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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 
Hoy en día según la Organización Mundial de la Salud el estrés es una “epidemia 

mundial” ya que es un mal que aqueja a todas las personas en el mundo, de una 

forma moderada hasta no controlable. Realizando un énfasis al estrés en las 

organizaciones y las fuentes que lo originan son muchas, las cuales se abordaran 

detalladamente con la finalidad de poder hacer un buen análisis y finalmente 

ofrecer alguna solución a las empresas para su eliminación o reducción. 

 

El termino estrés es utilizado en el siglo XIV para expresar dureza, tensión, 

adversidad o aflicción (Lumsden, 1881), sin embargo ya para el siglo XVII se 

emplea el termino para expresar sufrimiento, privación, pruebas, problemas y 

calamidades. 

 

La relación a nuestros días es la misma, estrés es una reacción que sufren los 

organismos para adaptarse a situaciones nuevas o que s poco cotidianas, ¿Las 

causas? Son muchas, el trabajo, la familia, el medio ambiente o inclusive 

problemas económicos. 

 

González y González (2005) mencionan que la segunda fuente generadora de 

estrés, después del hogar, puede llegar a ser el trabajo, que se ha convertido en 

un medio en el que se labora sólo para vivir. (Zapata, 1994) 

 

A fines de este estudio analizaremos el estrés que se da dentro de las 

organizaciones el cual según Davis y Newstrom (2003) “es casi inevitable en 

muchos puestos” donde también hay fuentes que lo generan ya sean causas 

mismas de trabajo o externas a él. 
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González y González (2005) aseguran  que el estrés es una de las 

enfermedades que no respeta, ni edad, ni género o raza y que además se 

presenta  en cualquier sector económico, sin embargo, “entre las diferencias 

observadas por los investigadores del estrés laboral, se incluyen edad, sexo y 

tamaño de la organización. (Gibson, J., et al., 1994) 

 

Un individuo dentro de la organización con estrés excesivo y que no controla, 

puede dañar su salud y rendimiento laboral e incluso poner en riesgo su capacidad 

de enfrentar el entorno (Davis y Newstrom, 2003), y Buendía dice que un 

trabajador con estrés “es menos productivo, tiene más accidentes y falta más al 

trabajo” (Buendía, 1998). Como se puede observar la relación que hay entre cada 

perspectiva es la misma dando como resultado trabajadores estresados  con las 

características ya mencionadas. Por otro lado la Organización Mundial de la Salud 

de la misma forma puntualiza diciendo que “es un fenómeno creciente, el cual es 

cada vez más atendido por las empresas porque causa: ausentismo, menor 

dedicación al trabajo y caída en la productividad.” (Fitz, 2009) 

 

Con las definiciones anteriores se puede observar que las causas al tener 

empleados estresados son las mismas, cuyos resultados se verán afectados 

finalmente en la productividad y en el caso de los administrativos en su liderazgo 

ante los miembros a su mando. 

 

No es posible dar una solución  a este problema organizacional, sin analizar las 

causas que lo originan, frecuentemente se habla de causas en general, sin tomar 

en cuenta que hay factores  internos en el trabajo o externos que motivan a los 

individuos a estresarse. 

 

Alguno de los agentes estresantes  fuera de las organizaciones  son la familia, la 

pareja, la economía, factores financieros y el entorno exterior como las relaciones 

con la sociedad (por mencionar algunas) son factores dependientes a los 

laborales, ya que estos afectan de manera  directa a los empleados. 
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Desafortunadamente siempre habrá una relación entre los factores estresantes 

laborales y los externos al no contar con la capacidad de mantenerlos aislados o 

en equilibrio el uno del otro para un buen desempeño. 

 

Mientras que algunas de las fuentes laborales causantes del estrés citadas por 

Cooper (1987) son: la función ejercida, el puesto en la organización, el desarrollo 

de la carrera, relaciones en el trabajo, estructura y clima organizacional y 

finalmente las relaciones organizacionales externas. 

 

Se puede entender como causante la función ejercida y el puesto debido a que 

depende del tipo de trabajo que se desempeña en la organización y a la  

complejidad, de ello dependerá en mayor o menor medida su nivel de estrés, es 

decir, que entre más alto sea el puesto a desempeñar y la dificultad sea mayor, 

mayor será el nivel de estrés, también el desarrollo de la carrera depende y afecta 

porque al no desempeñarse las actividades con respeto a lo que se había 

estudiado o realizar actividades semejante orilla a una insatisfacción. 

 

Siguiendo con los factores laborales, las relaciones en el trabajo y la estructura y 

clima organizacional también afectan ya que  si es bien cierto en las 

organizaciones no existen climas perfectos, los hacen las relaciones entre  las 

personas, al existir buenas relaciones entre los miembros, habrán pocas tensiones 

entre ellos. Finalmente, las relaciones organizacionales externas también afectan 

directamente en ellas, particularmente se hace una  gran relación entre familia- 

trabajo y nunca hay una separación adecuada entre ellas, arrastrando conflictos 

familiares al trabajo o del trabajo a la familia.  

 

Se habla de las  causas que el estrés acarrea en los individuos, algunas de las 

causas citadas por Davis y Newstrom (2003) son trastornos fisiológicos, 

psicológicos y de comportamiento. Dentro de los cambios fisiológicos  se pueden 

manifestar: ulceras, problemas digestivos, presión sanguínea alta entre otros. La 

depresión, malhumor, nerviosismo, tensión y como más dañino el agotamiento  
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son algún de los trastornos psicológicos. Por último el comportamiento se ve 

alterado  con incremento en el consumo de alcohol, drogas y tabaquismo, 

ausentismo, agresividad y problemas de rendimiento. 

Ya se ha analizad lo que es el estrés laboral, lo que ocasiona y que causa, no 

obstante es importante es importante dar una buena solución a ello, González y 

González (2005), afirman que no se puede eliminar porque se tendría que estar en 

un total aislamiento, afortunadamente si existen formas para prevenirlo. 

Alguna de las formas para prevenir y reducir el estrés en las organizaciones se 

encuentra, según Davis y Newstrom (2003) la relajación, biorretroalimentacion, 

descansos sabáticos y bienestar personal. Con relajación se entienden aquellas 

técnicas que permiten al personal relajarse mentalmente. Otra técnica de gran 

ayudad es la biorretroalimentacion, es decir, la retroalimentación recibida por un 

médico. 

Ivancevich (2006), también sugiere programas de bienestar personal como 

estrategias para prevenir o reducir el estrés en las organizaciones. Un programa 

de bienestar personal según Davis y Newstrom (2003), “son aquellos basados en 

investigaciones  de la medicina  del comportamiento. Los centro de bienestar 

corporativos incluirán la evaluación en búsqueda de enfermedades, la evaluación 

para la salud y los centros de acondicionamiento físico”.  

 

Cabe mencionar que en la actualidad las empresas están dando mayor 

importancia a la implementación de técnicas para disminuir el estrés laboral y una 

forma que ha dado éxito es la creación de centros de acondicionamiento físico, 

“detectamos  que el balance entre vida laboral y personal no es el ideal, por lo que 

generamos actividades  recreativas y deportivas para realizar antes de ingresar, 

en el almuerzo o al terminar la jornada” menciona Celia Sifreddi, gerente de 

RR.HH de Microsoft. 

 

 Otro caso de éxito  es Three Balance, firma especializada en promover el 

bienestar de grandes compañías, ofreciendo programas anti estrés, programas de 

salud como una alimentación correcta y actividades físicas. (Fitz, 2009).Guillermo 
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Willi, director de RR.HH de Electronic Data Systems (EDS) menciona “quisimos 

que los empleados tomen conciencia de la importancia de tener Buenos hábitos 

alimenticios y de cuidado de salud, a través del ejercicio físico.” 

 

Por ello, basándonos en la literatura analizada a lo largo de este estudio se llegó 

a la conclusión que al existir en una organización empleados estresados, el interés 

por el trabajo disminuirá, incrementara el ausentismo, los accidentes en el trabajo 

aumentan por lo tanto la productividad  en los trabajadores se disminuye sin 

importar el tamaño, giro y ubicación  de las empresas. 

 

Finalmente, basándonos con el análisis de la literatura anterior al detectar que 

en México existen pocas empresas capaces de ofrecer servicios de asesoría 

nutrimental y de salud, acondicionamiento físico y manejo de estrés  y al no existir 

una en el Estado de Puebla se realizará un análisis de la factibilidad de crear un 

centro de acondicionamiento físico a empleados y líderes de las Pequeñas y 

Medianas empresas en el Estado de Puebla con el objetivo principal de reducir y 

manejar el estrés organizacional. 

 

 

1.2. Título  

Creación un centro de acondicionamiento físico enfocados a la disminución y 

reducción del estrés en las Pequeñas y Medianas empresas en la Ciudad de 

Puebla. 

1.3 Objetivo general 

Analizar y elaborar un plan de negocios para el centro de acondicionamiento físico 

propuesto en la Ciudad de Puebla. 
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1.4 Objetivos específicos: 
 

• Realizar un sondeo a pequeñas y medianas empresas de las Ciudad de Puebla, 

con el objetivo de analizar la posible aceptación y concentración de centro de 

acondicionamiento físico (CAF) 

 

 

• Investigar si existen en la Ciudad  de Puebla  una empresa dedicada a ofrecer 

servicios de bienestar personal enfocado a los empleados y administradores de 

las PyMES. 

 

• Realizar un análisis financiero con posibles proyecciones a futuro que muestre 

la situación de la empresa a emprender.  

 

1.5. Alcances 
 
Con este estudio se pretende analizar y determinar la posible aceptación de los 

pequeños y medianos empresarios de la ciudad de Puebla, con respecto a la 

apertura de un Centro de Acondicionamiento Físico (CAF). 

 

1.6. Limitaciones 
 
La investigación de este proyecto sólo se realizará para evaluar la factibilidad de 

iniciar operaciones de este CAF en la Ciudad de Puebla, inicialmente enfocándose 

en PYMES  e iniciando como otsoursing y en un futuro contando con sus propios 

recursos e instalaciones. Debido a la falta de tiempo sólo se realizará la 

investigación de aceptación y factibilidad, más no  la puesta en marcha. 
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1.7. Organización del estudio 
 
 
CAPÍTULO I 

En este capítulo se plantea el problema a solucionar con una investigación 

detallada, precisa y oportuna, también se muestra una serie de objetivos tanto 

generales como específicos. Finalmente se plantea la justificación, alcances y 

limitaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO II 
 
Por medio del marco teórico se presenta una explicación concisa de la 

problemática a solucionar que es el estrés su relación con la productividad de los 

integrantes de las empresas propuestas. Al mismo tiempo se explican algunos 

conceptos básicos de los que es un plan de negocios para una mejor comprensión 

de ello. 

 

 
CAPÍTULO III 
 
En este capítulo se muestra la metodología a emplear para la investigación y 

determinar la factibilidad de este centro de acondicionamiento físico propuesto, es 

decir, la forma en la que se recabo la información, como se analizará y, finalmente, 

como ayudará en la toma de decisiones.  
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CAPÍTULO IV 
 
A lo largo del estudio, se analizaron datos los cuales arrojaron información 

relevante, resultados obtenidos tanto del análisis a ejecutivos de las empresas 

meta como a sus empleados para dar mayor soporte a al estudio, el cual mostró la 

aceptación del centro de acondicionamiento físico propuesto, en este capítulo se 

muestra detalladamente los resultados arrojados por las encuestas aplicadas, 

facilitando la toma de decisiones de los ejecutivos del CAF. 

 
CAPÍTULO V 
 
El plan de negocios adoptado por “Distress”, es el modelo propuesto por el autor 

se detallará adecuadamente en este capítulo para mostrar el proyecto completo y 

realista de este centro de acondicionamiento físico, modelo propuesto por  

Longenecker (2003), ofreciendo un panorama general con la información concisa y 

precisa del proyecto o nueva empresa con la finalidad de atraer inversiones, 

préstamos o simplemente hacer un análisis real. 

 

CAPÍTULO VI 
 
 En este capítulo se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto final. 
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