•• pollticas y objetivos 

Cl7l Bruc• D. Hend•r•on, Ob. Cit., p•g. 148. 
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"Pr•ci os que cont•n11an al to• 111•r11•ne• de ut i l 1 dad 1 nvi tan la 

9ntrada d• nuevo• competidor••• expan•iOn de capacidad y 

competencia d• precios, precio• con mar11•n d• utilidad 

r•ducido, de•alientan la inv•r•iOn y resulta en meno• 

competidores•. ClB> 

Por esto hay que hac•r una r•copilaciOn de infor111aciOn 

•obre el perfil de los consumidor••• de111anda potencial real 

futura de los productos d• la Empre•a y todo lo relativo a 

la COlllP•tenc 1 a. 

Posteriormente, despulte de ••tabl•c•r hipOt••i• •obre ••tos 

aspecto•, •• formulan alQuno• pronO•tico• para d•finir lo• 

objetivo•. 

Una vez fijado• lo• obj•tivo•, •• pu•d90 d•finir la• 

curso• de acciOn, •valuando •u costo y sel•ccionando los 

<lB> IQor, An•off H., Ob. Cit., p&Q. 27S. 
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Posteriormente •• llega a la formulaclbn de programas donde 

especifica la secuencia cronolbgica <calendarizacibn> y la 

duracibn de las actividades qua habr•n de realizarse 

para lograr los objetivos fijados. 

En la planeaciOn de ventes se pretende definir el volumen 

de productos que la Empresa piensa realizar, para esto 

define los objetivo•• proQramas 

correspondientes. 

Para la fijacibn de objetivos se realiza un an•lisls 

las lineamientos establecidos en la planeaclbn 

p•ra considerar aspectos como el marco 

sociopolltico nacional e intern•cional. Oportunidades y 

amenazas en el medio ambiente. los propbsitos, pollticas y 

objetivos estrat•glcos. 

se recopila informaci6n sobre clientes, 

con•umidores, medios de promocitln y distribuci6n, recursos 

de la organlzacibn y nuevos proyectos. 

En base a esto, se pasa a fijar objetivos. luego habrA qL<e 

definir la• t•cticas para llevar a cabo el lograr los 

objetivo• establecidos y finalmente se 

programas correspondientes. 
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El proceso de planeaci6n de los precioB de lo• productos de 

la orQanizaci6n• consiste en el establecimiento de 

objetivos, tacticas y proQramas. 

Para la fijaci6n de objetivos en materia de precios se debe 

hacer un anAlisis de los lineamientos establecidos en la 

planeacibn estrat6gica para con•iderar situ•ciones del 

entorno econOmico. 

Recopilaci6n de informaci6n tal como el comportamiento de 

los costos, precios competitivos, actitudes del consumidor y 

mArQenes de utilidad. 

Se deben fijar objetivos, definir tActicas y ~ormular 

programas, encaminados siempre a la conserv•ci6n y obt•nci6n 

de un segmento del mercado, pues ulo• productos que m6• 

obtienen utilidades son los que dominan el seQmento de 

mercado a que si rven 11
• C 1q> 

ºLa mayorla de las Empresas bu•c•n mejorar •us producto• • 

incrementar su participacibn en el mercado, por lo que serla 

incorrecto afirmar que las Empresas de•cuid•n prabl•m•• 

<19> Bruce o. Ander•on, "On Corpor•te Str.ateQy", paQ. 1\53. 
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estrat•alcoa de •ercadotecnia, sine que simplemente son mal 

enfocados". C20l 

EJEMPLO DEL. CONTENIDO DE UN PLAN DE MERCADOTECNIA. 

l. lnfcrmaciOn b•slca y •n•llsls del negocio. 

A> Entorno general e indicadores econ6micos de los 

Oltlmos ~ aftos y de los prOxlmos 10 .aftos. CPNB, 

crecimiento del.a poblaclOn, tendenci.a de precios>. 

B> Anl"1ial5 de inform.aciOn historie• C5 aftos>, 

presente y futura C10 antes> de1 

l. Mercado total por producto. 

2. Caract•rtstic•s de mercado•, met•s. 

3. Ventas potenci•les y volumen esperado de 

cada producto y segmento del mercado. 

4. Postura presente de cada producto, 

incluyendo fuerz.a5 y debilidades, en relaclOn 

120> George A. Steiner, "Top Management Planning", p•g. b99. 
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C> 

D) 

El 

a la ac•ptaclbn d• praducta, 

dlstribucibn, pramaci6n y pr•cio. 

d• lnformaci6n d• la 

incluyendo pasado y pr••ente dea 

t. SeQmento• de m•rcada. 

2. Aceptaclbn d• producto. 

canal•• d• 

comp•t•nci a, 

3. Potencial del producto a futuro en precio, 

pra111ocibn y cambias en los canale5 de 

distribucibn. 

4. Fuerz•5 y debilidad•• de l• onercadotecni• 

del competidor. 

AnAlisis de calllbios futuras en factor•• 

producto en •u mercada. 

de prabl•ma• y aportunidad•• d• 

inteoracibn entre l•• funciones de la cotnpaftla y 

mercadotecnia. 

Fl Conclusiones, ••ftalando los catllblos en el entorno 

de la firma y dentro de ella, 
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r•pr•••nt.•r nuevos probl•M•• D 11r•nd•• 

opor t.un i dad••. 

11. ObJ•t.ivos y met.as de m•rcadot.ecnia <cort.o y l•rQo 

plazo>. 

A> Los cancerniente5 a volumen, ganancia• y seQmento 

de mercAdo. 

B> Lo11 concernient.es a elem•ntos b••icos de la 

como producto, promocie.n, 

distribucibn y pr•cio. 

111. Estrategia!! de Mercadotecnia <corto y largo plazo>. 

Al D•sarrollo del product.o. 

Bl T•cnicas de distribucibn. 

C> f'recioo;. 

D> Promocibn. 

E> Ut.ilidades. 

Fl S•Qmento mercado. 

IV. Planeo; a 10 ahos. 

Al D•sarrollo d• product.o. 
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Y. Plan•• Detallado• a 1 a~o. 

3.2.2 

de encajar con al resto del ••fu•rzo planificado da 

toda la Empresa, siendo apropiado• con lo qua la 

Empr•B• quiera hacer, los ri••go• dispuestos a tomar, Y 

obviamente sirvan para alcanzar los obj•tivos 

PLANEAClON DE LA PRODUCClON. 

"La plana.aciOn da la producciOn es la actividad de decidir 

ac•rca de los medios qua la Empresa nec•sitarA para sus 

futura• op•raciones manufactureras y para distribuir esos 

medios de tal suerte que se haga el producto deseado en las 

cant l dades n•c•••r i ••• al menor costo total". < 21 l 

Por e•o, planear la producciOn significa fijar los niveles 

de la• op•r•cione• fabriles en al futuro. A fin de poder 

121> Octavio Aguirre, "La PlaneaciOn Corporativa da l•• 
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ll•Qar a un plan d• produccl6n, •• pr•ciso qu• la dir•cci6n 

d• la E•pr••a tom• un nOmero d• important•• d•cision••· 

Entr• •llaa, la correspondi•nte a la cantidad d• •ano d• 

obra qu• •• t•ndr• disponlbl• durante •l p•rlado plan•ado, 

la nec••idad d• r•clutami•nto, la d•t•rminac16n d• l•• 

capacidad•• d• planta y equipo y •l ••tabl•cimiento de 

lo• niv•l•• d•••ados d• las •Mi•t•ncia•. La plan•ac16n d• 

la praduccibn fija •l marco d•ntro d•l cual dab•n aperar los 

detallados control de 

•Ki•t•nclas. 

La plan•aci6n de la producci6n r•lacianada 

••peclficamente con el futuro, con la diatribuci6n d• las 

operaciones de producci6n para satisfac•r las v•nta• futuras 

pronosticad••· 

La capacidad de producci6n •• d•fin• como •l valar 

resultante de la coordinaci6n d• los factor•• de la 

producci6n1 mano de obra, mat•rial••• ••quinaria, capital d• 

trabajo, •te. 

Loa inventarios consisten •n la r•s•rva d• s&Quridad d• la 

capacidad productiva, que •• uaar• como eleniento d• 

absorci6n •ntre los pasos d• la fabricaci6n y el proceao d• 

1 
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c....,.ctaltzaci6n. 

Hay dos factor•• que son n•ceaario• para fijar lo• obj•tivoa 

producci6n1 capacidad d• produccibn y niv•l de 

inv•ntarioa. 

La capacidad d• produccien incluy• inauinoa de mat•ria prima 

y mat•rial•• requ•ridoaa disponibilidad•• d• loa insumos¡ 

n•c••idad•• d•l equipo fabril a capital d• trabajo n9C•••rto1 

costos de la• materias primas baaica• y eMpectativas del 

.. rcado .,. cuanto •• 

Volumen. 

Calidad. 

Oportunidad. 

Barantla. 

Caract9rlaticaa a 

satisfacer. 

Vida Otil del producto. 

T9CnolOQla disponible y 9U aplicacien. 
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Tipo de fabricacil:ln •desarrollar. 

Slste•a de transportacil:ln utilizado. 

Lot• •canbnllca y rotaciOn de inventarlos. 

Apoyo• DrQanlzacionales requerido•. 

Para poder hacer fr•nte a la planeaciOn d• la proc:tucclOn, 

hay qu• realizar un pronostico de la d•manda esp•rada para 

los producto• da la Empre••• para estar •n condiciones d• 

conocer al nivel de abastecimiento de insumos r•qu•rldos, 

determinar la• necesidades en materia d• r•cursa•· hW11anos, 

daflnlr los r•cursos flnanclero• necesarios y cuantificar 

lo• nivele• de lnv•ntario. 

Sin embarQo, un pronostico de la d•manda •aperada de lo• 

client•• no ••• por al solo, una ba•• adecuada para la 

plan•acion de la producciOn. Este pronostico debe 

convertir•• en una •specificaciOn de lo• requerimientos de 

producclon. 

l. Hacer •1 pronostico de la demanda •n un calendario 

compatible con las operaciones d• produccion. 

2. T•ner •n cuanta posibles errores en el pranO•tlco. 
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3. Can•ld•rar la• •Ki•t•ncias •n puntos d• al•ac•namiento 

qu• ab••t•c•n operaclon•• •n •tapas poat•riorea. 

Loa pran6stlcaa d• d•m•nda •• ••tablec•n, como un cuadro d• 

demanda anticipad• para el periodo de ti•inpo que se d••ea 

plan•ar. 

DEl'IANDA. 

l'laQnitud de la~ pedido•· 

Fr•cu•ncia de lo• pedidos. 

Uniformidad d• 1• d••anda. 

D•moras en el cumplimiento de p•didaa. 

Si•t•ma de distribucibn. 

PRODUCCJON. 

Forma de orvanizaci6n de 1• praducci6n. 

Etapas del procesa d• fabricacl6n. 

Grado de e•p•cializaci6n d•l producto •n cada 

etapa de tran•formacl6n. 

Tiempos de prac•samienta r•querida• •n cada •tapa. 

Capacidad d• produccl6n. 

Fl•Kibllldad •n la produccl6n. 
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Capacidad de almacenamiento. 

Requ•rimi•nto d• calidad. 

COSTOS. 

CoBtos de oportunidad por no aprovechar descuentos 

par valumen. 

Gastos de produccibn. 

La elaboracibn del provra•a de produccibn tiene el propbsito 

de esp•cificar el calendario en el cual .. llevara a cabo la 

transformacibn d• lo• producto• de la orQanizacibn. 

Para la for111Ulacibn del progra•a hay que basar•• en loa 

puntos siguiente•• 

Programa de ventas. 

Nivel d• inventarios. 

Rotacibn de inventarios. 

Niveles de aeguridad. 

Diaponibilidad de insumos. 

Traslado de insumo•. 

Eatado de laa instalaciones fabriles. 

Mantenimiento a las instalacionea. 

Aai9naci6n de r•curao• hu•anos. 

Capacidad de al•acenamiento. 
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3.3.3 PLANEACION FINANCIERA. 

Ea •l proc••o por el cual •• definen la• pretensionea 

financi•ra• de la orQanizaci6n y la asignaci6n de r•curaoa 

qu• d• realizar••• cu111plir con ••ta• 

eKpectacion••· Se requiere "la habilidad de pronoaticar la 

posiciOn financiera de la Empreaa en cada afta incluido en •l 

periodo d• plan•aci6n y pod•r hacerlo confor•e a una gran 

variedad de supoaiciones respecto a condicione• pol!ticaa y 

ambi•ntal••"· 122> 

Las empre••• de hoy en d!a ••tln afrontando un ••dio 

ambiente demaaiado incierto al enfrentar•• a probl•m•• tal•• 

como la inflacibn, recesiOn, ••casez d• recursos 

financiero•, aumento de competidores, reatricciones leQalea, 

conflicto• laboralea, etc. 

Por lo anterior, cada vez •• hace ••• i91Portante la 

necesidad de llevar a cabo una mejor administracibn, la cual 

se realiza empleando t&cnicas altamente reconocidas cotno la 

<22> Ruaell 

plQ. 70. 

Ackoff, "Un concepto de Planeaci6n de Et11presaa, 
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pl•n••cl6n flnancl•ra. 

La pl•n•acitln financi•r• t.i•ne l•• 
caract.•rlst.icasa 

Constit.uye una QUI• para r•QUlar •l comport.ami•nto de 

la OrQ•nlzacitln. 

Permit• la slmulacitln de situaciones d•seadas. 

Facilita l• asiQnacitln d• r•curso• financieros. 

Establ•c• parA••tro• qu• p.rmit•n la •valuaciOn d• 

resultados. 

Expresa cuantitativam•nte la situacitln futura d• la 

orQanizaciem. 

R•Qula las decisiones r•lativas al uso y disposiciOn de 

El &mbito d• cobertura de la plan•acitln financl•r• •• •nfoca 

a las Are•• siQui•ntest 

Ef•ctivo. 

lnv•r•ion••· 

Ut.i lidad••· 
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En el praceso de planeaciOn resulta indispensable, conacer 

la situacl6n financiera de la e19presa. 

La reallzaciOn de este di•QnOstico financiero se desarrolla 

aplicando un conjunto de t•cnicas que per•iten analizar los 

eventos pasados, 

proyectar el futuro, y son1 

1. ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS. 

El anAli•i• de razones es una de las t•cnlcas ••• usadas 

por •1 inter•• que despiertan en conacer las causas 

que determinaron los resultados obtenido• por l• 

empresa. 

ANALISIS DE LIQUIDEZ V DE ESTABILIDAD. 

Para conocer algunos aspectos de la situaci6n financiera de 

como lo son la posiciOn de liquidez de la 

empresa, el grado de protecciOn de los cr•ditos, ••I CDfllD la 

proporciOn de la deuda respecto al capital propio de la 

empresa, se emplean las razones •iQuientes1 
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~TlVO CIRCULANTE - INVENTARIOS Indice l• liquid•z d• 1• 

PASIVO CIRCUL.ANTE •-.ar•••· 

PASIVO TOTAL Indice l• far~• en que •• 

ACTIVO TOTAL fin•nci•ndo 

activos de la •-.ar•••· 

PASIVO TOTAL Indice l• relaci6n de la 

CAPITAL APOFITADO deud• con •l cepital 

propio. 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA DE LO& ACTIVO&. 

P•r• medir l• •ficienci• con que hen sido utilizado• lo• 

activos de l• •-.ar .. • en r•laci6n • la utilidad venerada •• 

empl•• la raz6n si9uient•1 

UTILIDAD NETA 

ACTIVO& TOTALES 

ANALlSIS DE LOS GASTOS OPERATIVOS. 

V•rio• tipos d• Q••tos ••t•n relecionedos • 1•• ventes d• 
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una •mpr•sa como son los gastos de •d•inistr•ci6n, de 

prDMOCi6n v distribuci6n. Para conocer el porc.ntaJe qu• 

repr•s.ntan esto• gastas de l•• ventas netas ••utiliza l• 

•igu.i•nt• raz6na 

DIVER&OS TIPOS DE GASTOS 

VENTAS NETAS 

ANAL.IBIS DE LA CONTRIBUCION MARGINAL.. 

Este tipa de cAlcula it11Plica un anAli•i• •uv .. lectiva p•r• 

poder d•termin•r r•zon•blem.nte la• casto• fijos v las 

castos vari•bl•• d• un n•gocia1 para conoc•r l• contribuci6n 

marginal, ••u•• l• siguiente raz6na 

VENTAS NETAS - COSTOS VARIABLES 

VENTAS NETAS 

ANAL.IBIS DEL COSTO DE LAS VENTAS. 

Esta raz6n indica el costa d• v•ntas n•tas r•alizadas, v •• 

•xpr••• .,. l• forma •iguient•a 
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COSTO DE VENTAS 

VENTAS NETAS 

ANALISIS DE LA UTILIDAD DE VENTAS REALIZADAS. 

UTILIDAD NETA 

VENTAS NETAS 

Para •f•clo• de conoc•r •1 impacto del co•to financi•ro • 

c•lculo d• la utilidad ante• d• int•r•• e impu••lo• y 

utilidad d••pu•s de int•r•s e impu•slo•, l•• cual•• •• 

UTILIDAD NETA ANTES DE INTERES E 111PUESTOS 

VENTAS NETAS 

UTILIDAD DESPUES DE INTERES E IMPUESTOS 

VENTAS NETAS 
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ANALIBIS DE LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL. 

accioniatas •• usa la razon siQui•nt•• 

UTILIDAD NETA 

CAPITAL INVERTIDO POR LOS ACCIONISTAS 

ANALISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO. 

Con •1 fin d• id•ntificar 1•• partid•• qu• •ntre dos f•chas 

modificaron la situaciOn financiera d• la 

••pecificandc •l criQ•n y la aplicaciOn d• r•cursoa, •• 

cambie• qu• hubo tanto •n •l pasivo como en •1 capital 

contabl• invertido• •n una •111Pr•sa y la• r•p•rcu•ion•• d• 

dichos cambio• en el activo d• la misma. Su obJ•to •• 

pr•••ntar •n forma 10Qica, las do• fu•ntea d• r•cur•o•, 

ajenos y propio• d• una •mprasa, en un p•rlodo d•terminado, 

mostrando •n forma ad•cuada lo• canal•• a trav•• d• 109 

cual•• se obtuvi•ron tales r•cursos, a•l CDftlO l• aplicaciOn 

qu• •• hizo de •lloa. 
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Ad•m••• par ..ella d• ••• an•ll•l• del flujo de efectlvo0 .. 

••t• en pa•lbllldad dea 

Canacer el tratamiento que •• da a lo• superAvlt• 

ocurridos. 

Identificar la• causas por la• cual•• se presentan la• 

la frecuencia con que •• presentan loa 

faltantes de efectiva. 

Saber la forma en que •• cubren los d•ficit• de 

efectivo. 

3. ANALJSIS DEL RENDIHIENTO SOBRE LA INVERSION. 

E•t• an•ll•i• tiene la finalidad d• calcular el rendimiento 

de los activos d• la empresa, ponderando la tasa de utilidad 

que ••obtiene por- las venta• realizad••• con la tasa d• 

efectividad de la• inversiones. 

1 
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La f6r.ula para calcular el rendi~iento de l•• inver•ion .. 

•• la •iQUientel 

YENTAS UTILIDAD 
lC 

INYER&IDN VENTAS 

FIGURA 4. 

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO. 

LA LIQUIDEZ DE LA Ef'IPREBA 

LA PROTECCION DE PASIVOS 

LA EFICIENCIA DE LOS ACTIVOS 

EL RENDIMIENTO DE LAS INYERSIONEB 

DETERMINA LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL 

LA EFECTIVIDAD DE LAS YENTAB 

LA LUC:RATIVIDAD DE LAS VENTAS 

EL NIVEL DE FINANCIAMIENTO 

LA FORl'IA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1 
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D•ntro d• la plan••ci6n f inanci.r• .. •ncu.ntra l• 

plan•aci6n d•l •f•ctivo qu• compr•nd• l• fiJaci6n d• 

obJ•tivoa, d•finici6n for111ul aci 6n de 

preaupu•atoa. 

Para la fiJacl6n de objetivos habrA que hacer un anAll•l• d• 

lo• lineamiento• contenidos en los planes estrat•vicos, de 

lo• obJ•tivos ••tabl•cldo• en 111ercadotecnia, produccl6n, 

recurso• hu111anoa y d•l flujo d• •fectivo. 

Posterlor111•nte se formulan l•• tacticas para el cumplimiento 

•• •labora el 

pr•aupu•sto d• •f•ctivo, cuantificando y calendarizando 

tanto los ingr••o• COlllO los •vr••o• y dat•rminando qu• se 

hara con •l ef•ctivo que sobr•· 

Otro punto • consid.rar •n l• planeacíbn financiera •• la 

plan•aci6n de inversion••· Para la fiJacl6n de obJ•tivos 

en la planeaci6n estrat•gica, tal•• ca.o la situaci6n d•l 

111edio a111bient• •con6aico y financiero. 

Un anali•i• d• lo• obJ•tivo• de l•• principales •r••• 

funcional••• un plantea111i.nto de alternativas de inv.rsilln y 

una •valuacl6n financl•r• d• l•• alt.rn•tivas d• inv.r•i&n. 
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Ea pr•ci•o conaiderar alQuno• ,,..todo• de alternativa• de 

inverst6n. Hay alQuno• m•todos que no toman •n cu•nta el 

valor del dinero a trav6a d•l tiempos 

R•ndlmlento contable. 

Rentabilidad promedio sobre inver•i6n inicial. 

P•rfodo de recuperaci6n. 

V otro• m•todos basados en lo• f luJo• de •fectivo 

d•scontados1 

Valor presente neto. 

T••• Interna de rendlmi•nto. 

El ••todo del rendimiento contable, es el rendi~iento qu• •e 

obtiene cada afto aobre la inversi6n pendiente de depr•ciar y 

se calcula de la forma •iQuientea 

UTILIDAD NETA DE CADA ANO 
RENDIMIENTO CONTABLE = ------------------------------ M 100 

INVERSIDN Fl~A NO DEPRECIADA 

El de la rentabilidad prom•dio sobre inversi6n inicial que 

sirve para facilitar la comparaci6n de alternativa• de 

inver•l6n usando el Indice de rentabilidad que se calcula de 
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UTILIDAD NETA PROMEDIO POR ANO 
DURANTE LA VIDA UTIL 

RENTABILIDAD 
PROMEDIO INVERSION FIJA ORIGINAL + CAPITAL DE TRABAJO 

M•todo del periodo de recuperaci6n1 

An•lisis d•l obJetivo fijado. 

Descripcibn de la• actividad•• a desarrollar. 

O.terminacibn de la duracibn de cada actividad. 

O.finicibn de la secuencia de cada actividad. 

Calendarizacibn de la• actividades. 

PLANEACION DE UTILIDADES. 

La planeaci6n de utilidades obliva a todos los miembros 

de la administracibn a participar en el establecimiento 

planes, al establecimiento de cifras, d• aus 

r•querlmi•ntos para obt•ner resultado• sati•factorios, Y a 

planear un uso m•• racional de mano de obra, materiales, 

in•talacion•• y capital. En resumen, puntualiza la 

•ficlencla •mpr••arial. 
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Hay ••i• pa•o• qua realizar en •1 prace•o de fiJacifln d• 

objetivo•• que san1 

l. ANAl-1616 DE 1-06 JNGRE609 DE VENTA&. 

E•t• proc••o de an•li•i• •• r•alizar• contemplando lo• 

a•p•cta• sigui•nt••• 

Lin•a•iento• contenido• en lo• planes d• .. rcadotecnia. 

lkla vez con•iderado• los punto• ant•rior••• •• proc•d• 

a cuantificar el valor d• lo• volamen•• d• venta qu• •• 

••p•ran realizar, determinando a•I lo• ingresa• que 

obt•ndr• la empresa par concepto de venta•. 

2. ANALJBIB DE COSTOS FIJOS. 

Lo• co•to• fijos son aquellos qu• no varlan con la 

produccibn o la actividad productiva. Be acumulan 

con el tran•cur•o del tiempo, e• decir, son co•to• de 

tiempo. Permanecen constant•• durante un periodo 

dado. Los co•to• fijo• son de do• tipo•• 

al Ciertos coat.os fijo• •on •stablecido• por 

111 
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d•cision•• Algunos 

•J•mplo• de ••tos costos son depreci actbn, 

impu•stoa y ••guros, et.e. 

b) AlgunoB CDl!tO& fijo5 son eetablecidos por 

decisiones administrativas en base al corto plazo. 

Sueldos, gaetoB de publicid"d• d• 

inv•r•l6n, etc. 

METODO DEL VALOR PRESENTE NETO. 

inversibn que son mutuament• •xcluyentes. En la medida qu• 

sean positivos la tasa de r•ndimiento ••p•rada es mayor qu• 

la taea mlnima de rendimi•nto •stablecida. Cuando se estlin 

comperando proyectos que son mut.u•mente ewcluyente1: 1 se 

tendrli la mejor opciOn desde •l punto de vista econOmico 

cuando se selecciona el proyecto que tenga •l mayor valor 

significa que la tasa de rendimiento sobre la inversibn 

adicional es inferior a la tasa mlnima de rendimiento 

La fbrmula utilizada en este ,,.todo •s la siguient•• 
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VALOR PRESENTE DE 
VALOR PRESENTE NETO • LOS FLUJOS DE 

EFECTIVO 

METODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

VALOR PRESENTE 
JETO DE LA 

INVERSION TOTAL 

La ~a•a interna de retorno e• un Indice de vvaluaci~n 

ampliament• aceptado. S• defin• como la ta•a de int•r•s 

que reduce •1 v•lor presente a cero, la tasa d• rendimi•nto 

d•be sati•facer la siguient• ecuaci6n1 

VALOR PRESENTE NETO • VALOR PRESENTE DE 
FLUJOS DE EFECTIVO 

VALOR PRESENTE 
DE INVERSIONES 

En el c•lculo d• la tasa de r•torno no •• toma •n cuenta la 

reinvers.iOn d• los inQr•sos cuando la• inver•ione• 

proceden a los flujos de •fectivo o a lo• ahorro•. 

de r•ndimiento pr•••nta •l int•r•• qu• •• ••t• obt•ni•ndo 

sobre la inversibn p•ndlent• d• recup•rar al final de cada 

El proceso de elaboraclOn de t•ctlcas •• realiza •n funcibn 

al objetivo establecido considerando los pasos •iQui•nt••• 

Descripcibn de la Qama de cur•os d• acc16n. 

Evaluacibn de cada cur•o de acci6n. 
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J•r•rquizacibn de los cursos de accibn. 

Discriminaclbn de cursos de acci6n. 

Seleccibn d• cursos de accibn. 

Definicibn de las tacticas a impl•m•ntar. 

La formulacibn de los programas de inversibn basicamente se 

desarrolla considerando el proceso siguiente. 

Una vez que se ha realizado la identificacibn de los costos 

fijos, se esta en condiciones de conocer el apalancamiento 

oper•tivo que tittne la •mpresa, es decir, el uso que se est~ 

d•ndo •los •ctivos fijos, asimismo, •• d•termina su grado 

de apalancamiento para saber el cambio en l•• utilid•des, 

derivado de un cambio en los niveles de produccibn, el cual 

•e calcula con l• siguiente fbrmul•• 

VOLUMEN DE PRODUCCIDN 
CPRECIO-COSTO VARIABLE) 

VOLUMEN DE PRODUCCION 
IPRECIO-COSTOS VARIABLES>-COBTOS FIJOS 

3. ANALISIS DE COSTOS VARIABLES. 

Los costos variables son •quellas partidas d• costos qu~ 

varlan en proporcibn dir•cta con la produccibn o actividad 
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•n un c•ntro d• responsabilidad. Los costos variables Bon 

costos d• actividades porque Be acumulan como resultado de 

la producclbn, actividad o trabajo realizado. No 

•><i Bti rl an ai no fuera por la realizaciOn d• alQUna 

actividad. LDB cestos variables aument.•n o disminuyen 

directam•nt• con cambios en la producciOna por eso, 

duplica la produccibn, •1 costo variable se duplicaa O si 

la producciOn disminuye en un lOY., el costo disminuy• 

en un lOY.. 

Lo& costos semivariables o semifijos •Dn &quell~s partid•s 

d• costos qu• aumentan o disminuyen a m•dida qu• la 

producciOn o actividad aumenta o disminuye, p•ro no 

proporcionalmente. Esta deflniciOn implica nec•sariam•nte 

que los coatos semivariables posean alQunaa d• las 

caracterl•tic~& de ambos costos, fijo• y variables. En 

general, la variabilidad de los costos ••mivariable& puede 

atribuirse al ef•cto combinado dea el transcurso del 

tiempo, la actividad de producciOn y las decisiones 

administrativas. Los costos s•mivariable fr•cuent••ente 

representan. un" porc.iOn siQnificati'la de loB Qastos de la 

empresa. 

ta identificaciOn y clasific,¡ocJOr. de los costos anteriores 

se puede realizar aplicando las t•cnicas aiQui•ntea1 
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An•li•i• d• datos histOricas. 

M•tado• de mlnioaos cuadrada•. 

M•tados intuitivo•. 

4. ANALJSJS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Se han di••ftado varia• t•cnica• para apoyar a la direcciOn 

d• una •mpr••a •n la planeaclOn d• utilidad••• algunas d• 

••ta• no han sido ac•ptadas totalm•nte por parte de los 

ad111ini•tradore• por las lieitacion•• que pre•entan. Sin 

la t*cnlca del punto d• equilibrio ha •ncontrado 

gran aceptaci6n por ••r un medio que proporciona infcrmaci6n 

vital y nece•aria para orientar la• utilidad••• ya que 

predice la• repercu•iones que t•ndr6n las deci•iones tomadas 

sobre las utilidad•• futuras. 

Esta t•cnica e• un ~todo •encillo y f6cil111ente entendible, 

por lo que un an•li•i• detallado de lo• dato• de •quilibrio 

proporcionar• las percu•ion•• de la• d•cisiane• que se tomen 

•n .. at•rla deo 

Co•tc• fiJo•. 

Co•to• Variable•· 
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Pr•cios. 

Utilidad••· 

El punto d• •quilibrio •• •l nivel o punto d• venta• en el 

que la• p•rdida• t•rminan y •mpiezan l•• utilidad••· 

Prlctic•m•nte, todas las acciones o d•cision•• que se toman 

..-. una •mpresa •f•ctan los factor•• de costos, precio•, 

valumen O utilidad••• IRAnifie•tA la 

int•raccibn o influ•nci• MUtua d• todos esto• factor•• de 

modo tal que la dir•ccibn pu•d• •l•gir la ••Jor alt•rnativa 

que •• pr•••nte. La infor .. cibn requmrid• para efectuar 

••te tipo d• •n•li•i• •• la descripcibn •n•lltic• d• los 

costos fijos y costos variable• par• ••I estar ... 
condiciones de deter1Rinar las repercusiones del volu,...-. 

•obre lo& costos, lo• precio• y utilidad••· A•l, el 

requisito fundamental para• la utilizactbn del •i•t••• de 

equilibrio con•i•t• en hac•r la ••paracibn de costos ant .. 

mencionada. Hay que realizar c•lculo• para conocer 

resultado• futuros d• d•cistones ta...•d••· 

al CALCULOS DE LA CDNTRIBUCION 11ARGINAL. 

La contribucibn marginal •• l• diferencia entre el 

precio de v•nta y los costo• variable•, 
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•• eKpresa de manera siguiente• 

V 
B V p V 

PV 

Donde• B V Contribuci6n Marginal. 

P V Precio de Venta. 

V Costos Variables. 

bl CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Fundamentalmente el punto de •quilibrio muestra cual •& 

la aportaci6n de los ingresos que va a i9ualar a lo• 

Q•stos fiJoa y arriba de este niv•I de venta, el ritmo 

de au .. nto •n las utilidad•s. La fbrmula para el 

c61culo ea la •iouientea 

F 
p E 

BV 

Donde1 F Costos FiJos. 

BV Contribuci6n Marginal. 

el CALCULO DE LAS UTILIDADES. 

Be considera que la• utilidades son la aportaci6n 
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bruta d• las ventas menos los gastos fijos y ••t• 

c•lculo se •fectOa empleando la sigui•nt• •cuaciOna 

U CW -- P El B V 

Dond•• w Ventas. 

PE Punto de Equilibrio. 

B V B•n•ficlo-volumen. 

dl CALCULO DEL tlARGEN DE SEGURIDAD. 

El margen d• seguridad •• la dl••inuc16n porc•ntual d• 

las ventas que puede producir•• ant .. d• qu• •mpi•c•n 

las perdidas, •sta fOrmula •• •Mpr•sada de la man•ra 

sli;iulente1 

<W -- PE> 
M s ---------

w 

Donde a w Ventas. 

P E Punto de Equilibrio. 

el CALCULO DE LAS VENTAS. 

Resulta deseable conocer el nlval de ventas necesario 
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para satisfacer determinadas condicionas de costos y 

utilidade,.. Este calculo•• eKpresado con la formula 

si9uiente1 

)( F+V+B 

Donde a )( Ventas. 

F Costos Fijos. 

V Gastos Variables. 

8 Utilidad••· 

fl CAL.CULOS DE LOS COSTOS Fl.JOS. 

Para conocer la proporciOn de los costos fijos •• 

utiliza la fOrmula siguiente• 

F <W X BVl -- U 

Donde a w Ventas. 

BV RelaciOn volumen-beneficio. 

U Utilidad••· 

gl CALCULO DE LOS COSTOS VARIABLES. 

Para calcular lo• costos variables se e111pl•• la 
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V w F u 

Dond•• w V•nta•. 

F Co•to• FiJo•. 

~. ANALISIS DEL RENDIMIENTO MARGINAL. 

lncluy• los •lgul•nt•• ••tudlo•• 

EL CRECIMNIENTO PORCENTUAL DE INGRESOS. 

FORMULA l. 

INGRESOS a VOLUl1EN + PRECIO + <VOLutENI <PRECIO) 

ingreso• de un aho al otro •• una funciOn del 

porcentaje de incr• .. nto en volu.,.n, en precio y la 

del volu••n por el 

incremento en precio. 

Con•ecu•ntemente, si hubiera un 20Y. de incr•m•nto en 
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volu .. n y un 2SY. d• incr•mento •n pr•cio, •l incr•manto 

porc..,tual total ••rla1 

INGRESOS 0.20 + 0.25 + (0.20) (0.25) - so.o Y. 

Esta misma sltuaciOn •• aplicable a incrementas 

esperados en co~tos variables, ya que &stos se 

CC>lllportan directament• • los incr•m•ntos •n ingr•sos. 

FORMULA 2. 

COSTOS VARIABLES• VCJLUHEN + PRECIO + (VOLUMEN> <PRECIO> 

El incr•manto •n volu,..n d• los costos variables es 

similar al de los ingr•sos, ya que a mayor volumen d• 

v•ntas <producciOn> •l volum•n da las materias primas 

.. COlllJ>ortan en l• misma forma1 por otro lado, •l 

increm•nto •n precia en la fbrmula <1> •• refiere al 

•utnento 

r•fi•r• 

en 

al 

precio d• v•nta y •n la formula 

aum•nto en precio d• la materia 

<2> •e 

prima. 

Este deber ser un promedio ponderado de las materias 

primas incluidas •n •l costo de producciOn. 

En los costos fijos. En •l caso de los costos fijos, 

••tos no •• v•n incrementados al aum•ntar •l volumen de 
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praduccibn d• v•ntas. 

FORMULA 3. 

COSTOS Fl.JOS PRECIO. 

Como s• m•ncion6 ant•riorm•nt•, los costos fijos, por 

su natural•za, disminuy•n su participaci6n unitaria a 

m•dida qu• •l volumen de produccibn .. incr•m•nta. 

Esto •s un factor positivo si •• consid•ra qu• un 

incr•~unto •n volu"'9n sin aumento •n esto• co•tas, 

producirla una m•Jora en la contribucibn a resultados. 

Uniendo la• tres f6rmula• anterior••• •• ti•n•• 

( 1) 

(2) 

(3) 

Dondes 

c.v. 

C.F. 

V 

Pl 

V.P. 

c.v. 

V + Pl + V.P. 

V + P2 + V.P.2. 

P3. 

lni;iresos. 

Volumen d• producci&n o 

porc•ntaJe>. 

Pr•cio de venta. 

<•n 

Producto volum•n por pr•cio • increm.nto. 

Co•toa variabl••· 
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L• 

P2 

V.P. 

C.F. 

P3 

Costo• v•rl•ble• en porcent•je. 

Producto• volumen por precio de costo• 

variables. 

Costo" fijo•. 

Costos fijo• en porcent•je. 

finalidad, en este caso, ea mantener una 

contrlbuciC>n final • result•dos de cierto porcentaje 

fij•do. 

Con base en esta, se deben combinar los incretaentos en 

el precio de v1tnt• por producto con los incre..,ntos en 

el costo <precio de l•s materias prima" 

en los costos fijos>, de tal forma 

cambios en el volum•n d• producci6n 

y los aumentos 

que junto con 

<o ventas) &e 

obtenga l• mezcla de ellos que permita cumplir con la 

contribucibn rotquerida a resultados. 

6. DEFINICION DE OBJETIVOS. 

O.spu•s de haber desarrollado los paso• anteriores, se 

est• en posibilidad de establecer los objetivos que •e 

pretendan alcanzar, por lo cual se plantean un conjunto 

de •ltern•tivas, •l•m•• que se evalOan en funcibn a •U 

contribucibn individual al logro de los prop6•ito• 
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inst.lt.ucion•I••· 

los abJet.ivos •n ••t.•rl• de ut.llid•d••• •Is.as que •• 

•Mpr•••rAn •n t.•rminos cuant.it.•t.ivos, ••p•ciflcando su 

plazo d• r••liz•ciOn. 

lncr•m•nt•r la utilidad de la empresa en un lOZ en el 

Obt•n•r una r•ntabilidad sobre •l 

capital inv•rtldo d•I 3SY. •n 1981. Logr•r una utilidad 

nat• d•I lSY. sobr• las v•ntas r•alizadas •n •I pr6Mimo 

ª"'º· 

Alcanzar en el al'lo actual una utilidad n•t.• de 100 

millones de p•sos. 

Por Oltimo, hay que definir las t.actic•• qu• •• 

implementaran tomando en cuenta los puntos •iguient••• 

lo. AnAlisi• d• los objetivos ••t.abl•cidos. 

2o. Generar un marco de alternativas r•l•v•nt••· 

3o. Identificar po•lbl•s restricciones par• 

alternativa. 

4o. Cuantificar la• alt•rnatlvas. 
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3.3.4 

So. Evaluar cada al t:ernat:iva. 

60. .Jerarquizar cada alt:Rrnat:iva en funciOn .. su 

i •port:anci a. 

7o. Considerar la int:uiciOn y •l juicio en l• 

••lecciOn de t:•ct:icas. 

Bo. Buscar una combinaciOn Opt:ima de alternativas de 

fiJaciOn de las t•cticas. 

SelecciOn de las alternativas que &e 

implementarllon. 

lOo. DefiniciOn de las tllocticas a implementar. 

PLANEACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Al hablar de planeaciOn de recursos humanos, se estllo 

refiriendo a elementos co•o el uso de la mano de obra, su 

•eleccibn, su capacitaciOn, su desarrollo dentro de la 

empresa y planeaciOn de las funciones. 

Par• fijar los objetivos que se pretenden lograr dentro de 

asta A.rea en la Rmpre•a, habrllo que realizar un anllolisis de 
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las lln•a•len~a• establecida• sn la plansaclOn sstrat•gtca, 

canslderanda aqusllas •l•••ntcs qus Influir.,. sn la 

detsrminaciOn dsl tipa d• psrscnal d• la s111prssa come sl 

entorne scciasccnbmicc, la• oportunidad•• v a ... naza• dsl 

medie ambients, lo• propbsitos, polltica• y objstivo• 

Para sato Oltimo habra qus hacsr una recopilacibn de 

infcrmacibn sobr• la cantidad de personal que requiere la 

eepre•a, la fer•• en que •• distribuir• •l personal de 

r•clente inQreso, la• formas de ••leccianar y contratar al 

psrsonal, le• .,..todos que se emplean en la capacitacibn y el 

entrenamiento, el diae~o de la• tarsas para obtener la 

mAxima productividad y, por Oltimo, todo lo relacionado al 

desarrollo dentro del ambiente de trabajo. 

Una vez definida la informacibn, ae procsde a formular 

al9uncs prcnbsticos come, pcr ejemplo, •1 bu•car el nb••rc 

mlnimo d• ha.bres para alcanzar la• diversas ,..tas y asl 

peder definir objetives. 

Una vez fijados lo• objetivos, se pusden definir la• 

tActicas para 109rar lo mismo, sstablsciendo curses d• 

accibn, evaluando su costo v seleccionando aquellos que •e 

implementaran. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

127 



Por Oltimc, se llega al aspecto m•• concrete de l• 

planeaciOn, que es la fcrmulaci6n de programas en donde se 

calendarizan las actividades m•s relevantes y se seNala la 

duraclOn de la• mismas. 

PLANEACION DE LAS FUNCIONES DE PERSONAL. 

Originalmente el departamento de personal ocupaba un renglOn 

m•s bajo dentro de las organizaciones, •i•ndo sus funciones 

cosas sencillas como el m•nt•ner la infor•acibn relacionada 

can personal (fechas de ccntrataciOn, tipo de trabajo 

desempeNadc, sueldo, etc.> Es hasta hace relativamente 

poco que se elevb este departamento a una posiciOn de alta 

oerenc:ia. Las crecientes dvmanda5 de los sindicato5 y su 

respuesta • allos. quizA fue lo que provoco este fenbmeno. 

Sin emb•rQD 9 eBta no •• lo m~s import•nt• a considerar en la 

planeaciOn de personal. Es la gente misma lo que lleva a 

ºHay 

un reconocimiento, de que la v•ntaja competitiva mas grande 

para una CO<llpaNla, • lar90 plazo. •• lo competente de su 

p•rsonal 0. (231 Este •ignifica que se debe planear el 

dasarrollo de una per•ona ad•cuada par• el pu•sto adecuado, 

brind•ndcle conocimientos y •Kperiencia. 

<23> Georg• A. St1tiner 0 "Top Mana9ement Plannin9'', pl!lg. 702. 
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Por otro lado, la fu•rz• productiva busca mayor satisfacci6n 

d• su •wp•ri•nci• en •1 trabajo. Esto pued• ayudar para 

qu• s• impl•m•nten planes de entrenamiento y asl des•rrollar 

a cad• p•r•ana •n un pue•to d•terminado, inclu•o con varias 

al'las de anticipaciOn. A su vez es~os •ha• son necesarios 

para que la persona desarrolle plenamente sus f•cultades y 

•KP•riencia. 

Lo• obJ•tivos, estrat•gias y planes detall•dos para el 

d••arrallo diferirAn de 

aquellos de los G•rentes D•p•rtamental••• por eJemplo1 

OBJETIVO 

TECNICOS 

TENER A LOS MEJORES 
TECNICOS EN NUEVAS 
TECNOLOGIAS. 

ESTRATEGIAS ENTRENARLOS EN DESA
RROLLO DE PRODUCTOS 
QUE APLIQUEN NUEVAS 
TECNOLOGIAS. 

PLAN PONERLOS A TRABAJAR 
EN NUEVOS PRODUCTOS 
PARA QUE TAHBIEN AD 
QUIERAN EXPERIENCIA 
QUE DARA FRUTOS POS
TER 10RMENTE 

GERENTE 

TENER A LOS GERENTES 
ADECUADOS A CADA DEPAR
TAMENTO, ESPECIALISTAS 
EN SU RAMO. 

CONTROLARLOS A UN NIVEL 
HAS BAJO CON ANTlClPA
CION Y APLIQUEN SUS CO
NOCIMIENTOS. 

PONERLOS A TRABAJAR EN 
EL DEPTO. DESEADO Y QUE 
ADQUIERAN EXPERIENCIA, 
PARA QUE CUANDO LLEGUE 
EL l'IOl'IENTO OPORTUNO 
SEAN LOS BERENTES DE 
ESE DEPARTAl'ENTO 
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3.4 PLANEACION OPERATIVA. 

L• plan•aciOn op•rativa es una actividad indispen•~bl• para 

respaldar lo• plan•• tActicos y ••trat•Qicos. SOlo de es.ta 

man•r• se pu•de decir que se e&tA llevando • c•bo una 

"En el nivRl ap•rtura •1 •i•tema requiere relativamente m•s. 

control d• producciOn. 

Los administrador•• ti•n•n qu• ver con •l control 

op•racional diario, •• decir, loQrar los objetivos a corto 

plazo bajo situaciones en las cuales el desemp•ho plled& 

evalu•rse •n funciOn de ef•ctividad y eficiencia". (24) 

El hecho de que en la planeaclOn operativa est•n 

con si darados los pl anc•s a corto plazo s• d•be • que ••t• 

nivel se enfoca a actividades especificas de la Empresa. 

Es por ••to que el p&rlodo de duraciOn de los planes •s 

corto. 

(24) Fre111ont E. Kast, "Admini•traciOn 

Organizaciones", p•g. 492. 
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Es i•port•nte r•c•lc•r que l• pl•ne•ci6n oper•tlv• es el 

soporte de los pl•nes t•ctlcos. 

L• respons•bilid•d d• que estos pl•nes se lleven • c•bo, 

r•c•e en Olti•• inst•ncl• en el Gerente de c•d• •r•• 

funcianal 11 los cual•• menor Qr•do de 

incertidumbre que si des•rrollan •lgOn pl•n de los antes 

,,..ncion•do• •n los incisos •nteriorea. 

P•r• ilustrar este tipo de plane•cibn se presenta el 

siguiente •J•111Plo1 

DESCRIPCION DEL PLAN: 

RAZON DEL PLAN1 

DURACION1 

AREA FUNCIONAL• 

SUBDIVISION DEL AREAI 

RESPONSABLES1 

SUBOBJETIV01 

TACTICAS1 

Introducir un r1uevo producto en el 
merc•do. 

lo. Enero •l lo. de Julio. 

1'1erc•dotecnia. 

Des•rrollo de productos. 

Gerente de des•rrollo de nuevos 
productos. 

GtPrente d• 1'1erc•dotecni•. 

Vendar 20,000 unld•d•• en 
periodo. 

C•lllP•ft•• proeoclon•l••· 
R•b•J•• en el precio. 

•S• 
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ASlBNAClON DE RECURSOS 1. 

Financieros •soo.000.00 

Humanos • SO horas-hombre-mes. 

De esta manera se puede observar la consolidaciOn de todos 

lo• esfuerzo• de las diferentes planeaciones para poner en 

practica todo un plan o proceso de planeaciOn. 

3.S MODELO DE PLANEACION. 

El modelo de planeaciOn busca la selecciOn de alternativas 

Opti•as, mediante la recopilaciOn, analisi• y -evaluaciOn de 

informaciOn relevante del presente y del pasado, para que se 

pueda escog•r el cur&o de acciOn posible y legrar lo~ 

objetivo• establecidos. 

A continuaciOn se muestra un modelo que condensa la 

planeaciOn 

elementos& 

estrat~gica, tactica y operativa con sus 
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FJBIJllA S 

PllDELO DE PLANEACION A TRES NIVELES 

PLANEACJON ESTRATEGICA 

PAOPOSITOS 

[~~:~ INSTITUCIONALES 

POLITICAS INTEllRALES 

E~~:¡--------- OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

---------- ------] 
DIRECTOR DE PLANEACION 

ESTRATE61A6 CORPllRATIYAS 

--------- -----

[ 
_________ [____ ---1---------1 

-- ---- --- -- --- --- -- ---
DIRECTO DIRECTOR DIRECTOR 

DE DE DE DE 

l"ERCADO PERSONAL FINANZAS RECLllSOS 

TEOUA 

-1--- ----r-- ---1--- --y---
---------- ---------- ---------

I 
I 

I 
/ PLANEACICJN TACTICA 

I ---------------

011.JETIVOS TACTICll6 

TACTICAS 

PAE&lFlESTOS 

PR06RAl'IAS 

PLANEACION Cl'ERATIYA 

PLAl'ES OPERACIONALES 
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FJlllllA lt 

PLANEACJDN E&TRATEGICA 

[~~~;~;-~;;~~~~;;~;;~~;;;~-;:;;H~~~;-;;:;;~J 
------------~--- ------ INFLUYEN EN PUNTOS DEDILES 

LA El'IPRESA DPORTLtllDADES 

------------ Af'ENAZA& 

------------------H=======l:=====J DECISIONES EN BASE1 PROYECCIONES 
-INFORllACION -<JPTIMB 
-ALTERNATIVAS -CON!IERVAOORAS 
-PREFERENCIAS -PESl"ISTAS 

------------------ --------------
[~---------~~-~~] ~--------~-~----------~-----~ 
PCLITICA& INTEORALES ) FORtllLACJON CONOCJ"IENTO OE 

--------------~-------[----- ESTRUCTURA INTERNA 9E6"ENTACION POR SISTEl'IAS 
CAPTLAA DE INF0Rt1ACION 

-------------------------
----------~--1--------j 1..-LENENTACIDN APROBACIDN 

-------------- OIFUSIC»I 
APL 1 CAC l llN 
REVISll>I 
--------

[~:~~=~~~::H=~~~=n~:~::~Ji· ~:=~J -------~- INFLUYEN Y POLITICAS CIMPLIR PUNTOS 
EN LA El'IP. DE El'IP. PROPOSITOS CLAVES 

-~~;;~;~;;;J<-t~~~;;~;~-~l~~~;~=~rc==~~;~~~-i 
------- DE LOS REcun!OS CXJl9>0RTAKIENTO 

RESTRICCIONE ESTRATEGICOS DE PUNTOS 

-~-------- ------------ CLAVES 

~~;;~;~;;;-y ORPORATIYAS 

----------
[~;~~~~] [;~;~;;;.;;;----;~~;;;--~---~~~-]-----
---------- PLANEADOR ANTIPLAN 

----------------~-----------------------

F~ACJll'I DE LAS ESTRATEGIAS 
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PLAtEACIC»I TACTICA 

[---------------~OBJETl VOS TACTICOS 

------------------

Fl~A 7 

-----------1-i 
ANAl.1816 DE 

~~~~e: ~ ---;;~~~~~;;--;--2 
LA El1PRESA ANALISIB IMERENTE 

------------ A CADA AREA Fll'CIONA 

--------~----
----------
DEFINICION 

---------
-------------------------PLANTEAttlENTO DE DlllERSOS 

------- CURSOS DE ACCIC»I 
r;ACTICAS --------~----------~~-t.:_ ___ _ 

----------

--~-----~~--l EVALUACION 
DEPENDIENDO IEL 
COSTO/IENEFICIO 

-------------
DEF l NI Cl ON 
---------

-------H~---------H-------~--J ANALISIS TACTICAB ACTIVIDAIEB 
DEL A A 

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~lº~~ 

~~-;;~~~l..___S~;~~~~~~;;~~~-~-~ _________ _f L:______________ LAS ACT. 

---------

<
---------------------~~----~----~~-] 
C~TIFICACION DE LOS INGllESOS Y EGAESOS 

----------~---------------------------

[~~~;;;; ~~,,¡;~~-~~~~~'.~~ 
13!1 
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FIGURA B 

PLANEACION OPERATIVA 

DESCRIPCION GENERAL DEL PLAN 

FUNDAMENTO DEL PLAN 

VIGENCIA DEL PLAN 

AREA FUNCIONAL 

UNIDAD FUNCIONAL 

RESPONSABLES DEL PLAN 

SUBOBJETIVOS 

TACTICAS 

ASIGNACION DE RECURSOS 
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ANALISIS E 

CAPITULO IV 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

INVESTIGACION DE CAMPO 

DE LA 



4.1 ANAL.IBIS E JNTERPRETACJON DE LOS CUESTJONARJOS 

APLICADOS A LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES. 

PREGUNTA 1. Su empre•a lleva a cabo planeacibn para el 

logro da objetivos? 

SJ ( ) NO ( ) 

DESCRJPCJON DE LA INFORMACION. 

Con respecto al empleo de la planeacibn para el logro de los 

objetivos da la empresa, al lOOY. de ellas la lleva a cabo. 

INTERPRETACION DE LA JNFORMACION. 

Para cualquier ..,presa de la magnitud que tienen las d• la 

industria aut01110triz, •• pr6cticamente imposible •obrevivir 

•in la utilizacibn adecuada da lo• in•trumentoa 

admini•trativo• d• planeacibn. 
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l5J SI 
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PREGUNTA 2. Considera indispensable llevar a cabo al9unas 

estrate9ia• de planeacibn para el desarrollo 

de su ••presa? 

SI (b) NO (0) 

DEBCRJPCION DE LA lNFORttACION. 

Todas las empresas de la industria automotriz consideran 

indispensable llevar a cabo estrategias de planeacibn. 

INTERPRETACION DE LA INFORMACION. 

Debido al ta•aho de dichas empresas, su admlnistraclbn 

resulta mA• CCMIPleJa, por 

implemento de .. trate9ias 

desarrollo que tienen. 

lo que la planeacibn y 

forman parte del proceso 

el 

de 

Por otro lado, •• necesario considerar que todas las 

e111pr••a• tienen su sede social en el extranJero, 

la Qerencia Qeneral de ••tas emite los planes 

que son compl ... entada• por los local••· 

por lo que 

principales 
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E:;a SI 
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PREGUNTA 3. 

•• basan para r••lizar la plan•aciOn 

DESCRIPCION DE LA INFORMACION. 

SOY. 

20Y. 

al TOllla •n consid•r•ciOn •1 proceso •d•inistrativo. 

b> Se basa principal ... nt• •n el •arco legal. 

30Y. e> S. basa en factor•• financiaros. 

INTERPRETACION DE LA JNFORl'IACION. 

En el 50Y. de la• efllPresas automotrice• que elaboran su 

planeaciCn estrat•gica en b••• al proca•o administrativo se 

observo el seguimiento de lo• principales elementos para una 

bu•na administraciOn. 

Al hablar de proceso admini•trativo basado en planeaciOn •e 

acepto COIDO tal•• o con pequeftas variaciones, todos los 

El 20Y. de l•• empresa• •e basan en •l •arco legal para 

r•alizar ••te tipo de planeaciOn, debido a que las decretos 
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PREGUNTA 4. Cu•l•• san las •r•a• que abarca la planeac.iOn 

de la .-p,.esa? 

DESCRIPClDN DE LA INFOA11ACION. 

El 67Y. de las e.ipresas abarca las •reas en forma detallada. 

El 33X ,.estante aba,.can principal••nte los interesa• 

gerencial••· 

INTERPRETACIDN DE LA INFDRl1ACION. 

La int•nci6n da aba,.car toda la Magnitud de la empresa a 

pues •• ,.•qui•r• de una informaci6n actual y accesible. 

Paro la •agnitud qua contienen los planes estrat&gicos 

Justifica tal procedi•i•nto. •• por esto que el 60Y. de las 

a.ipresas realiza este tipo de planeaci6n. 

El restante 40X d• las e"'f)reaas abarca para su planeaciOn 

las cuatro principal•• •,.eaa de toda •lllP,.••a• producci6n, 

-rcadotecniao finanza• y recursos humanos. Esto -

t,.aduce finalmente en una administracifln por objetivos, en 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

144 



100 
80 
60 
40 
20 

dand• la• gerencia• aca...dan •u• plan.. r••p•c~o a lo• 

plan•• general•• de la .... r••a. 
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T\SIS CON ~ 
F ALL:\ DE ORIGEN 145 



PREGUNTA S. 

•> Por depart .... nto (4) 

b) Cot110 empresa en Q•n•ral (2) 

DESCRIPCION DE LA INFDRl'IACION. 

De los plan•• ••trat•Qicos realiz•dos por depart•~ento o 

niv•l det•ll•o •1 b7Y. de las ...,r .. a• autot11otric••• V CDIDO 

e111pr••a en g•n•ral el 33Y.. 

INTERPRETACIDN DE LA INFORPIACION. 

Con ••t• pre9unt• •• puede r•tific•r que 1• r••liz•ci6n de 

1• pl•n•ac10n Cpr•Qunta Anterior> 

estrechamente 11Qada a l• real1zac10n de los plan•• 

respuesta apar•c• el mi•~ porcent•J• de la pregunta 

Anterior. 
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PREGUNTA 6. Empr•sa 

abarca a 

ANOS1 3 (1) ~ <4> 10 ( 1) mas de 10 (0) 

DESCRIPCION DE LA INFORMACION1 

Sobre la planeaciOn estrat•gica se obtuvieron los siguientes 

r•sultados1 

A 3 aNos la r•aliza el 16% de las •mpresas. 

A 5 a~os l• realiza el 66Y. de la5 empresas. 

A 10 aNo• la realiza el 16% de las empresas. 

A + 10 aNos la realiza el OY. de las empresas. 

INTERPRETACION. 

Como •e pu•de apreciar, la mayorla de las empresas realizan 

Est• •s un plazo 

mediano, qu• p•rmlt• •f•ctuar cambios corr•ctlvos. CDlllD no 

•• un plazo d•maslado largo, las misma• personas qu• 

148 
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p•rtlctpan 11n •l tntclo d• plan. Q•n•ral...,,t• lo t•r•tnan. 

Po.- otro lado. s• pu•d• ajustar •l plazo d• S aftos d• tal 

man•ra que coincida con un s•K•nto pr•sldencl•l y asl s•Qulr 

una sol• pollttca n•cton•l. Un p•rlodo •ayor tendrl• 

polttic•s gub•rna.,.ntal•• obsoletas. 

.. 
3 ANOS 

,. .. 
5 ANOS MAS ))E 10 AHOS 
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PREBUNTA 7. Consid•ra Ud. 
por qu• su E la Cri si• mprasa •• vi de 1982? 

0 
•f•ctada 

SI <6> NO (0) 

DESCRIPCION DE LA INFORMACION. 

El t OOY. d• 1 la •• •mprasas cri&is. raspondib Las p 
1 

que sl ~ ,. • • "°'•··· ••••• , 'º"'ª"'" • '"'º"•• •••••• , •• pregunta. se ponen de o 
manifiesto 

[S) SI 



PREGUNTA B. D• los siguiente• aspectos •nuM•r• en ord•n 

de importancia del 1 •l e lo• que m•• •• 

agudizaron por la crisis •n su Empresa. 

Adquisici6n de divisas para las importaciones. (5) 

Cr&ditos con tasas de inter•s elevadas. (4) 

Escasez d• materias primas. (3) 

Altos costos d• producci6n. (2) 

DisminuciOn dr6stica de la demanda. (1) 

Altos costos de publicidad. (7) 

Disponibilidad de mano de obra. (8) 

Escasez de alternativas de crecimiento. (b) 

DESCRIPCION DE LA INFORMACION. 

En promedio, se comprobO que los 4 probl .. as qua mas se 

agudizaron por la crisis fueron la di••inuci6n dr•stica de 

los altos costos d• producci6n 0 la esca .. z de 

materias primas, y los cr~itos con t•••• de int•r•• 

1Sl 



elevado•. En orden d• importancia le• •iguen, la 

adquisiciOn de divi•as para importacionea, la escaaez de 

divisas para importaciones, altos costo• en publicidad y 

disponibilidad d• mano de obra. 

INTERPRETACION DE LA INFORHACION. 

La pri•era cans•cuencla de la crisis no •• hizo ••perar, una 

inflaciOn galopante se apodero de la economla del pals, 

provocando altos costos de producciOn que se tradujeron en 

una reducciOn dr•atica de la demanda. El calllbio repentino 

de la paridad del peso frente al dOlar y las altas tasas 

da inter•• son las causas inmediatas anteriores a la calda 

de la demanda de autos. Las demAs aspectos fueren 

surgiendo y cobrando iinportancia por medio de una reacciOn 

en c•d•n.a. 
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PREGUNTA 9. •n cual 

•ituarla a su Et11pr••a en lo r•fer•nt• a 

dependencia tecnolbQica d•l •MtraJ•ro? 

O-SOY. (0) Sl-lOOY. (6) 

DESCRIPCION DE LA lNFORHAClON. 

El lOOY. de las empresas •ntrevistadas r•spondieron que 

timnen una dependencia tecnolCM;iica mayoritaria del 

ex trajera. 

INTERPRETACION DE LA INFORHACION. 

Desafortunadam•nt•, no •Miste inv•stiQacibn y d••arrollo d• 

alta tecnoloQla automotriz en ,...Mico. Todas la• -..pr••a• 

dependen de su casa matriz .., este a•p•cto, pu•• •• ••• 

f•cil y econbmico adoptar los di••fto• d• ing•ni•rla d• los 

OK>delo• fabricado• para sus ~arcado• dom6sticos con liQ•ro• 

ca..t>ios para los requ•ri•ientoa de la d..,.anda ••Micana. 

Sin embargo, si hay alQuno• int•ntos d• desarrollo de 
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tecnoloQI• nacional que buscan la adapt•ciOn de 111<>d•lo• para 

~ DEPINIDI DE TICllOLOGI A 
DEL IDIAHJllO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ISS 



PREGUNTA 10. Dentro de lo• ran90• •iQuientes. en cuAl 

situarla a su El!lpresa en lo referente a 

i111portaciOn del Proceso Productivo? 

0-30Y. (2) 3l-60Y. (4) 61-lOOY. (0) 

DEBCRlPClON DE LA JNFORHAClON. 

El 6?Y. respondiO que dependen entre 31 y 60Y. de 

importaciones de materia prima. 

El 33Y. re•pondiO que dependen entre O y 30Y. de importaciones 

de materia prima. 

Ninguna empreaa depende en un porcentaje mayor del 61Y. de 

importaciones de materia prima. 

lNTERPRETAClON DE LA lNFDRHAClON. 

De acuerdo a los decretos que re9ulan a la industria. 

nin9una empresa depende m•• del 61Y. de inte9raciOn de partes 

nacionales. Sin embargo, en promedio dependen de la •itad 

de los componentes de un auto como provenientes del 

ext.ranJero. Esta situaciOn se debe a que hay deter•inad• 



••quinaria que •Olo •Ki•t• en •u• pal••• y que •i~lemente 

no e• co•t•abl• traer a nue•tro pal• por los vo16men•• de 

producciOn tan bajo• que •e manejan en M•Kico. E•ta• 

parte• •on la• pieza.t.'ciu• conforman la carrocerla, alguno• 

componente• interno• y de tren C110triz (meno• el motor>. 

Para el re•to de la• pieza• <porcentaje minoritario> •e han 

de•arrollado proveedor•• nacional•• muy confiable•. E•tas 

•on lo• int•,.ior••, tapicerla, 

componente• •l•ctrico• y lo• neum&tico•, entre otro•. 

A 
11 Í 

; 
/ 100, 

eof 

1
1 / 

./¡~-------....., 

// . 
¡ / 

!/ 
// 

60 _____ _ 

40 
20 

/ 

/ 
/ ! 

0+--------i:------+------....._----~ 
J>EPEH:DEN EHIRE 31-60 X HPEHDEH INIRE 0-30 X 

TESIS CON . 
FALLA DE ORIGEN 

L 

1S7 



PREGUNTA 11 • Cree usted que la polltica QUbernamental 

referente al sector limita en cierto grado la 

productividad de la compaftla? 

SI (41 NO (2) 

DESCRIPCION DE LA lNFOR"ACION. 

El b7Y. reapondiO que el decreto e•itido en septiembre de 

1983 limita la productividad de su coepaftla. 

El 33% r••pondiO negativamente a ••ta pregunta. 

INTERPRETACION DE LA INFOR"ACION. 

El decreto limita las lineas de modelos que se pueden 

producir para los al'los 1984, 19BS, l<nlb y 1987, con miras a 

obligar a las empresas a ••r competitivas a nivel 

internacional. Incorporando mayor contenido nacional de 

autocomponentes. Sin embargo, esta situaciOn legal puede 

ser una arma de dos filos que limite la productividad 
~ 
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•111Pr•••rial aut011K>triz. Lo qu• •• bu.,,o p•r• •l pal• no 

•i•mpr• lo •• para l•• •mpr•••• automotric••• qu• t•ndr•n 

qu• ajustar•• si•mpr• al marco l•Q•l imp•rante, pu•• quiz• 

l• d•mand• no concu•rd• a largo plazo con lo establ•cido en 

•l decr•to. 

/ 

V / . 

s 1 
1 

1 

V / 
NO // / ·¡ 

o 'º 

y:;•':"T<' f'QN ,,. .. .) 
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PREIJUNTA l::S. Para hac.,- frente a la crisis, 

establecidos procesos para •laborar plan•• 

estrat•9icos de las si9uient•• •r•••? 

DESCRlPClON DE LA lNFORHAClON. 

El lOOX d• las e111pre••• respondieron qu• si ti•n•n 

••tabl•cldos proc••o• para hacer fr•nte a la crisis en cada 

una d• las Ar••• principales d• la •..pr•••· 

INTERPRETACION DE LA 1NFORl1ACION. 

D•sde los inicios de la crisis en 1982, las •mpr•sas 

•mprezaron a instru.,..ntar plan•• ••trat•Qicos para hac•r 

frent• a •sta. Todas identificaron, in111•dlata .... t• y ~asta 

con anticipaciOn, la necesidad d• hacer plan•• para superar 

los problema• qu• se presentaban. La plan•aciOn financiera 

fu• la qu• 111•• importancia cobro, para la consecuciOn ,d• los 

obJetlvos •111Pr••arl•l•• a corto plazo, asi111is..a, •• puso 111•• 

~fasis en la planeaciOn d• la producciOn y recur•o• hu111anos 

co1110 r••pu•sta a la• nuevas •xiQencias de la d ... nda y .. 

implem•ntO una nu•va ••trat•Qia d• .. rcadotecniaa 
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PREBUNTA 14. Qu• factor"•• consld•r• qu• han contrlbuldo a 

la d••ocupaci6n d• la fu•rza productiva d• 

su •111pr••a'? 

DESCRlPClON DE LA lNFORl'IAClON. 

El 67Y. d• las ••Pr••a• consld•ran qu• los factores •As 

han sido la falta d• planeaci6n en •l 

cr•cimi•nto de la produccibn y •l pr•supu•ato de v•ntas. 

El 33Y. r••pondl6 qu• la falta d• plan•acibn d• la ••tructura 

d• rmcurso• hu111ano• fue •l Onico factor qu• contribuy6 a la 

d•socupaci6n. 

lNTERPRETACION DE LA lNFORMAClON. 

D•bido a que •l cambio provocado por la cri•i• •n d••anda 

fue muy r•pentino, la mayDr"la de la• •111Pr••a• que estaban 

trabajando hasta con tr•• turnos tuvi•ron que d••pedir a 

grand•• cantidad•• d• •l•111•nto• d• su fuerza productiva. 

Sin •mbargo, coincid•n •n ••ft•l•r a la falta d• plan•aci6n 

tanto •n la producci6n co1110 en lo• pr••upu•stos d• v•ntas 
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40 
20 

caaio una r••l•t.,.cla al calllblo, pu•• ad•••• de qu• fue un 

camblo IM.IY r•p•ntlno nunca •• habla vl•to un dafto tan ••v•ro 

a la econo•la, por lo qu• no •• reconoclb a la cri•i• •n 

toda su •aQnltud d• inm•diato. 

/>-----1 

0+--~~~~~ ....... ~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~--í 
FALIA DE PLANEACIOH EH 

PRODUC<:ION Y UENHS 
FALTA DI PLANEACION DI 

RECURSOS HUMANOS 
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PREGUNTA lS. Can•ldera que •i •• hubiera i111Pl•,..ntada una 

planeaci&n estrat•gica adecuada a su Et11presa, 

el efecto de la crisis serla menar? 

81 <4> NO (21 

DEBCRIPCION DE LA INFORHACION. 

El 67Y. respandi& que si serla menor el impacto de la crisis 

•i se hubiera i•plementado una adecuada planeaci&n 

El 337. restante respondiO negativamente. 

INTERPRETACION DE LA INFORMACION. 

En realidad, todas las empresas tienen sus estrategia• de 

planeaciOn en base a un entorna ecanOmica nacional pr01aedia, 

sin ••barga, en todos las negocias existe el el•••nta 

riesgo, par la tanta, sie•pre habra situaciones impasibles 

de predecir, aunque en este casa ya existla el prece~ente de 

la crisis d• i976 que la mayarta de las empresas deberlan de 

hab•r t.,..ada en cuenta dentro de hechas predecibles ca91a 

consecuencia del fin de sexenio. 
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PREGUNTA 17. - ven 

opti•izados el llever • cabo une planeaciOn 

DESCRJPCJON DE LA lNFORl'tAClON. 

Financieros (b) 100% 

Humano& (6) 100Y. 

ProducciOn (b) 100% 

TecnolOgicos (b) 100Y. 

Otros (4) bOY. 

JNTERPRETACION DE LA lNFORHACJON. 

Todas l•• empre••• contestaron que les 4 areas princip•l•• 

de las empres•• se ven optimi~adas por l• planeaciOn 

estrat&gica, reconocen su i111Portancia pare el logro de 

objetivos y desarrollo eficiente de la e~presa. 
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PREGUNTA 18. Clu• b•n•ficio• considere usted que pullcle 

•portar • su Empr••• el estebl•cimi•nto d• 

••tr•t•ol•• d• pl•n••ci6n? 

DESCRIPCION DE LA INFORl1ACION 

Desarrolla eficientement• las actividades de l• empre••· 12> 

Mejora l• aslon•ci6n de lo• r•cursos. <2> 

Facilita el looro de los objetivos. 14> 

INTERPRETACION DE LA lNFORMACION. 

En general, la mayorla del•• .-presas C67Y.> reconoc• que 

la planeaci6n •• un elemento indiapensable pera fijar aus 

objetivos y loorarlos, y que ,..jor• l• ••ianeci6n de 

recursos 133%) adem•• d• dar efici•ncia • l•• ectivid•d•• de 

la •mprasa. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

168 



100 
80 ji 

60 

40 
20 
o~~~~----1~~~~~~~~~.L.-~~~~ 

LA PL~HEACIOH ES ELEllEHIO 
INDISPENSABLE PAR~ FIJAR 
SUS OBJEUUOS. 

MEJORA LA ASI GHACI OH DE 
RECURSOS Y DA EFICIDtCU 
A LAS ACTIUIDilDES &E LA 
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4.2 Cmtf>ARACION DE OBJETIVOS CONTRA RESULTADOS. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO 1.1.1 Determinar lo• beneficios que pueden aportar 

la• estrategias de planeaciOn d• la •111Presa. 

El objetivo fue cu111plido por1 

PREGUNTA 17. 

PREGUNTA 9. 

Los recursos que•• ven optimizado• al llevar 

a cabo una planeacl6n •strat•gica son1 

FINANCIEROS 

PRODUCCION 

TECNOLOGICOB 

E11PRESA6 

6 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

Qu• b•n•ficio• consid•ra usted que pu•d• 

aportar a su •111Pr••• •l establecimiento d• 

••trategias de planeacl6n? 
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FACILITA EL LOGRO DE OB.lETIYOS 

ME.JORA LA ASIGNACION DE LOS 

RECURSOS 

EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

08.JETIVO l.l.2.l 

El'IPRESA " 

4 66 

17 

17 

6 100 

plan•acilln n•c••arias para mant•n•r a cualquier •mpr••a 

automotriz •n co•P•t•ncia con las d•••• d•l ramo. 

El obJ•tivo •• cumpllb a trav•• d•l capitulo 111, •n dond• 

•• tratan las ••trat•Qlas de plan•acllln b•slcas para 

cualqui•r --s-r•sa d• ••t• tipo. Hacl•ndo un an•li•l• d• la 

plan•acibn, d••d• la corporativa hasta la op•ratlva, •• hac• 

resaltar la i-.portancia d• t .... •r p9rfecta ... nt• d•finidas las 

caract•rlsticas d• 

d•sarrollarlas para mant•n•r a la •111Pr••a •n compet•ncia. 

OBJETIVO 1.1.2.2 lnv•stlgar sobr• los dif•r•nt•s asp•ctos 

d• plan•acibn •n los cual•• •• .,..cu•ntra •nmarcada la 
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•impr••a autDllOtrlz d• la sltuaclfln actual. 

El abJ•tlva fu• cuimplida a trav•• d•• 

PREGUNTA 2. 

PREBUNTA 3. 

Cansld•r• lndl•p•n••bl• 

d••arralla d• su •111Pr••a? 

91 

NO 

ll•YAr a 

E11PRESA6 'Ir. 

6 

o 

100 

o 

6 100 

cual•• s.rlan alguna• d• las .1 ... nta• 9" 

qu• •• basan para realizar la planeaci&n 

estrat•gica? 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

FACTORES FINANCIEROS 

MARCO LEGAL 

TESIS CON 
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2 33 

17 

6 100 
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PREGUNTA 4. 

PRESUNTA !5. 

PREGUNTA b. 

CUalea aon abare• l• 

planeacl6n d• la e111preaa? 

El1PREBAS 'Y. 

AREAB GEtERALEB 4 b7 

AREAS GERENCIALES 2 33 

b 100 

E11PRESAB 'Y. 

POR DEPARTAl1ENTO 

CQt1(J El1PRESA EN GEtERAL 

abarca. 
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PREGUNTA 9. 

PREGUNTA 10. 

El'PRE&AB 'X 

----------------------------------------------3 ANOS 17 

!5 ANOS 4 66 

10 ANOS 17 

11AB DE 10 ANOS o o 

6 100 

Dentro de los ran9os si9ui...,tes, en cual 

situarla a su e111Presa en lo refer11nt• a 

dependencia tecnol&9ica del eKtranJero. 

o 

!51 too:r. 

El'IPAEBAB 'X 

o 

6 

o 

100 

6 100 

situarla a su el!lpresa en la referente a 

productivo? 
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o 

31 

61 

30X 

60X. 

IOOX 

Etw>RE&A6 X 

2 33 

4 67 

o o 

6 100 

en dand• •• r•aliza un anAli•i• d• la industria autonaotriz, 

desd• su inicio •n •l pal• hasta nu .. tros dlas. 

08.:JETIVO 1.1.2.3 D•terminar •l •od•lo d• planeaciOn ••• 

•ficient• para aplicarlo a la ...,r••a auto.otriz. 

Para •l cu91Plimiento de ••t• obJ•tivo •• desarroll6 •l 

capitulo 111 0 en donde •• pla .. aran las estrategias de 

plan•aci6n n•c•••ria• para det•r•inar un .adelo •ficient• 

aplicabl• a ••ta industria, abarcando todos los nivel•• de 

planeaci6n dentro de la .,.pr•••· 

OBJETIVO 1.1.2.4 Establ•c•r las t..,nicas de plan•aci6n que 

__.viran para aprovechar ••JDr" los recursos Chu•anos, 

material••• financiero• y tecnolbgicos>. 

17!5 
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El obJetlvo .. cu.-pli6 en el capitulo 111, donde .. trata la 

planeacil>n, principaJ..nte en el inciso 3.3, donde se 

presentan la• caracterlstica• de la p1aneaci6n t•ctica, 

asimismo, en los puntos 3.3.l, 3.3.20 3.3.3 y 3.3.4 •• 

establecen alQunas t•cnic•• de pl•n•aciOn para el .. Jor 

aprov•cha•i•nto de los recursos. 

OBJETIVO l.1.3.S Obten•r infor•acl6n teflrica para la 

d•t•rminaclOn ••pr•••• 
autoaotrices. 

El objetivo se cu•pli6 • trav•• de1 

PREGUNTA l. Su empresa lleva a cabo planeaci6n para el 

lDQro de sus objetivos? 

BJ 

NO 

EMPRESAS lf. 

o 

100 

o 

6 100 

•l obJ•tivo fu• cu.-plido a trav•• d• los capitulas 

11 y 111 0 en dond• se trata • la industria auto11Dtrlz y la 
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pl•neeci&n. En ••toa dos cepStulos .. tr•t6 d• r ... nir l• 

infor••cl&n d• mayar relevancia pare la d•t•rminaclC>n de las 

••trategia• ad•cu•das eplicebl•• a 1• pl•n•aci&n d• ••ta 

industria. F•cil.....,te •• pu•d• epracier que •l ••queme d• 

planooaci6n presentada aervir• d• apoyo a la 

automotriz meKicana. 

OBJETIVO 1.1.2.6 R•c•b•r la informaci6n n•cesaria sobre la 

industrie eutal'ADtriz y el efecto que tuvo en ella la crisis. 

El objetivo fu• cumplida a trev•• de1 

PREGUNTA 7. 

PREGUNTA 9. 

Considera uated que su •mpresa •• vio 

afectada por la crisis de 1902? 

EMPRESAS 'Y. 

SI 6 100 

NO o o 

6 100 

Dentro d• lo• rangos siguient••• en cu•l 

situerla • au 11111Pr••• en lo referente a 

d•p•ndencia tecnal6gica del aKtraJera? 
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PREGUNTA 10. 

PREGUNTA 11 • 

o· 

Sl 

SOY. 

lOOY. 

El1PRE6A6 'X 

o 

6 

o 

100 

6 100 

D•ntro de lo• ranQo• •iQuientes, 

situarla a su e.presa en lo referente a 

importacibn de ~aterial•• para el proceso 

productivo? 

o 

31 

61 

30Y. 

60Y. 

lOOY. 

2 

4 

o 

33 

67 

o 

6 100 

Cree usted que la polltica 9ubernamental 

referente al sector li~ita en cierto 9rado la 

productividad de la c~pahla? 
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SI 

NO 

El'tPREBAS Y. 

4 

2 

67 

33 

6 100 

Est:e objetivo tambi6n •• cumpliO en el capitulo ll, 

principalmente en el inciso 2.3, donde •• pre•enta la 

lnformaciOn sobre el •facto que tuvo la crisis en esta 

indu•tria. Los estragos de ••ta situaciOn tuvieron impacto 

•n todas las •reas da l•• empresas, lo que las orillo a 

modificar su actuactOn para poder hacer frente a sus 

necesidades no prevista&. La carencia de divis~s para el 

pago de sus l~portaciones, la gran dependencia del eKtraJero 

y la calda de la demanda las obligaron • implementar 

estrategias congruentes con l•• circunstancias. 

4.3 COl'IPARACIDN DE HIPOTESIS CONTRA RESULTADOS. 

HIPOTESIS. 

HIPOTESJS 1.3.1 Si ••hubiera imiple•entado una planeaciOn 
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•f•cto d• la crisis. 

L• hipOt••is fu• comprobada a trav&s des 

PREGUNTA 7. Considera u•ted qu• su en.presa •• vio 

afectada por la crisis d• 1982? 

EtlPRESAS Y. 

SI 100 

NO o o 

6 100 

PREGUNTA B. O. los siguientes aspectos, .nu...-e •n orden 

de i111portanci• del l al e. los que ,... se 

agudizaran por la crisis d• la •mpr•sa. 

Adquisicibn de divisas para i111portaciones. 

Escasez de materia prima. 

Altos costos de producciOn. 

Di•minuciOn dr•stica de la demanda. 
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(!5) 

(4) 

(3) 

<2> 

( l) 
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Alto• co•to• d• publicid•d· 

Disponibilid•d de m•no d• obr• c•lificad•. 

E•C••ez d• •lt•rn•tiv•s da crecimiento. 

PREGUNTA 13. P•r• hacer frente a l• crisis, 

(7) 

CBl 

(6) 

••t•blecldos procesos P•r• al•bor•r pl•n•• 

FINANZAS 

SI 

NO 

MERCADOTECNIA 

SI 

NO 

PRODUCCION 

BI 

NO 

RECURSO& HUl'IANOB 

SI 

NO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

EMPRESAS Y. 

b 

o 

b 

o 

4 

2 

100 

o 

83 

17 

100 

o 

b7 

33 
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PREGUNTA l~. Consid•ra qu• si se hubiera iepl•mentado una 

planeacitin adecuada en su 

emprasa, el afecto de la crisis serla manar? 

61 

NO 

El1PRE6A6 Y. 

4 67 

2 33 

6 100 

E• lnneoable el 9ran impacto n•oativo que tuvo la cri•i• en 

esta industria. Debido al ta•ano de dichas or9anizacianes 

y a la influencia administrativa provenient• de la casa 

mat.riz en el extr~njero, tienen 

establecido• los procesos para la •laboraci6n de planes 

estratltgi cos. El probl•ma consisti6 en una inad•cuada 

planeaci6n estrat&glca accesible a las nec•sidadea del pal•. 

No se previ6 en su lllOIMlnto adecuar lo• plan•• para 

situaciones futuras dificil••• to•ando en cuenta la cri•i• 

de energ&ticos por las que atrave•6 el mundo y ad..,••• la 

poca integraci6n nacional de loa vehlculos, detectada 

anteriormant•. 

La hipbtesie se aprueba, ya que •• considera que la 
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l111pl• ... ntacl6n d• ••trat•Qlas ad•cuadas hubl•ran dlsmlnuldo 

•l l111Pacto d• la crisis, por lo menos •n lo qu• r•,...•cta a 

las variabl•• qua la •"'Pr••• pu•d• controlar. 

HIPOTESIS 1.3.2 Si •• consideran ••trat•Qia• de plan•aciOn 

para la administraclOn d• las •mpr••a• d• la industria 

automotriz, •• podr• optimizar •l uso de los recurso• 

financieros, hu•ano•, de producciOn y tecnolOgtcos, y •l 

impacto d• la crlsis en la •inpr•sa ••ria menor. 

La hipOt••i• fu• co111probada a trav•• de1 

PREGUNTA 17. 

PREBUNTA lB. 

Qu& r.cursa• cr•• usted que .... v•n 

optimizado• al llevar a cabo una planeaciOn 

FINANCIEROS 

PRODUCCION 

TECNDLOGICOS 

El'IPRESAS Y. 

100 

100 

100 

100 

Qu& b•n•flcios consid•ra ut1ted qu• puad• 

aportar a su empr••a •l establecimi•nto d• 
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DESARROLLA EFJCJENTEl'IENTE LAS 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

11EJOAA LA ASIGNACJON DE LOS 

RECURSOS 

FACILITA EL LDeRO DE LOS 

OBJETIVOS 

~><peri•ncl• 

EMPRESAS 'X 

2 33 

2 33 

4 

autDlllotriz 

compru.t>a, un• vez mAa, qu• la utilizaciOn d• 1• plan•ac1en 

en la adminiatraciOn p•r•it• qu• •• opti•ic•n loa recuraoa 

con loa qu• cu•nta la •onpraaa, ~acilitando •1 loaro d• loa 

obJ•tivoa or9anizacional••· 

,-- TESIS CON 
L!_ALLA DE ORIGEN 

184 



CONCLUSIONES 
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La plan•aci6n •• un proc••o por ••dio d•l cual •• d•cid•, 

ant•• d• iniciar cualquiar acci6n qu• •• va a hac•r y c6mo 

•• har•. Es la proy•cci6n d• un futuro d•••ado y la 

probabilidad de obten•r un r••ultado favorable, •l cual 

d•p•nd•r• d• la corr•cta instrum•ntaci6n del proceso. 

A trav•• d•l establ•cimiento de ••trategias de planeaci6n 

•• busca un ,..jor aprov•chami•nto de lo• r•cursos con 

que op•ra la ••Pr••• 

y tecnol6gicos>. Esta 

<huMana•• ••terial••• 

optimizaci6n no es 

la casualidad sino de un desarrollo con 

d•finidos. 

financi•ro• 

producto d• 

obJ•tivos 

La planeaci6n estrat•Qica •• •l proceso en •l cual •• fijan 

los propbsitos, •• d•fin•n las pollticas, obJ•tivos y 

en planes d•tallado• para ••tablec9r una 

••tructura organizacional que p•r•lta una continua toma d• 

decision••· Normal,..nte, •• enfoca al d•sarrollo de plan•• 

a largo plazo, pero bajo una situaclbn deter•inada, qu• 

afecte integralmente a la organizac16n, ••tos •• pu9d•n 

astabl•cer para el corto plazo. 

La planeacibn estrat•Qica encauza sus ••fuerzo• hacia las 

•r•a& de mayor relevancia en la orQanizaci6n, teni•ndo una 

perspectiva integral. 
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La l•partancia d• la planeacitin tactic• radica •n •l 

d•••rralla de plan•• ••pacificas para cada una d• l•• •r••• 
funcianal•• d• la empresa, la infarmaci6n n•c•sarla para 

••t• tipa d• plan•• •• genera d•ntra d• la ••tructura 

int•rna d• la empresa. 

El respaldo d• las estrat•gi•• ant•• m•ncianadas ... 
•ncuentra •n la pl•n•aci6n ap•rativa, qu• son las plan•• • 

corto plazo que se d••arrollan para planear actividades 

ap•rativas d• la •mpr•••· 

La •nopr••• automotriz cu•nta can una infra•structura que 

actual••nt• l• p•rmit• garantizar •l d•••rrallo de la 

La incidencia que tuvo la crisis sobre ••ta industria 

r•cl••a un cambio eatructurel b•••do •n nueva• estrategia& 

d• plan•acitln. Eatas deben ser capaces de at•nder las 

•Kigencias propias del ti•mpa en que vivimos, para que con 

la correcta utilizaci6n de las r.curaas •• ••KiMic• la 

•fici•ncia para lograr los niveles de 

i nt•rnac i onal. 

Dadas las caract•rlstica• qu• pr•sentan •atas •mpr••••• 

la planeacit>n aurg• como un •l•menta iepr•scindible en 

la administraci6n para el logra y con••cuencia 
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En la industria automotriz ....,Kicana •• •ncontrO qu• la 

admini&trativo int•gral, tomando •n cuenta el marco legal 

d•l m•dia y la• factor•• financl•raa, para la •c•rtada tat11a 

La mayar parte de ••tas -.Pr••a• r•allzan su• planes 

d•tallada• •n cada •r•a func~anal a .. diana plaza, las 

El desequilibrio ecanbmico que ••presenta •n •l pal• d••d• 

1982, ha incidido fuertem•nt• •n la industria. 

castos provocados por las catobiaa •n paridad d• nu .. tra 

1nDneda, y la p•rdida de pad•r adquisitivo d•l 1119rcado di•ron 

Las ••trat•Qias d• plan•aciOn d9b•n ori•ntar•• a la 

aptimizacibn d• r•curso• dentro d• los factor•• cantabl .. 

<produccibn, m•rcadotecnia y finanzas) 

para poder enfrentar los calllbios bruacos d• lo• factor•• no 

controlables <medio ambient•, •ntarna •conOllllca nacional, 
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disposiclon•s gub•rnam•ntal•s, •te.>. 

En resum•n 11 la plan•aci6n •strat6gica d• las ...,resa• 

aut....,tric•s, dada la aituaci6n actual, d•bera snfocarse al 

cambio estructural adecuado tanto al ••rcado nacional como 

del lnt•rnaclonal. D• no ser asl, las ...,r••a• qu•daran •n 

la Misma postct6n ant•rior a la crisis, con •l gran ri•sgo 

de qu• la historia •• r•plta. 
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