
Capitulo 1 Introducción 

1.1 Planteamiento del Problema 

 En este tiempo competitivo para las empresas es muy importante estar 

actualizado y generar un valor agregado para poder diferenciarse de los demás, por eso 

es necesario analizar los cambios constantes en el entorno de las empresas en México y 

reconocer si están abiertas al cambio adaptándose las personas y la organización a estos, 

y si se relacionan empresa con personal para afrontarlos. Si las personas están 

dispuestas  a aprender y están dispuestas a aceptarlo. Las empresas familiares han sido 

objeto de estudio e investigación desde distintas ópticas y perspectivas. Tópicos como 

liderazgo, problemas de sucesión, estrategia, transferencia de poder, innovación, entre 

otros han sido temas de interés para los investigadores y han sido abordados desde hace 

algún tiempo. (Suarez, 2004) 

 Podemos tomar como ejemplo la empresa Familiar denominada “El gigante de 

los pisos y azulejos” cuyo giro es la distribución de azulejos, baños y pisos como 

principales productos y ésta está ubicada en la ciudad de Tehuacán Puebla, siendo una 

empresa joven que necesita de un estudio para elaborar una estrategia que le permita ser 

más competitiva. 

 

 Ya que por ser una empresa con poco tiempo dentro del mercado de la ciudad de 

Tehuacán, Puebla y existiendo alrededor de ésta tres grandes empresas y varias 

empresas medianas de éste giro, para poder determinar un tipo de cambio 

organizacional que haga la diferencia para el “El gigante de los pisos y azulejos” y así  

poder competir con medianas y grandes empresas ubicadas en la ciudad de Tehuacán.  

 

 La principal razón del estudio se puede llevar a cabo con el manejo de un 

cambio organizacional adecuado que aproveche los tipos de  productos que ofrece la 

empresa ya que se cuenta con 3 marcas diferentes de pisos los cuales no se ofrecen por 

la competencia y es de vital importancia la implementación de un cambio 

organizacional a la empresa aprovechando que las empresas con las que se encuentra en 

competencia no ofrecen estos productos. El cual nos podrá indicar que lugar ocupara 

dentro del mercado de la ciudad de Tehuacán Puebla al ofrecer productos que no se 

manejan por otras empresas. 



 El estudio de importancia para poder pronosticar qué lugar ocupara dentro del 

mercado de  la Ciudad de Tehuacán Puebla, ya que su economía se basa en un 85% de 

oferta y demanda y su crecimiento es del 5% anual. (Plan de Desarrollo Municipal, 

Tehuacán, Puebla 2011) 

 

 Se considera por esta razón la importancia del estudio de la relación que existe 

entre los temas de cambio y la su aplicación dentro de las empresas adaptándose a los 

cambios que se viven constantemente en el entorno competitivo. Es de importancia el 

estudio en las empresas familiares con sus variables que existen dentro de los tópicos 

como el liderazgo, problemas de sucesión estratégica, innovación, entre otros ya que 

estas variables nos indican los cambios que pueden ser necesarios entre cada generación 

que tiene el cargo en la empresa familiar, así como las diferentes oportunidades de 

desarrollo por el avance tecnológico, los cambios culturales, etc. (Suarez, 2004).  

 Las decisiones de los miembros de la familia en la empresa deben ser tomadas 

con responsabilidad ya que estas pueden afectar o beneficiar a la misma, esto habla de la 

importancia de los tipos de modelos que la familia puede tomar como el liderazgo que 

debe ofrecer a los demás ya que los cambios que puedan ser implementados logren los 

objetivos en la organización. Ya que esto es un punto el cual muestra una gran 

importancia la motivación y el coaching que se implemente. 

 Se considera de importancia el análisis de las condiciones del mercado, ya que la 

empresa denominada “El gigante de los pisos y azulejos” se encuentra en la Ciudad de 

Tehuacán Puebla México y está en el segmento familiar, el cual se considera generar 

posibles herramientas para generar cambios y poder adaptarse a los cambios del 

ambiente competitivo y generar un mayor valor a la empresa. Tomando en cuenta 

aspectos  estratégicos y estratégicos de recursos humanos para poder proponer cambios 

dentro de la empresa familiar denominada “El Gigante de los Pisos y Azulejos” 

 Con los puntos manejados anteriormente nos basamos para proponer las 

siguientes preguntas el cual consideramos nos pueda ayudar a entender mejor las 

propuestas que quieren realizar y el estudio que se quiere realizar. 

 

 



 

¿Cómo debe la organización familiar el “El Gigante de pisos y Azulejos” diseñar y 

proponer un  cambio planificado para mejorar su posición a mediano y largo plazo? 

 

Sub preguntas 

 

¿Qué elementos se involucran en el cambio organizacional? 

 

¿Cómo manejan el cambio organizacional los miembros de la familia? 

 

¿Cómo se debe involucrar la familia en la organización? 

 

1.2 Objetivos  

Objetivo General 

Identificar el tipo de cambio organizacional adecuado para la empresa familiar “El 

gigante de los pisos y azulejos” mediante el cual los objetivos de la empresa y los 

miembros se aprovechen a mediano y largo plazo. 

Objetivos Específicos  

 Proponer un modelo de cambio organizacional adecuado para la empresa 

familiar de nombre “El Gigante de pisos y azulejos”. 

 Proponer un tipo de liderazgo adecuado para la empresa. 

 Identificar los problemas internos de la empresa. 

 Analizar posibles factores que permitan proponer las modificaciones para 

realizar   el cambio organizacional en la empresa. 

 Identificar ventajas y desventajas competitivas de la empresa, para sacar el 

mayor provecho y beneficio de estas. 

 

 

 



1.3 Justificación 

 Él porque de esta investigación es para proponer un modelo de cambio 

organizacional para la empresa denominada “El Gigante de los Pisos y Azulejos” ya que 

es una empresa que apenas está en desarrollo y tiene ventajas respecto a sus 

competidores por los productos que se ofrecen ya que son marcas que no se manejan en 

otras tiendas de la ciudad, esto le permite tener una ventaja competitiva el cual se 

considera que proponiendo un modelo de cambio organizacional a seguir esta podrá 

beneficiar a la empresa a mediano y largo plazo. 

 Se pretende proponer el mejor modelo de cambio organizacional para poder 

demostrar a la empresa que camino debe seguir con respecto al que se está llevando en 

este  momento y lograr que la empresa saque más y mejores beneficios así como 

ventajas con respecto a sus competidores. 

 Esta investigación se adecua al proyecto ya que es una empresa familiar, y tiene 

requisitos que estamos buscando para poder implementar lo investigado en cuanto al 

cambio dentro de una empresa familiar, también buscamos de cierta manera 

implementar en una caso real el cambio organizacional, observar si el modelo de 

organización es el adecuado y la empresa debe seguir con ese tipo de estructura o si es 

posible implementar un cambio y al hacerlo ver cuáles fueron los beneficios que se 

obtuvieron y los no beneficios, para poder sacar lo mejor y hacer valer a la empresa 

como una organización solida y fuerte contra los competidores. 

 Muchas empresas en el estado de Puebla son familiares, y muchas no logran 

adaptarse a los diversos factores que se presentan a lo largo del tiempo que esté 

funcionando, esto se debe a que no se logra identificar cual es el objetivo de la empresa 

y se pretende acaparar muchas actividades cuando no tiene mucha competencia en ellas, 

por lo que es importante identificar sus fortalezas y en base a ellas comenzar a trabajar 

en lo demás. 

 Para lograr que una empresa familiar sea exitosa y sobre todo que dure mucho 

tiempo en la manos de los familiares se debe estudiar a la empresa, conocer a los 

involucrados y después ver que tipo de cambio organizacional le conviene y se adapta 

más a la misma para después implementarlo. 



 Los problemas que nos podemos encontrar es que no se logre identificar algún 

tipo de método de sucesión o que la empresa no pueda con el modelo de organización, 

ya sea por razones de la empresa o por el tipo de personal. 

1.4 Alcances:  

Se plantea de manera precisa que es lo que si se va a considerar en el desarrollo del 

proyecto. 

 El estudio se realizara para la empresa familiar “El gigante de los pisos y 

azulejos” que se ubica en la Ciudad de Tehuacán Puebla. 

 El proyecto se considera como propuesta para la empresa familiar “El gigante de 

los pisos y azules” el cual pueda mostrar en que puede mejorar la empresa. 

 El estudio nos mostrara que es necesario  mejorar dentro de la empresa familiar 

“El gigante de los pisos y azulejos”  

1.5 Limitaciones: 

Se plantea de manera precisa que es lo que no se va a considerar en el desarrollo del 

proyecto. 

El estudio abarcara únicamente una propuesta que se realizara en 3 meses para la 

empresa familiar “El gigante de los pisos y azulejos” siendo la principalmente meta del 

estudio que se busca alcanzar en el estudio. 

 El estudio es únicamente una propuesta para la empresa familiar “El gigante de 

los pisos y azulejos” 

 El estudio solo abarca el cambio organizacional dentro de la empresa familiar 

“El gigante de los pisos y azulejos” 

 El estudio solamente abarcara la zona de Tehuacán, Puebla siendo una empresa 

que apenas está en desarrollo. 

1.6 Organización del documento 

 Portada 



Contiene el nombre de los integrantes del equipo que participaron en la 

investigación, así como el asesor de los mismos, también incluye el título del 

proyecto, así como el nombre del profesor que apoyo en la clase. 

 Índice de Contenido  

Sirve de guía para localizar los puntos que se trataron en la investigación, para 

quien lo lea encuentre de inmediato algún tema en específico, es importante ya 

que le da un orden a la investigación, y facilita su lectura. 

 Capítulo 1 Introducción 

Se explica cuál es el objetivo de la investigación así como los hechos que nos 

llevaron a realizar la misma, se explican los temas de interés a tratar así como el 

problema para después hacer una planeación de la solución que se puede aplicar. 

 Capítulo 2 Marco Teórico  

El método o solución que se plantea para la investigación, incluye los conceptos 

que se tomaron en cuenta, aquí es donde se expone parte de la conclusión a la 

que se llegó pero más relacionada a las hipótesis que se obtuvieron en cuanto a 

la investigación realizada sobre el tema 

 Capítulo 3 Método 

El Método que se utiliza para la investigación son los criterios que tomamos en 

cuenta para la selección de los artículos es que los tomamos de una base de datos 

confiable y que tiene referencias oficiales, también tomamos en cuenta que la 

UDLAP autorizaba esos articulo y también los recomendaba por el hecho de 

tenerlos en su base de datos.  

 Capítulo 4 Análisis de Resultados 

Se considera la propuesta de técnicas de cambio en la empresa familiar que nos 

permita evaluar el desempeño de esta y como mejoraría al aplicar un modelo de 

cambio para la empresa. 

 Capítulo 5 Conclusiones  



Se presentaran los resultados de lo que se puede obtener al aplicar una técnica o 

modelo de cambio para la empresa familiar y si vale la pena seguir un modelo o 

técnica de cambio para mejorar el proceso de esta para ser más competitiva. 

 Referencias 

Se presentan todos los artículos que se utilizaron para llevar a cabo dicho estudio 

y la importancia de estos para poder proponer un cambio organizacional en la 

empresa familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


