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2.1 El estrés en términos generales 
 
Desde hace mucho tiempo el estrés es un hecho habitual en nuestras vidas,  es 

algo inherente al hombre ya que estamos en constantes cambios y evoluciones a 

lo largo del tiempo. 

 
La palabra estrés se ha utilizado para tres excepciones: en primer lugar 

como un estímulo, es decir, es una fuerza externa que afecta a los individuos 

como por ejemplo el ruido, en segundo lugar como una respuesta, que es la 

conducta de una persona a hechos internos y externos, y finalmente, como una 

interacción  del individuo con otras personas y con su mismo medio ambiente.( 

González y González, 2005) 

 

El origen del estrés  llega a ser positivo o negativo, cuando este no es 

controlable por la persona al no poseer la suficiente capacidad de autocontrol y es 

visto como una obligación, por otro lado, es visto como una oportunidad cuando es 

positivo, lo que quiere decir que el estrés llega a ser necesario en los organismos 

porque esto sirve como un estímulo para el logro de objetivos. 

 

Hoy en día según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés es una 

“epidemia mundial” ya que es un mal que aqueja a todas las personas en el 

mundo desde una forma moderada hasta el grado en el que el individuo no lo  

controle. En este sentido, González y González (2005), mencionan que la segunda 

fuente generadora de estrés, después del hogar, llega a ser el trabajo, el cual  se 

ha convertido en un medio en el que se labora sólo para vivir.  

 

El estrés se presenta en todos los individuos ya sea dentro o fuera de la 

empresa, al encontrarse los factores estresantes por todos lados. También existe 

un estrés en contextos laborales, 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, 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, et al., 1994). De acuerdo con Pérez (1990), “se ha 

comprobado el hecho curioso de que la mayor cantidad de estrés se da entre los 

trabajadores cuya actividad tiene que ver más con las personas que con las 

cosas”. 

 

López (2007), explica "Como reacción física y mental ante una amenaza, el 

estrés es un fenómeno normal del organismo que nos permite adaptarnos a 

distintas circunstancias. Por eso, en un principio aumenta el rendimiento, pero hay 

un punto a partir del cual se transforma en distress. Es entonces que las personas 

comienzan a sentir malestar emocional, físico, y su eficacia se reduce". Lo 

importante es saber detectar un nivel de estrés óptimo para cada persona, es 

decir, aquel donde el estrés no es dañino, si no que le permite al individuo poder 

lograr sus objetivos, ayudándolo a manejarlo y reducirlo más no eliminarlo por 

completo.  

 

El estrés es un síntoma que se presenta como respuesta en las personas a 

causa  de su propia capacidad de reacción y control, de una forma u otra. Tal 

pareciera que el termino estrés es un tanto general pero es posible localizar un 

tipo de estrés que se manifiesta  en los diversos miembros de una organización o 

empresa, al cual se le conoce  como estrés en contextos laborales. Por ello, es 

importante entender lo que es, como se manifiesta en los miembros de la 

organización para, finalmente, poder implementar alguna técnica que permita 

controlar y reducir los niveles de estrés dentro de la organización. 

 

Afortunadamente las empresas comienzan a tomar la conciencia necesaria del 

significado que tiene empleados y líderes estresados, debido a que al tener a sus 
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empleados en un ambiente laboral demasiado tenso, se afecta su productividad 

dentro de la empresa y el liderazgo de administradores y gerentes. 

 

Ivancevich (2006), sugiere algunas estrategias para controlar el estrés laboral 

tales como los programas de bienestar personal, donde se da asesoría médica y 

se activa físicamente a los empleados, ya sea dentro o fuera de la empresa, en 

horario laboral o no. Esta es una de las muchas estrategias que se están 

implementando exitosamente en las grandes corporaciones de países como Japón 

o Estados Unidos para poder tener empleados más contentos y, por ende,  más 

productivos. 

 

El objetivo será analizar qué tan apropiado seria implementar como estrategia 

del manejo del estrés, un centro de acondicionamiento físico en la Ciudad de 

Puebla, enfocándose principalmente en sus pequeñas y medianas empresas sin 

importar el giro comercial, demostrando a estas empresas que esta estrategia de 

programas de bienestar personal, específicamente un centro de 

acondicionamiento físico (CAF), sería de gran utilidad, al tener a su personal más 

productivo y reduciendo sus índices de  ausentismo. 

 

Es importante lograr romper el miedo a lo nuevo, más aún, cuando es un mal 

que afecta notablemente a las empresas, sobre todo, cuando por mucho tiempo 

de ha seguido una forma de trabajo. Por ello, es que el centro de 

acondicionamiento físico se enfocará en reducir y controlar el nivel de estrés de 

los empleados y ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad 

de Puebla. 

 

La razón más importante es satisfacer una necesidad aún no satisfecha 

actualmente, por medio de un servicio integral en el área del bienestar personal y 

hacer conciencia en estas empresas, que la gente (su personal y ejecutivos), son 

importantes, y que, al encontrarse bajo estrés más ausentes serán y su 

productividad será menor.  
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2.1.1 Factores externos al trabajo que originan el estrés laboral. 
 

La principal causa de estrés en los individuos es la familia, ya que es el medio 

donde las personas están gran parte del tiempo, siendo los hijos y la pareja los 

principales integrantes, con diferentes personalidades, al existir una confrontación 

entre ellos generará tensiones que generalmente se arrastran al trabajo y creando 

en dentro de él, problemas (González y González, 2005). 

 

La pareja es otro de los estresores (factores de estrés) fuera del trabajo, ya que 

cada vez más se encuentran en un rol con mayor confusión, donde al mismo 

tiempo se enfrentan a distintos criterios e incentivándolo a no saber la forma 

adecuada de respuesta. Por otro lado, la “nueva sociedad”, o nueva forma en la 

que las personas se encuentran inmiscuidas en una  sociedad envuelta de 

violencia no teniendo el tiempo de asimilar las razones ni  motivos de existencia 

(González y González, 2005). 

 

Finalmente, otra causa de estrés en la personas son todos aquellos 

bombardeos de medios masivos que no son percibidos fácilmente. Aunque no se 

debe dejar a un lado los constantes e inestables cambios económicos y 

financieros, razones por las cuales las personas deben y tienen que hacer frente 

para poder  
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2.1.2 Factores internos al trabajo que originan el estrés laboral. 
 

Alguna 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 de 

estrés en el contexto laboral, la función ejercida y el puesto, derivado del tipo de 

funciones que se realizan en la organización, así como su complejidad. De ello 

dependerá en mayor o menor medida los niveles de estrés, es decir, que entre 

más importante sea el puesto a desempeñar y la dificultad, mayor será el nivel de 

estrés. De igual forma, el desarrollo de la carrera profesional depende y afecta, 

porque al no desempeñar las actividades con respecto a lo que se ha estudiado o 

tareas similares orillan a una gran insatisfacción (González y González, 2005). 

 

Las relaciones entre trabajo- clima organizacional, es otra de las causas de 

estrés en contextos laborales, ya que en las organizaciones no existen climas 

organizacionales perfectos, contextos construidos a base de las relaciones entre 

las personas, donde al existir buenas relaciones interpersonales, habrán pocas 

tensiones entre sí. Finalmente, las relaciones organizacionales externas también 

afectan directamente a las personas, generalmente existiendo una gran relación 

entre familia- trabajo y no habiendo una separación adecuada entre ellas, 

arrastrando conflictos familiares al trabajo o del trabajo al hogar (González y 

González, 2005). 

 

La ambigüedad de los roles, la tareas y las actividades a desempeñar es otro 

factor causante de estrés en los empleados, esto se presenta de manera frecuente 

en todas las empresas, pero aún más, en la pequeñas y medianas donde las 

tareas que desempeñan los empleados no están claramente definidas y tienden a 

convertirse en “todologos”, es decir, aquellos que desempeñan una y otra tarea sin 

estar bien definidas sus actividades (González y González, 2005). 
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La sobre carga de trabajo y las fechas límite son quizá una fuente primordial 

que genera cierta presión y estrés en los empleados, principalmente, en los líderes 

y administradores de las corporaciones, creando gerentes o supervisores 

autocráticos, con un ambiente de trabajo inseguro y falta de control en su equipo 

de trabajo. Las empresas deben de crear un ambiente de trabajo seguro en el que 

sus empleados sientan que su integridad, no solo física, sino emocional es la 

adecuada. En muchas organizaciones donde sus actividades posean un cierto 

grado de riesgo, tal es el caso de las empresas manufactureras o  metalúrgicas, 

se debe de proveer de las herramientas necesarias para su protección física, al no 

contar con estas herramientas de prevención en caso de accidentes, los afectados 

serán los empleados, creando inseguridad en sus labores y, por ende, disminuir su 

productividad con el objetivo de prevenir algún accidente o enfermedad (González 

y González, 2005). 

 

En otra instancia, pareciera que las tecnologías y su rápida evolución son de 

poco impacto en los empleados, sin embargo, estos cambios tan acelerados 

también generan cierto conflicto y, más aún, cuando se emplean en el trabajo y en 

la ejecución de sus tareas porque los obliga a actualizarse, no permitiéndoles 

tener un atraso u  obsolescencia en conocimiento. Es importante destacar que, 

frecuentemente se habla de que la gente crea antigüedad en las empresas porque 

de una u otra forma se sienten identificados con ella, pero ¿Qué pasa cuando no 

es así?, ¿Cuándo los valores de las personas no son los mismos con los de la 

empresa?, ¿Cuándo los empleados tienen que realizar actos fuera de su moral, 

creencias y valores?, está en una constante confrontación y alta tensión al 

encontrarse ante la disyuntiva de hacer lo que la empresa requiere aunque desde 

su punto de vista este mal. Por lo tanto, tiene y debe  realizar lo que se le indica 

porque es parte de su trabajo y al no hacerlo corre el riesgo de ser despedido 

(González y González, 2005). 
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Por otro lado, tal pareciera que la jubilación es causa de una liberación de 

estrés, puesto que las personas ya no estarán enfrentándose a desempeñar 

rutinarias tareas dentro de la empresa, no seguir sosteniendo alguna interacción 

buena o mala con sus compañeros de trabajo y porque se podrá convivir más con 

su familia. No obstante, la planeación de su jubilación también es motivo de 

estrés,  aunque esto pareciera una incongruencia, debido a que la persona ya no 

estará en una constante actividad, se volverá menos productiva y este sentimiento 

de improductividad es la principal razón de estrés al momento de planear su 

jubilación, cuando a lo largo de su vida se estaba acostumbrado a la actividad. 

(González y González, 2005) 

  

Ya se han abordado detalladamente las principales fuentes generadoras de 

estrés dentro del trabajo, con lo cual no se quiere decir que las fuentes 

generadoras de estrés fuera del trabajo estén excluidas, al contrario, existe una 

mutua relación y desgraciadamente no se posee la habilidad suficiente de separar  

una de la otra para no afectar en el trabajo o  en la familia. 

 

2.1.3 Consecuencias del estrés en el contexto laboral. (Trastornos y 
enfermedades) 

 

Desde el enfoque médico, el estrés se debe  al exceso de adrenalina sin usar que 

circula por el cuerpo y ocasiona un número de trastornos físicos como la 

aceleración en el ritmo cardiaco, trastornos mentales, observados en cambios de 

ánimo o confusión, entre otros. Un individuo dentro de la organización con estrés 

excesivo e incontrolable, puede dañar su salud y rendimiento laboral, e incluso, 

poner en riesgo su capacidad de enfrentar el entorno. Entre las consecuencias a 

causa de un estrés excesivo, en grado destructivo, se encuentra los trastornos 

fisiológicos y de comportamiento citados por Davis y Newstrom (2003). 

 

Dentro de los cambios fisiológicos se pueden manifestar: ulceras, problemas 

digestivos, incremento en la presión sanguínea, metabólica o cardiaca y mayor 
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afluencia de sangre a los músculos, tres o cuatro veces mayor a lo normal. La 

depresión, malhumor, nerviosismo, tensión y agotamiento como el más severo, 

estos son algunos de los trastornos fisiológicos cuando hay presencia de estrés.  

 

Por el lado del comportamiento se evidencia fácilmente con el gran incremento 

del consumo de sustancias nocivas para la salud como el alcohol, drogas o 

tabaco; dentro de la empresa es notorio por que se disparan los índices de 

ausentismo de las personas afectadas por el estrés y se tornan un tanto más 

agresivas y su rendimiento disminuye (Davis y Newstrom, 2003). 

 

Pérez (1990), agrega trastornos motores y emocionales a los fisiológicos y de 

comportamiento citados por Davis y Newstrom (2003), dentro de los primeros 

se hacen presentes temblores en las manos, tensión y dolores musculares, y 

tics faciales. Los cambios en las emociones se hacen presentes con la 

preocupación, enojo, miedo, frustración, depresión y sensación de desamparo. 

 

El estrés laboral no solo impulsa a trastornos, también da como resultado 

enfermedades y, en casos extremos, hasta el suicidio. Algunas enfermedades a 

causa del  estrés son las ulceras de estrés, estados de shock, neurosis de 

angustia, neurosis depresiva y enfermedades psicológicas somáticas como la 

colitis nerviosa o la conocida migraña (Pérez, 1990) 

 

 

Es tanta la importancia que se le está dando al análisis y prevención de las 

enfermedades originadas por el estrés en contextos laborales que es países como 

España ya se está pidiendo analizar detalladamente a los enfermos e incluso las 

muertes para con ello poder detectar cuando estas muertes fueron provocadas por 

cuestiones laborales, con el objetivo de prevenir y no sancionar a las empresas 

causantes de esos decesos. (Fitz, 2007) 
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2.1.4 El estrés en los ejecutivos 
 

Tal y como afirma Pérez (1990), la segunda fuente de estrés en las personas es 

por cuestiones laborales debido a la poca capacidad de separar el trabajo de la 

familia, y viceversa, identificando los síntomas en los ejecutivos presentes en el 

hogar, careciendo de sueño y descanso, mejor conocido como “insomnio”, 

también con la falta del interés sexual hacia su pareja o un gran interés sexual que 

anteriormente no se había manifestad. Por otro lado, el estrés también da pie a 

roces en las relaciones interpersonales del ejecutivo con los diversos miembros de 

la familia. 

 

Frecuentemente, el estrés se ve manifestado  a través de la agresión hacia los 

objetos, descargando  en ellos su frustración y enojo,. Con esto se demuestra la 

irritabilidad en el carácter de los ejecutivos. 

 

2.1.5 Síntomas de los ejecutivos en la empresa. 
 

Los síntomas que presentan los ejecutivos no solo son hacia la familia si no en la 

misma empresa, como llaman González y González (2005), tomar “ojeriza” por un 

empleado, generalmente el más débil, haciéndolo víctima de su ira, sintiendo una 

falsa liberación, si no lo contrario, ya que al no resuelve las cosas, al contrario, al 

regresar a su estado normal se dará cuenta que ha tratado injustamente a esa 

persona. El encolerizarse de cualquier cosa, es decir, enojarse con facilidad 

cuando las cosas no están a tiempo, crean en el ejecutivo tensión al momento de 

sentir que es él quien realiza todas las cosas sin el apoyo de nadie, al mismo 

tiempo, que tachan a todos los que están bajo su mando como inútiles, mientras 

que para los empleados es imposible saber cómo tratarlo por temor  a  

incrementar su enojo. (González y González, 2005) 
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Los cambios metodológicos mejor conocidos como la forma de  realizar sus qué 

aceres laborales,  son algo muy frecuente en toda organización, más ahora con la 

globalización y los elevados niveles de competitividad que se requiere para 

mantenerse vigente en el mercado. Las nuevas formas para hacerle frente a estos 

cambios metodológicos es solo con la preparación profesional y no todas las 

personas son capaces de sostener estos cambios por mucho tiempo. (González y 

González, 2005) 

 

Por otra parte, los cambios en el personal, son cambios internos necesarios en 

toda organización, haciéndole sentir a los empleados inseguridad en su 

continuidad dentro de la empresa y a los ejecutivos resistencia física y mental, 

orillándolos a hacer cambios en su persona para una pronta adaptación. 

 

En este sentido, hay autores como Buendia (1998), que afirman que un 

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

trabajo”. 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 por que causa: ausentismo, menor dedicación al 

trabajo y caída en la productividad”. Como se puede observar, la relación que hay 

entre cada perspectiva es la misma dando como resultado trabajadores 

estresados con las características anteriormente mencionadas. 

 
2.1.6 Prevención del Estrés  
 

 Afortunadamente existen estrategias para reducir y manejar el estrés dentro de 

las organizaciones, alguna  de las principales, según Davis y Newstrom (2003), 

son: la relajación, biorretroalimentacion, descansos sabáticos y bienestar personal. 

Con relajación se entienden aquellas técnicas que permiten al personal relajarse 

mentalmente, haciendo uso de aparatos o  música. Pérez (1990), reconoce la 

meditación en dos formas; la concentrativa que consiste en concluir todas las 

percepciones y pensamientos activos de naturaleza analítica, quien se siente 
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renovado y mejor capacitado para enfrentarse con la vida diaria. Mientras que la 

relajación muscular es otro proceso que proporciona cambios físicos que  

contrarrestan a la exaltación fisiológica, en este caso los cambios incluirán la 

disminución de la frecuencia cardiaca y la tensión muscular.  

 

La biorretroalimentación consiste en la retroalimentación recibida por un 

médico, donde se les enseña a las personas a controlar su sistema nervioso 

autónomo (involuntario), el cual se encarga de regular los procesos internos como 

el pulso cardiaco, el consumo del oxígeno, la circulación sanguínea, las 

contracciones del estómago, entre otros, lo que anteriormente, se creía que era 

imposible controlar, sin embargo en 1967. Neil Miller, psicólogo de la universidad 

de  Rockefeller y sus colaboradores demostraron científicamente que los 

individuos si pueden ejercer un cierto control en ello cuando se les recompensaba 

para hacerlo. 

 

Wolpe (1950), propuso la desensibilización, método que consiste en jerarquizar 

aquellos acontecimientos que estresan y, mediante la relajación y meditación, los 

visualiza y en momento en el que el mínimo estimulo de estrés  comienza a 

generar tensión inmediatamente la persona lo olvida y nuevamente se concentra 

en la relajación, con el tiempo el individuo imaginará el estímulo pudiendo 

controlarlo e ir avanzando en los demás estimulo ya jerarquizados. 

 
2.1.7 Programas de bienestar personal – Centros de Acondicionamiento 
Físico. 

 

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 centros de bienestar 

corporativos incluirán la evaluación en búsqueda de enfermedades, la evaluación 

para la salud y los centros de acondicionamiento físico”.  
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Dentro de un centro de acondicionamiento físico una de las tareas y labores 

fundamentales es la activación y el  ejercicio físico en las personas, con el simple 

hecho que se muevan, realicen algún ejercicio aeróbico, estiramiento, el 

organismo rompe con la cotidianidad en el trabajo, se despeja mentalmente y 

desempeñará mejor sus labores. 

 

   El deporte racional es muy útil para controlar el estrés, de acuerdo a la definición 

de Pérez (1990), “proporciona una amortización del funcionamiento de las distintas 

partes del cuerpo, que sanea el estado químico general del mismo, removiendo 

activamente los desechos que produce el organismo, que de otra manera van 

acumulándose en un remanente dañino en los tejidos o en la sangre.” En segundo 

lugar, el ejercicio físico consume los excedentes de la adrenalina que el estrés 

genera. Cabe mencionar que la adrenalina en cantidades normales sirve para 

regular el funcionamiento del cuerpo; cuando hay un excedente, en cambio, se 

trastorna en aumento de la función corporal y se generan así las enfermedades 

por el estrés. 

 

   Pérez (1990), sugirió unas normas para que el ejercicio “razonado” logre su 

función de controlar el estrés: 

1. Disponer del tiempo para practicarlo. 

2. Realizarlo con tranquilidad y disfrutándolo plenamente. 

3. No hay que hacerlo competitivamente. 

4. Debe contar con una intensidad adecuada a la edad y al estado físico de cada 

individuo. 

5. Es necesario practicarlo a la hora apropiada, según el horario de menor 

contaminación en el aire. 

El ejercicio físico no cumple con su objetivo de controlar el estrés cuando es visto 

desde un enfoque competitivo, ya que de ser así de la misma forma estresa al 
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querer cumplir objetivos competitivos; cuando por pura vanidad se viste de ropa 

deportiva o al no desaprovechar alguna membrecía en cierto club para alternar 

con los mismos socios vanidosos. 

Últimamente, se ha descubierto que el ejercicio físico, realizado regular y 

sistemáticamente, hace que se aumenten los niveles de endorfinas en el cuerpo, 

con una fórmula similar a la morfina; con acciones similares de esa droga adictiva, 

suprimiendo dolores de cabeza, cansancio y un buen estado de ánimo. 

 

Un buen ejemplo de ello, son los corredores o aquellos deportistas aérobicos que 

tienen cualidades adictivas. Glasser (1976), manifestó el contraste entre el 

ejercicio compulsivo y el consumo del alcohol, por un lado el correr aunque puede 

llegar a ser adictivo tiene el beneficio de que no destruye la mente ni pica el 

hígado, sino en vez de eso, fortalece el cuerpo y vitaliza el espíritu. 

 

2.1.8 Casos de éxito de los programas de bienestar personal 
 

De forma indirecta con este tipo de actividades dentro o fuera de la empresa, 

antes, durante o después de la jornada laboral, se logra tener a los empleados 

más contentos con las actividades que desempeñan y se tiene a empleados aún 

más comprometidos con la empresa, empleados que se ponen la camisita como 

se dice comúnmente. 

 

Tal y como se mencionó, actualmente 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. 
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 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 

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.” 

 
2.1.9 Conclusiones. 
 

Finalmente, con el análisis de diferentes fuentes de información que detallan lo 

que es el estrés, no sólo a nivel general sino el que se da en el entorno de las 

empresas, es uno de los principales causantes de que las personas no produzcan 

adecuadamente en su trabajo. Las causas son muchas, tanto las que se dan fuera 

del trabajo como las que se dan dentro de él, manteniendo ambas una mutua 

relación ya que para las personas les es difícil hacer una separación absoluta y 

frecuentemente los problemas del hogar se llevan al trabajo y los problemas del 

trabajo al hogar. 

 

   Gracias al estrés en contextos laborales no controlable se provoca que el 

personal tenga problemas como presión alta, cambios de carácter, incremento en 

el consumo de alcohol, tabaco y drogas, cambios motrices o hambre impulsiva 

que al no manejarse adecuadamente, causa enfermedades tales como ulceras, 

colitis nerviosa, migrañas, neurosis de angustia o depresiva, embolias y mucho 

peor como sucede en países Asiáticos, el suicidio. 

 

   Lo interesante es encontrar un control del estrés por medio de diversas técnicas 

como la biorretroalimentacion, meditación, desensibilización, relajación muscular y 

el ejercicio físico. Los programas de bienestar personal asistidos por profesionales 

de la salud, nutrición y ejercicio físico, ya que de esta forma el organismo quemara 

los excedentes de adrenalina causados por el estrés evitando sus daños, a nivel 
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mental fisiológico, emocional y de comportamiento ya mencionadas a lo largo de 

este capítulo; técnicas aplicados exitosamente en grandes organizaciones. 

 

   Finalmente, se tiene la certeza que la aplicación de este método de bienestar 

personal es de gran importancia en cualquier tipo de empresa, sin importar su 

tamaño ni su giro, ya que en ellas hay personas susceptibles a estresarse sin 

evitar o eliminar completamente sólo enseñándoseles a controlarlo, más aun 

ofreciendo este tipo de asesorías a pequeñas empresas de la Ciudad de Puebla; 

satisfaciendo una necesidad aun no cubierta, quizás debido a la poca 

concientización a este sector de empresas donde no se tiene la idea de la 

existencia de empleados estresados o, cuando menos, de lo que todo esto 

conlleva, así como las formas de prevenirlo para que su empresa sea más 

productiva. 
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2.2 Plan de Negocios. Longegenecker, Moore y Petty (2001) 
 

A continuación se define lo que es un plan de negocios propuesto por el autor 

Longenecker (2001).El plan de negocios es una herramienta muy útil para el 

empresario en el análisis de una idea susceptible de convertirse en negocio. Esta 

herramienta no quiere decir que sólo sea útil para las grandes corporaciones, por 

el contrario, también para las pequeñas y medianas empresas e inclusive para 

emprendimientos. 

 

Para poder desarrollar un buen plan de negocios es necesario no olvidar a  

quien va dirigido y, de esa forma, diseñarlo con la finalidad de cumplir sus 

objetivos, ya sea el emprendimiento de un negocio nuevo, ampliación de un 

negocio, solicitud de crédito, etc. Este plan debe lograr atraer la atención y 

entusiasmar a la persona hacia quien va dirigido, mostrándole realmente lo que 

será el negocio. 

 

El plan debe contener toda la información necesaria que se quiere y debe 

mostrar del nuevo o ya existente negocio, es decir, mostrando inicialmente tanto 

datos de la empresa como de quien tiene bajo su mando el proyecto, al mismo 

tiempo que se hace un análisis de todas las áreas de la empresa o negocio, que 

van desde el marketing, finanzas, operaciones, administración, servicios o 

producto, al mismo tiempo que se declara el tipo de negocio, los objetivos, 

ubicación y aspectos legales. 

 

Se debe tener en cuenta que no se deben de ocultar problemas reales y 

potenciales para el negocio, ocultando debilidades o fallas letales. No se debe de 

describir de forma sencilla, con  mala redacción o muy generalizado, ya que esto 

no sólo es de utilidad para quien lo lee, si no también, de gran importancia para 

quien lo está poniendo en marcha. 
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Todo lo anteriormente señalado debe estar en un resumen ejecutivo, que logre 

atraer el interés de quien lo analizará, pudiendo describirlo oportuna, concisa y 

entusiastamente a lo largo de su elaboración y así, finalmente, lograr con éxito el 

objetivo por el cual fue creado este plan de negocio. 
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2.2.1 Contenido del plan de negocios. Longenecker, Moore y Petty (2001) 

 
Autores como Longenecker, Moore y Petty (2001), proponen que el plan de 

negocios debe de contener: una portada, tabla de contenidos, resumen ejecutivo, 

declaración de la misión, análisis de la industria, del cliente meta y competidores; 

así como programa el general de la empresa, plan de producto o servicio, plan de 

marketing, plan de administración, plan de operación, plan financiero, el equipo de 

administración, análisis de riesgos críticos, oferta y finalmente un apéndice de 

documentos de apoyo; con ello se cumplirá el objetivo de su creación, más no se 

garantiza el éxito del proyecto, a continuación se detallará para una mejor 

comprensión. 

 

Para iniciar el plan de negocios debe de tener presentación, es decir, una 

portada, conteniendo un logotipo de la empresas, así como los principales datos 

de la empresa, nombre, dirección, teléfono e inclusive página web de la empresa, 

también nombres, puestos y direcciones de los propietarios y principales 

ejecutivos, cabe mencionar que este plan de negocios no cuenta con ningún tipo 

de protección intelectual, por lo cual se debe de tomar medidas necesarias para 

que se cuide este posible negocio agregándole el número de ejemplar y nombre 

de quien elaboro este plan de negocio. Un segundo punto importante es anexar 

una tabla de contenidos, consistiendo  en el enlistado de las secciones clave del 

plan de negocio, permitiendo su ubicación fácilmente en el documento. 

 

El resumen ejecutivo, aunque es un requisito que se debe presentar al inicio, es 

un documento que generalmente se elabora al final. Longenecker et al., (2001) lo 

define de la siguiente manera “Perspectiva de una a tres páginas de los puntos 

importantes de cada sección, con el propósito de motivar a lector a seguir 

leyendo”. 
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Análisis de la industria, del cliente meta y del competidor. Definido por el 

mismo autor como “las características clave de la industria (incluyendo los 

diferentes segmentos), sus clientes potenciales y el nicho donde planea competir”. 

Es decir, analizar el mercado en el cual va a competir y satisfacer una demanda, 

ya que por lo general antes de iniciar un negocio se pasa por alto que existe una 

competencia, cliente y mercado, con poder diverso de compra y competencia. 

 

Descripción de la empresa. “Objetivos y naturaleza de la empresa, su 

producto o servicio principal, su posición actual (empresa que inicia, adquisición o 

expansión, historia (si es aplicable) y la forma legal de la organización”. 

(Longenecker, et al., 2001). Tal como se puede apreciar, la descripción de la 

empresa es el relato de lo que es la compañía, ya sea nueva, en expansión o 

adquisición, lo que ofrece y las condiciones en las que actualmente se encuentra 

relatándolo en su historia si es que esta ya la tiene. 

 

Plan del producto o servicio. Se refiere a las principales cualidades que el 

cliente le atribuye al servicio o producto, por tales razónes lo conllevan a su 

adquisición, definido también por los mismos autores, como “la explicación del 

porque las personas compran el producto o servicio, basándose en sus 

características únicas”. 

 

Plan de marketing. Normalmente a la mercadotecnia se le atribuye lo 

referente a la “Publicidad”, a la forma en la que las empresas venden sus 

productos sin tener en cuenta que para todo tipo de empresas es una herramienta 

importante, debido a que no es sólo la forma de vender, si no estrategias para 

posicionar su marca, establecer sus precios, asignar salarios y herramientas para 

lograr todo lo anteriormente mencionado. Mejor definido por  Longenecker (2001) 

como,” los métodos de identificar y atraer a los clientes, enfoque de ventas, tipo de 

fuerza de ventas, canales de distribución, tipos de promociones de salarios y 

publicidad, y políticas de fijación de precios y de crédito”.  
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Plan de operación y desarrollo. Definido como, “Los métodos de operación o 

fabricación, instalaciones (ubicación, espacio y equipo), métodos de control de 

calidad, procedimientos de controlar el inventario y las operaciones, fuentes de 

suministro y procedimientos de compra”. Quizás esta área  de operaciones sea 

desconocida o poco comprendida por las PyMES, pero es aquí donde radica 

también su éxito, ¿Por qué?, porque al lograr que todas y cada una de sus 

actividades funcionen lo más eficientemente y aprovechando todos sus recursos al 

máximo, es como se logra que finalmente ofrezca un servicio o producto de alta 

calidad. (Longenecker, 2001) 

 

Equipo de administración. Descripción del equipo de administración, 

inversionistas externos y/o directores y planes de reclutamiento y capacitación de 

empleados. Cabe señalar que el emprendedor no siempre tiene porque dirigir la 

empresa para que ésta sea exitosa, se recomienda integrar un equipo de 

personas capaces y con los conocimientos necesarios en las distintas áreas, para 

mejorar la toma de las decisiones. 

 

Un punto clave en la redacción del plan de trabajo es analizar y no pasar por 

alto los riesgos inherentes a la puesta en marcha del negocio, ni ocultar fallas que 

desde un inicio presenta, este análisis también le permite al inversionista 

identificar las problemáticas a las que se puede enfrentar, un claro ejemplo de ello 

es la falta de aceptación del producto o servicio, las regulaciones 

gubernamentales, la alza de precios en la materia prima, etc.  

 

Oferta. Consiste en la sección que le indica al emprendedor cuánto, cuándo y 

en qué forma se utilizará el dinero, esto cuando la finalidad es presentarla a un 

inversionista y lograr conseguir algún tipo de financiamiento, ya sea deuda o 

capital. 
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Plan de financiamiento. “Es la sección del plan de negocios que proyecta la 

posición financiera de la empresa, basándose en supuestos solidos y explica la 

forma en la que se han determinado las cifras.” (Longenecker, 2001). Este plan 

financiero se muestra mediante la utilización de estados proforma, es decir, 

balances generales, estados de resultados y flujos de efectivo, proyectados de 

tres a cinco años. Todos estos estados proforma son importantes, pero se debe 

poner una especial atención a los flujos de efectivo, ya que son los que permiten a 

la empresa identificar las fuentes de efectivo, cuánto generan sus operaciones y 

cuánto se solicitará a los inversores mientras, al tiempo que muestra en que se 

empleará.  

 

Apéndice de documentos de apoyo. se refiere a los diversos materiales y 

anexos que permitan una mayor comprensión al lector del plan de negocios, tal es 

el caso de entrevistas, diseños, mapas, etc. (Longenecker, 2001) 
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2.3 Definición de Plan de negocios. Lambing y Kuehl (1998) 

 

Autores como Lambing y Kuehl (1998), definen el plan de negocios como “un 

documento amplio que ayuda al empresario a analizar el mercado y plantear la 

estrategia del negocio, además de ser útil como instrumento de planeación. Por lo 

regular, el plan de negocios es necesario para obtener financiamiento”. 

El plan de negocios es una herramienta útil para poner en marcha un proyecto o 

para analizar las últimas actividades de una empresa ya existente, importante 

tanto para la empresa que empieza como para la que ya existe.El plan de 

negocios debe ser un documento que atraiga la atención del lector o inversionista, 

describiendo el producto de forma sencilla, proporcionando datos sólidos y 

concisos. Es importante cuidar su redacción, evitando ser demasiado largo y 

tedioso. 

2.3.1 Estructura del plan de negocios. Lambing y Kuehl (1998) 

1. Introducción   

a. Resumen ejecutivo 

b. Determinación de misión 

2. La mercadotecnia 

a. Producto o servicio 

b. Competidores 

c. Precios 

d. Condiciones de crédito 

e. Ventaja competitiva 

f. Segmentación del mercado 
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g. Ubicación 

h. Promoción y ventas 

i. Publicidad 

j. Relaciones públicas 

3. Administración y personal 

a. Aptitudes para operar el negocio 

b. Descripción de puestos 

c. Niveles de sueldo y salarios 

d. Prestaciones 

e. Organigrama 

4. Costos de inicio y financiamiento 

a. Financiamiento con deuda 

b. Financiamiento con capital  

c. Costo del financiamiento 

5. Estados financieros proyectados 

a. Métodos de contabilidad 

b. Balance general 

c. Estados de resultados 

d. Flujo de efectivo 

e. Punto de equilibrio 

6. Sección legal 
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a. Forma de organización 

b. Impuestos causados 

7. Seguros 

a. Clases de seguros 

8. Proveedores 

a. A quienes serán los proveedores 

9. Riesgos, Hipótesis y conclusión 

a. Riesgos incontrolables 

b. Hipótesis y conclusiones 
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2.3.2 El riesgo dentro de las empresas 
 
Se ha mencionado que una parte importante dentro del plan de negocios es 

analizar y no ocultar los riesgos existentes o posibles que perjudiquen a la 

empresa, dado que esto no sólo es benéfico para la persona a quien va dirigido el 

plan de negocios si no para quien lo está elaborando, Pumpin y Echeverría (2003) 

plantean analizar los siguientes riesgos: 

 

1. Riesgos de innovación: Refiriéndose a que las nuevas prestaciones que 

realiza una empresa no se puedan acomodar a los potenciales de utilidad 

que se tienen previstos. 

 

2. Riesgos de ventas: Se refiere cuando el potencial del mercado tiene una 

mejor eficiencia que la esperada. 

 

3. Riesgo de competencia: Es el peligro existente de que los demás 

competidores puedan diseñar Posiciones Estratégicas de Resultados 

(PERT) más fuerte. 

 
4. Riesgo de financiación: Si la empresa crece demasiado rápido existe el 

peligro de que no sea capaz de poder financiar el crecimiento. 

 
5. Riesgo de costos: Muchas innovaciones originan costos superiores a lo 

previsto en un inicio. 

 
6.  Riesgos organizativos: Cuando se adquiere alguna empresa puede tener 

ciertos problemas o conflictos, provocando  que se la ventaja menor a lo 

esperado. 
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