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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capitulo nos enfocaremos en la interpretación de conceptos básicos y diversas 

teorías de autores que nos apoyen en el desarrollo de un plan de negocios para la 

viabilidad del CDE en el estado de Tlaxcala. 

 

El objetivo del marco teórico es el indagar teorías, enfoques teóricos, estudios y 

antecedentes en general que se refieran al problema de investigación y que permitan 

establecer la metodología coherente por el soporte de conceptos y herramientas. Para 

cumplir con este objetivo, es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros 

documentos pertinentes para el problema de investigación, así como extraer y recopilar 

de ellos la información de interés. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

 

 El hablar de un plan de negocios nos permite conocer el porque algunas 

empresas se encuentran fracasando y cuáles están siendo las ventajas con las que se han 

establecido con éxito en el mismo sector de negocios. Muchas de las razones pueden 

deberse a la planeación, compartimiento de conocimiento, estrategia, dirección, toma de 

decisiones y sobre todo a la manera en que los empleados se encuentren identificados 

con  la visión, misión y los objetivos de la empresa. 

 

 

2.1 CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Comenzaremos hablando de lo que es un Centro de Desarrollo Empresarial ya que la 

creación o no de éste, es el punto principal de la tesis en desarrollo. 

 

Un Centro de Desarrollo Empresarial es una unidad de gestación de nuevas 

empresas comerciales y nuevos giros o soluciones a empresas ya establecidas. Proveen 

servicios que permiten definir, planear, instaurar y desarrollar estrategias necesarias 

para un desempeño exitoso. (economía-ssci.gob.mx, 2004) 

 



  MARCO TEÓRICO 
 

 9

La Secretaría de Economía promueve la formación de nuevos negocios por 

medio de sus Centros de Desarrollo Empresarial, donde diversas empresas son apoyadas 

con capacitación e infraestructura (instalaciones, servicios, asesoría) para iniciar sus 

actividades. Con asesoría sobre análisis de mercado y competencia, aspectos legales, 

aspectos contables y financieros. Con esto pretenden encaminar el negocio hacia un 

desempeño exitoso y libre de problemas comunes en los comercios pequeños, tales 

como endeudamiento o mercancía rezagada. (Economía-ssci.gob.mx, 2004, párr.5) 

 

 

2.2 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Hablar de las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de este marco teórico es 

trascendental debido a que este Centro de Desarrollo Empresarial se enfocará a resolver 

los problemas de este tipo de organizaciones en el estado de Tlaxcala. 

  

Según Griffin, Ricky W. y Ronald J. Ebert (2000), la situación actual de las 

pequeñas empresas es vista como una opción que es muy alentadora en el mercado de la 

industria y que son cruciales para la economía porque crean trabajos nuevos, fomentan 

el espíritu emprendedor y la innovación, y proporcionan bienes y servicios que los 

negocios mayores necesitan. Sin embargo, muchas veces los objetivos principales 

recaen en esfuerzos por concebir, financiar y vender. 

 

El papel de las empresas de consultoría es muy importante para promover la 

transformación de las pequeñas y medianas industrias, por lo que se deberá considerar 

su participación en todos los programas, (http://www.cipi.gob.mx/Concamin.pdf, 2000).  

 

 

2.3 CREACION DE LAS NUEVAS EMPRESAS 

 

La razón del estado de Tlaxcala por hacer más competitiva la industria y generar mayor 

numero de empleos, es el principal motor que mueve la realización de este estudio para 

recolectar información que nos llevará a determinar la factibilidad de creación del CDE, 

por eso es importante hablar sobre la creación de la nueva empresa. 
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La mayoría de los emprendedores exitosos, manifiestan tener una fuerte 

necesidad de libertad y oportunidad personales y un tipo de expresión creativa que a 

menudo va asociada con la propiedad y operación de su propio negocio. Su imaginación 

y habilidad los llevan a tomar riesgos como una meta básica para el crecimiento y 

expansión (Griffin, Ricky W. y Ronald, 2000).  

 

El primer paso para esta creación, es el compromiso del individuo de constituirse 

en una empresa pequeña. Luego viene la elección del bien o servicio que se ofrecerá, 

donde se investiga la industria y el mercado seleccionado, así como la competencia. 

Dentro de este estudio, los emprendedores deben estudiar contestándose las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Quiénes son mis clientes? 

• ¿Dónde están ellos? 

• ¿A qué precio comprarán mi producto? 

• ¿En qué entidades lo compraran? 

• ¿Quiénes son mis competidores? 

• ¿Cómo se diferenciará mi producto del de mis competidores? 

 

De esta manera la creación de las nuevas empresas se basa en los placeres del 

individuo emprendedor que va determinando las acciones necesarias que podrían 

conllevarlo al éxito o al fracaso, según el comportamiento del mercado y la industria 

ante el proyecto.  

 

 

2.4 PLANEACIÓN 

 

La planeación es muy  importante para el éxito de un negocio, esta nos da soporte y 

apoyo para determinar la orientación o el camino a seguir para conseguir nuestras metas 

y objetivos organizacionales. 

 

Montana (2002), menciona que el término planear quiere decir: escoger un 

destino, evaluar rutas alternativas y decidir el curso específico para alcanzar el destino 
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que eligió. La planeación obliga a que el ejecutivo piense y reflexione sobre el asunto, y 

piense alternativas sobre la toma de decisiones. La empresa a la que no le importe a 

donde ir, puede que esté a merced de múltiples fuerzas de mercado. La competencia, 

podrá arrastrarla si así lo desea; las ideas innovadoras sustituirán sus productos; los 

nuevos métodos de mercado harán que los suyos se conviertan en obsoletos.  

 

 Según Reyes (2000), la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción 

que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y números necesarios 

para su realización. Planear es tan importante como hacer, ya que la eficiencia obra el 

orden, no puede venir del acaso o de la improvisación; Así como en la parte dinámica, 

lo central es dirigir, en la mecánica el centro es planear: si administrar es “hacer a través 

de otros”, necesitamos primero hacer planes sobre la forma como esa acción habrá de 

coordinarse; el objetivo sería infecundo si los planes no lo detallaran. Sin planes, se 

trabaja a ciegas. 

 

 

2.4.1. ESQUEMA DE PLANEACION 

 

En una organización, la planeación se puede ver desde tres perspectivas diferentes: 

estratégica, a largo plazo y de operaciones. La primera, tiene un tiempo de inicio y ve a 

futuro en función de la misión de la empresa supervisando el medio interno y externo 

como el análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades para asegurar que el enfoque 

sea realista. La segunda, la planeación a largo plazo requiere un intervalo de tiempo 

menor al de la planeación estratégica; usualmente de uno a cinco años (principal 

diferencia entre estas dos) y considera asuntos más específicos de variables como: 

condiciones de mercado, objetivos financieros y los recursos necesarios para cumplir 

con la misión. Por último, la planeación operacional se trata de la planeación diaria que 

asegura que esté disponible la combinación correcta de recursos disponibles en el 

momento apropiado para producir un bien o servicio para el cliente meta (Montana, 

2002). 
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2.5 COMPETITIVIDAD 

 

La vida cotidiana de las empresas esta destinada a competir por ser el mejor en el 

mercado, por sobresalir y por lograr una estabilidad que los mantenga a paso firme en 

sus operaciones y genere los resultados esperados. El estado de Tlaxcala busca esta 

competitividad mediante el Centro de Desarrollo Empresarial ofreciendo apoyo a la 

industria regional con asesoramiento y compartimiento de conocimiento. 

 

La dinámica competitiva es el resultado de una serie de acciones y respuestas 

entre las empresa que rivalizan en una industria en particular (Hitt, Ireland y Hoskisson, 

2000). El competir te lleva a ser más objetivo en la búsqueda de resultados favorables 

que satisfagan a los clientes y coloquen a la empresa en una buena posición en  el 

mercado.  

 

 Una acción competitiva se da como un movimiento competitivo significativo 

que emprende una compañía, diseñado para obtener ventajas competitivas en un 

mercado. (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2000, Pág.170) 

 

 La primera en emprender una acción es la que toma una acción competitiva 

inicial, ya sea por medio de un descubrimiento empresarial o por acciones competitivas 

innovadoras. La segunda en emprender una acción es la empresa que responde a la 

acción competitiva de la primera,  a menudo a través de la imitación o de un 

movimiento diseñado con el fin de contrarrestar los efectos de dicha acción. Estos, si 

responden con rapidez pueden alcanzar rendimientos superiores al promedio al tener 

tiempo de evaluar las reacciones de los clientes ante la acción del primero. Finalmente, 

el último en emprender una acción y suelen tener un desempeño inferior, y a menudo, 

son competidores más débiles. (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2000, Pág. 171-172) 
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2.5.1 DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE PORTER 

 

En el diamante de competitividad de Porter se presentan cuatro variables específicas, las 

cuales deben cumplirse para lograr de esta manera una posición competitiva mundial. 

La primera de las variables es la condición de los factores: recursos naturales (físicos), 

recursos humanos, recursos de capital, infraestructura física, infraestructura 

administrativa, infraestructura científica y tecnológica etc. El segundo de los factores es 

la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, en el cual debe existir un contexto 

local que incentive la competencia basada en la inversión y en las mejoras sostenidas. El 

tercero de los factores es la condición de la demanda, en el cual se toman en cuenta los 

clientes locales sofisticados y exigentes, segmentos especializados que pueden servirse 

globalmente y clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas. Y 

por ultimo, industrias relacionadas y de apoyo, tomando en consideración la presencia 

de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas relacionadas, clusters en 

lugar de industrias aisladas, (Porter, Michael E., 2000). 

2.5.1.1Condiciones de los factores 

La teoría económica clásica de las ventajas comparativas explica que una nación o 

región es competitiva en determinada industria por su abundante dotación de los 

factores básicos de producción requeridos: tierra, mano de obra y capital. 

Estos factores especializados no son heredados, sino creados por cada país: 

surgen de habilidades específicas derivadas de su sistema educativo, de su legado 

exclusivo de "know-how" tecnológico, de infraestructura especializada, etc.; y 

responden a las necesidades particulares de una industria concreta. Se requiere de 

inversiones considerables y continuas por parte de empresas y gobiernos para 

mantenerlos y mejorarlos. 

2.5.1.2 Condiciones de la demanda 

En un mundo dirigido hacia la globalización podría parecer que la demanda local es de 

menor importancia, sin embargo la evidencia demuestra lo contrario. Las empresas más 

competitivas invariablemente cuentan con una demanda local que se encuentra entre las 

más desarrolladas y exigentes del mundo.  



  MARCO TEÓRICO 
 

 14

Los clientes exigentes permiten que las empresas vislumbren y satisfagan necesidades 

emergentes y se conviertan en otro incentivo a la innovación. Tener a estos clientes 

cerca permite que las empresas respondan más rápidamente, gracias a líneas de 

comunicación más cortas, mayor visibilidad y a la posibilidad de realizar proyectos 

conjuntos. Cuando los clientes locales anticipan o moldean las necesidades de otros 

países, las ventajas para las empresas locales son aún mayores.  

2.5.1.3 Industrias relacionadas y de apoyo 

La existencia de industrias de apoyo especializadas y eficientes crean ventajas 

competitivas para un país. Las industrias relacionadas y de apoyo entregan a las 

empresas pertenecientes al cluster insumos, componentes y servicios hechos a la 

medida, a menores costos, con calidad superior y suministrada de manera rápida y 

preferente. Esto es consecuencia de vínculos más estrechos de colaboración, mejor 

comunicación, presiones mutuas y aprendizaje constante, que facilitan la innovación y 

el mejoramiento continuo dentro del cluster. 

2.5.1.4 Estrategia, estructura y competencia de la empresa 

La creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive la innovación. 

Una competencia local vigorosa e intensa es una de las presiones más efectivas para que 

una compañía mejore continuamente. Esta situación obliga a las empresas a buscar 

maneras de reducir sus costos, mejorar la calidad, buscar nuevos mercados o clientes, 

etc. 

En el ámbito internacional, debe analizarse la rivalidad entre países que 

compiten entre sí como destinos con posicionamientos diversos y campañas de 

promoción que intentan atraer al turista. Sin embargo, debe recalcarse que el origen de 

la ventaja competitiva se da a nivel de empresa y cluster, ya que un país no puede 

mercadear sosteniblemente un producto que su industria no ha logrado producir. 
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Fuente: INCAE 

2.6 CONCEPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

La importancia de establecer un producto o servicio recae en satisfacer las necesidades 

de los individuos en el mercado. El CDE buscará identificar esas necesidades para tener 

una buena determinación y definición del producto ó servicio que conquiste a los 

clientes potenciales que requieran de ellos y como consecuencia de esta demanda se 

genere un soporte económico para el sustento del centro. 

 

Según Salazar (1999) la concepción inicial de un producto o servicio se trata de 

plantear un perfil, el “boceto”, si se quiere utilizar un término de dibujo, de su negocio y 

su producto. 

 

2.7 DEFINIR EL NEGOCIO 

 

Para definir los productos, primero hay que definir el negocio. Precisar atinadamente el 

negocio principalmente te lleva al éxito de la empresa. Este es un aspecto de actitud o 

visión empresarial. Para definir los productos que debemos tener, también necesitamos 

definir a que grupo, clase o estrato de futuros consumidores vamos a dirigir nuestro 

producto, pues un mercado tan competido y diversificado es difícil pensar en que un 
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mismo producto con características x sea igualmente atractivo para todos (Salazar, 

1999).   

 

 Las clasificaciones más usuales y básicas que la mercadotecnia hace de los 

productos: 

• Producto para un mercado de consumo: Son aquellos comprados y usados por 

las personas físicas o familias, por ejemplo: ropa, calzado, medicinas, etc. 

• Producto para un mercado industrial: Son aquellos comprados y utilizados por 

empresas como maquinaria, herramienta, material, etc. 

 

 

2.8 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 

El Centro de Desarrollo Empresarial debe estar atento al conocimiento de que muchos 

de los problemas que atraviesan las empresas se deben a la falta de un estudio basado en 

el comportamiento del consumidor con relación a los productos y servicios que se 

ofrecen. 

 

En la perspectiva del cliente, las empresas identifican los segmentos de cliente y 

de  mercado en que han elegido competir, estos segmentos representan las fuentes que 

proporcionaran el componente de ingresos de los objetivos financieros de la empresa. 

La perspectiva del cliente permite que las empresas equiparen sus indicadores 

principales sobre clientes (satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad) 

con los segmentos de clientes y mercados seleccionados (Kaplan, Robert S. y Norton, 

2000). 

 

 

2.9. DIVERSIDAD EN EL MERCADO 

 

Reconociendo el alto grado de diversidad que existe entre nosotros, los investigadores 

del consumidor tratan de identificar las semejanzas que existen entre todas las personas 

en el mundo. Por ejemplo, todos tenemos las mismas necesidades biológicas, no 

importa donde hayamos nacido: necesidades de alimento, apoyo, agua, aire y lugar. 

Pero también adquirimos necesidades después de nacer, las cuales han sido 
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conformadas por el ambiente y la cultura donde vivimos, por nuestra educación y 

nuestra experiencia.  

 

Lo interesante de las necesidades adquiridas es que, por lo común, muchas 

personas experimentan las mismas necesidades. Este carácter común de las necesidades 

o intereses constituye un segmento de mercado. La segmentación del mercado permite 

también que el mercadólogo modifique la imagen de su producto, de modo que cada 

segmento del mercado tenga la percepción de que nicho producto satisface mejor sus 

necesidades específicas que los de la competencia, (Schiffman, León G. y  Kanuk, 

2001). 

 

El término consumidor se emplea a menudo para describir dos tipos distintos de 

entidades: el consumidor personal y el consumidor organizacional. El consumidor 

personal compra bienes y servicios para su propio uso, para que la use su familia, o 

como obsequio para un amigo, por ejemplo una libreta electrónica, una vídeo casetera o 

un video juego para cada uno de estos casos. Estos compradores se les conoce como 

usuarios finales o consumidores últimos. El consumidor organizacional incluye 

empresas con o sin propósitos de lucro, dependencias de gobierno e instituciones, por 

ejemplo escuelas, hospitales y cárceles, los cuales deben de comprar productos y 

servicios para mantener en marcha sus organizaciones. Los hallazgos se utilizan para 

mejorar la toma de decisiones administrativas ya que los mercadólogos pueden predecir 

cómo reaccionarán los clientes a sus mensajes promociónales y entender por qué tomar 

así sus decisiones de compra. 

 

 

2.10 PLAN DE NEGOCIOS 

 

Para efecto de esta tesis resulta elemental hablar del plan de negocios en el marco 

teórico ya que la Secretaria de Economía  lo señala como punto esencial en la  

realización de este proyecto. 

 

En los medios empresariales y financieros se habla mucho en los últimos 

tiempos, de un documento de análisis, identificado con el nombre de Plan de Negocios 

o Business Plan, es más, éste se ha convertido en el instrumento más usado actualmente 
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para examinar la viabilidad de un negocio y también el más solicitado, reemplazando 

todos los métodos de investigación de negocios en boga hasta la fecha. (Palma, R. 2003) 

 

El plan de negocios nos ayuda a determinar la oportunidad de creación de un 

negocio, nos brinda información para la planeación de actividades, proyección 

financiera, estudio de mercado entre otras. Asimismo especifica los objetivos, metas, 

visión y misión, etc., tomando en cuenta el alcance que tendrá la empresa, la prestación 

del servicio, su promoción, el precio, el mercado, así como las oportunidades y 

amenazas con que contaría, y demás aspectos relacionados. Dicho plan sirve tanto para 

las empresas que se encuentran trabajando como para las que buscan incursionar en 

algún mercado. Es importante ya que nos muestra como se comporta el mercado y como 

están establecidos los posibles competidores, además de hacer un análisis que nos ayuda 

a saber cuál podría ser nuestra ventaja competitiva si llegáramos a decidir emprender un 

negocio en determinado sector. 

 

 El plan de negocios es un documento dispuesto con el objeto de describir las 

metas del negocio y las que el empresario se ha propuesto. Se elabora por escrito 

siguiendo un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en 

el que se incluyen en detalle las acciones futuras que habrán de ejecutarse, tanto el 

dueño como los colaboradores de la empresa para utilizar los recursos que disponga la 

organización, procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que, al 

mismo tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro  

(Vanella, 2005, p.27). 

 

 

2.11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

La estructura del plan de negocios que se va a desarrollar para este proyecto esta basado 

en los requerimientos de la Secretaría de Economía establecidos en el anexo 1, el 

motivo por el cual se utilizará dicha estructura del plan es por motivos de aceptación, ya 

que este deberá ser aprobado para la integración y realización del CDE en el Estado de 

Tlaxcala.   
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2.11.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 

 

Este plan de negocios parte de la descripción general del negocio, donde se establece la 

naturaleza de la empresa que contempla la razón de ser del centro de desarrollo 

empresarial, basado en la competitividad empresarial y la nueva cultura laboral.  

 

 

2.11.2 LA ORGANIZACIÓN 

 

Este plan tomará en cuenta los datos internos de la organización, tales como: misión, 

visión, objetivos, valores, estructura organizacional, ya que son una parte fundamental 

en el éxito del Centro de Desarrollo Empresarial, debido a que si los fundadores y todo 

el personal se encuentra comprometido e identificados con estos puntos, los objetivos y 

metas se podrán lograr en tiempo y forma. 

 

 

2.11.2.1 MISIÓN 

 

La misión define la razón de ser de una empresa, por lo que es un punto importante para 

la organización ya que condiciona las actividades presentes y futuras así como también 

un sentido de dirección el cual los empleados al identificarse con ella tomarán la misma 

trayectoria de la empresa y caminaran en la misma dirección. 

 

La misión, un concepto ligado con la visión, representa una definición y 

concreción de a qué actividad se dedica la empresa, cómo la lleva a cabo y qué le 

diferencia de los demás. Para está se deben contestar las preguntas (mailxmail.com, 

2006): 

 

1.- ¿A qué negocio se dedica la iniciativa?  

Debemos especificar a qué productos o servicios consagramos la actividad. 

 

2.- ¿Qué diferencia a su negocio de los demás tanto ahora como en el futuro?  
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Debemos pensar siempre desde la perspectiva de diferenciarnos e innovar, por 

ello hay que detectar desde ya, la diferencia que hará que nos elijan en vez de a 

otros, nuestra ventaja competitiva y sostenible en el tiempo (esto es importante). 

 

3.- ¿Cuáles son los valores y principios que impulsan a nuestra iniciativa?  

Tiene que haber una serie de valores que identifiquen nuestra iniciativa (calidad, 

rapidez, servicios, los que sean) y debemos señalarlos brevemente aquí.  

 

4.- ¿Cómo ve y trata la empresa a sus empleados, proveedores, socios y clientes?  

En la Misión tiene que haber cabida para dedicar una frase a cómo interactuará 

la empresa con el resto de agentes que se verán inmersos en nuestra actividad y 

cómo los considera. 

 

Realizando este paso no sólo habremos definido nuestra actividad sino que lo 

habremos hecho con un enfoque adecuado, no restringiéndonos al mero ejercicio 

descriptivo sino pensando y poniendo de relieve, desde el principio, las ventajas, las 

diferencias y los valores que serán la enseña de la empresa, esa es la manera adecuada. 

 

2.11.2.2 VISIÓN 

 

Algunas personas cuando piensan en una Visión, lo asocian con algo que esta entre las 

nubes, es algo que no se puede alcanzar con nuestras manos, por lo tanto la Visión se 

asocia con algo vago y ambiguo pero esto no es correcto. (Der Erve, 1996). 

 

Una visión pretende dar con claridad que es lo que una organización proyecta a 

largo plazo y las instrucciones de cómo lograrlo, con lo que los empleados tienen claro 

los objetivos a seguir y la manera en como obtenerlo. 

 

La Visión puede no tener éxito por que en muchas ocasiones las metas y 

estrategias adoptadas no producen suficiente efecto favorable en la organización. La 

Visión debe ampliar la variedad de las medidas y normas básicas para el éxito. La 

Visión debe producir impacto en todos los empleados de la organización en cuanto a los 

métodos de evaluación. (Der Erve, 1996). 
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Para realizar y poder estructurar una misión y visión, donde cada miembro del 

grupo se sienta parte de ellas, que tenga una parte de cada uno y se identifique con la 

identidad del equipo así como la de cada miembro se realizaran talleres donde se 

trabajara con las razones del porque debe existir el Centro así como con los valores de 

cada miembro para hacer una unión de ambas partes y con ello la elaboración de la 

misión y la visión del CDE. 

 

 

2.11.2.3 OBJETIVOS 

 

Los objetivos son un aparte importante de cada negocio, es lo que nos indica como se 

encuentra la empresa y, es el instrumento que nos indica si vamos en la dirección 

correcta. 

 

La palabra objetivo (de ob-jactum), implica la idea de algo hacia lo cual se 

lanzan o dirigen nuestras acciones y; ordinariamente, la fijación de los objetivos, sobre 

todo los generales, quedan en función de los dueños o empresarios (Reyes ,2000). 

 

2.11.2.4 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

 

Esta estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas en el trabajo. Existen 6 elementos básicos que se deben tomar en 

cuenta al momento de diseñar dicha estructura (Robbins, 2004):  

 

1.- Especialización laboral: Grado en el que las tareas de la organización están 

divididas. 

2.- Departamentalización: Base para que se puedan agrupar tareas y que se 

puedan coordinar aquellas que sean comunes. 

3.- Cadena de Mandos: Línea continúa de autoridad que se extiende de la parte 

superior de la organización hasta el último escalafón y aclara quien reporta a 

quien. 

4.- Tramo de control: Numero de subordinados que un gerente puede dirigir con 

eficiencia. 
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5.- Centralización y Descentralización: Grado en que la toma de decisiones está 

concentrada en un solo punto de la organización. 

6.- Formalización: Grado en que las tareas de la organización están 

estandarizadas. 

 

A continuación se describirán tres diseños organizacionales comunes, que 

servirán como base para la elaboración de la estructura del CDE: 

 

1.- Estructura simple: Estructura caracterizada por un grado escaso de 

departamentalización, tramos amplios de control, autoridad centralizada en una 

sola persona y poca formalización. 

 

2.- Burocracia: Estructura de  la tareas operativas más rutinarias que se consigue 

mediante especialización, reglas y regulaciones muy formuladas, tareas 

agrupadas en departamentos funcionales, autoridad centralizada, márgenes 

estrechos de control y toma de decisiones que sigue la cadena de mando. 

 

3.- Estructura matricial: Estructura que crea líneas dobles de autoridad y 

combina la departamentalización de funciones y productos. 

En base a las tareas de trabajo que se mencionaron anteriormente y a los diseños 

propuestos por Robbins, se diseñará la estructura del CDE, en conjunto con todos los 

miembros. 

 

 

2.11.3 EL PERSONAL 

 

Podemos decir que el esfuerzo humano es de vital importancia para el funcionamiento 

de cualquier organización, mientras el elemento humano mantenga la disposición de 

seguir facilitando su máximo esfuerzo, la organización marchara con un buen 

funcionamiento y crecerá de manera constante, de lo contrario la organización de 

detendrá y podría llegar a desaparecer. 
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2.11.3.1 CONTRATACIÓN 

 

La planeación de personal es un proceso de decisión respecto de los recursos humanos 

necesarios para conseguir los objetivos organizacionales en un periodo determinado, 

según Chiavenato (2000), existen varios modelos de planeación; algunos son genéricos 

y abarcan toda la organización, otros son específicos para determinados sectores. 

 

1.- Modelo basado en la demanda: Este modelo, que emplea previsiones o 

extrapolaciones de datos históricos y se orienta hacia el nivel operacional de la 

organización. 

 

2.- Modelo basado en segmentos de cargo: Este modelo también se centra en el 

nivel operacional de la organización. Es una técnica de planeación de recursos 

humanos utilizada en muchas empresas de gran tamaño. 

 

3.-  Modelo de sustitución de puestos clave: Es un modelo denominado mapas 

de sustitución u organigramas de carrera, que son una representación visual de 

quien sustituye a quien en la organización. 

 

4.-  Modelo basado en flujo de personal: Este modelo intenta caracterizar el flujo 

de las personas hacia dentro de la organización, en está, y hacia fuera de ella. 

 

5.-   Modelo de planeación integrada: Desde el punto de vista de insumos, la 

planeación de personal debe tener en cuenta cuatro factores o variables 

intervinientes: 

 

• Volumen de producción planeado. 

• Cambios tecnológicos que alteran la productividad del personal. 

• Condiciones de oferta y demanda, y comportamiento del cliente. 

• Planeación de carreras en la organización.  

 

Investigación externa:  
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Es una investigación del mercado de recursos humanos orientada a segmentarlo 

y diferenciarlo para facilitar su análisis y su consiguiente estudio. 

 

 

2.11.3.2 POLÍTICAS OPERATIVAS 

 

Las políticas son consecuencia de racionalidad, la filosofía y la cultura 

organizacionales. Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y 

asegurar que estas se desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. Constituyen 

orientación administrativa para impedir que los empleados desempeñen funciones 

específicas. Las políticas son guías para la acción y sirven para dar respuestas a las 

interrogantes o problemas que pueden presentarse con frecuencia y que obligan a que 

los subordinados acudan sin necesidad ante los supervisores para que éstos le 

solucionen cada caso. (Chiavenato, I. 2000) 

 

Se llevan acabo en los altos mandos, directrices de la organización o mediante 

un comité de recursos humanos que determina la manera en que va funcionar el negocio 

y cuáles serán los requisitos de operación (SBA, 2002). 

 

 

2.11.3.3 TABLA DE SUELDOS 

 

Chiavenato, 2000, nos dice que el salario es la retribución en dinero o su equivalente 

que el empleador paga al empleado por el cargo que este ejerce y por los servicios que 

representa durante determinado periodo. 

 

La administración de salarios puede definirse como el conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativas y 

justas en la organización. Estas estructuras de salarios deben ser equitativas y justas con 

relación a: 

 

1.- Los salarios, respecto de los demás cargos de la propia organización; así se 

busca el equilibrio interno de los salarios. 
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2.- Los salarios, respecto de los mismos cargos de otras empresas que actúan en 

el mercado  de trabajo; así se busca el equilibrio externo de los salarios. 

 

Precio del trabajo efectuado por cuenta y orden de un patrono. El concepto del 

salario ha evolucionado con el progreso y hoy constituye uno de los problemas más 

complejos de la organización económica y social de los pueblos. Los desequilibrios de 

salarios son capaces de provocar las más graves perturbaciones (huelgas, alzamientos, 

revoluciones, etc.). Más de los dos tercios de la población mundial dependen, para su 

existencia, de las rentas que el trabajo por cuenta ajena les proporciona, 

(empleo.universia.es). 
 

El empleador y el trabajador pueden acordar libremente el salario en sus diversas 

modalidades, respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones 

colectivas o fallos arbítrales, (empleo.universia.es). 

 

 

2.11.4. MERCADOTECNIA 

 

El principal objetivo de la mercadotecnia es el buscar la satisfacción de las necesidades 

de los consumidores mediante un grupo de actividades coordinadas que al mismo 

tiempo permitirá a la organización alcanzar sus metas. La satisfacción de los clientes es 

lo más importante de la mercadotecnia, para lograrlo la empresa debe investigar cuales 

son las necesidades de los mismos para poder crear productos que realmente satisfagan 

los deseos de los consumidores. 

  “La mercadotecnia es un sistema global de actividades de negocios, proyectados 

para planear, establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que satisfacen 

deseos de clientes actuales y potenciales, (Philip Kotler, 2004)”. 

 

 

2.11.4.1 CLIENTES Y PRODUCTO 

 

Las necesidades y las actitudes de los clientes en un segmento de mercado apoyan a 

determinar el producto elaborado para ese mercado. Las dimensiones pertinentes 
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orientadas hacia el producto deberían ser útiles para decidir cuáles son los rasgos que se 

deben destacar, y es evidente que el producto debe contener todas las características 

fundamentales que esperan encontrar los consumidores. 

 

El comportamiento del consumidor como una disciplina de marketing por 

separado comenzó cuando los mercadólogos comprendieron que los consumidores no 

siempre reaccionaban en la forma prevista conforme a la teoría de marketing. 

(Schiffman, Lazar, 2001). 

 

 

2.11.4.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Definimos brevemente el análisis de mercados como una "cuidadosa y objetiva labor de 

recopilación, anotación y análisis de datos acerca de problemas vinculados con la 

comercialización de bienes y servicios". Resulta necesario realizar previamente un 

análisis para determinar cuál es la información necesaria que precisa recopilarse, 

anotarse y analizarse, (indep.consultores.com). 

 

 

2.11.4.2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Es la identificación, acopio, análisis, difusión, y aprovechamiento sistemático y objetivo 

de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada con la 

identificación y la solución de los problemas y las oportunidades de marketing. 

(Malotra, 2004) 

 

Proceso de investigación de mercados se considera una sujeción de seis etapas 

que a continuación se mencionan. (Malotra, 2004)  

 

1.- Definición del problema: El investigador debe considerar la finalidad del 

estudio, la información básica pertinente, la información que hace falta y cómo 

utilizarán el estudio quienes toman las decisiones. (Malotra, 2004, Pág. 9) 
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2.- Elaboración de un método para resolver el problema: Esto incluye la 

formulación de un marco teórico u objetivo; modelos analíticos, preguntas de 

investigación e hipótesis, y determinar que información se necesita. (Malotra, 

2004, Pág. 10) 

 

3.- Elaboración de un Diseño de la investigación: Es un marco general o plan 

para realizar el proyecto de investigación de mercados. También es necesario 

prepara un cuestionario y un plan de muestreo para elegir a los sujetos de 

estudio. (Malotra, 2004, Pág. 10) 

 

4.- Trabajo de campo o acopio de datos: Comprende un equipo de campo o 

personal que opera ya en el campo, como en el caso de entrevistas personales. 

La buena selección, capacitación, supervisión, y elevación del equipo de campo 

reduce al mínimo los errores en el acopio de datos. (Malotra, 2004, Pág. 10) 

 

5.- Preparación y análisis de datos: Consiste en su revisión, codificación, 

transcripción, verificación. (Malotra, 2004, Pág. 10) 

 

6.- Preparación y presentación del informe: Todo proyecto se debe comprobar 

en un informe escrito es el que se aborden las preguntas especificas de la 

investigación y se describe el método y el diseño, así como los procedimientos 

de acopio de los datos, y análisis de de datos que se hayan adoptado. (Malotra, 

2004, Pág. 11). 

 

 

2.11.4.2.2 INTERPRETACIÓN  

 

Esta interpretación se realizará por el modelo de las cinco fuerzas propuestas por Porter.  

 

• Amenaza de la competencia. 

• Amenaza de nuevas entradas. 

• Amenaza de los productos sustitutos. 

• Amenaza por el aumento de poder de los compradores. 
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• Amenaza por el poder de los suministradores y los objetivos y recursos de la 

empresa. 

 

 

2.11.4.2.3 FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 

 

Los datos secundarios pueden ser un medio inmediato y de costo eficaz para obtener 

conocimientos invaluables acerca de los temas de la investigación; siempre que la 

información  provenga de fuentes confiables y oportunas.”Sandy Bautista” (Malhotra, 

2004). 

 

 Las fuentes secundarias contienen información primaria reelaborada, sintetizada 

y reorganizada, o bien remiten en ella. Están precisamente para facilitar y maximizar el 

acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Por sus características conforman la 

colección de obras  de referencia (también llamadas de consulta). Por ejemplo: 

enciclopedias, diccionarios, índices, repertorios bibliográficos, etc., (CELE, UNAM, 

2006). 

 

 

2.11.4.3 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO  

 

Para el desarrollo de este punto en especifico se realizará un análisis FODA el cual nos 

dará las fortalezas, oportunidades, debilidades y  amenazas, con el cual nos daremos 

cuenta en que podemos competir y cuales son los puntos en los que tendremos que 

poner especial atención para convertirlos en oportunidades y fortalezas con lo cual nos 

convertiremos en una organización sólida.  

 

 

2.11.4.4 FIJACIÓN DEL PRECIO 

 

En la investigación de mercados también determinará los precios del mercado y que 

cantidad pueden llegar a pagar algunas empresas por los productos y/o servicios que se 

ofrezcan, ya que no todas tienen la misma solvencia y pueden pagar precios elevados, 

para esto también se investigará con que porcentaje puede apoyar el gobierno a las 
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PYMES, y se buscará la forma en la cual varias empresas puedan asistir a platicas o 

cursos al mismo tiempo disminuyendo los costos que pagarían si asistiera una sola 

empresa.  

 

 

2.11.4.5 MARGEN DE UTILIDAD  

 

El margen de utilidad o contribución marginal es aquel porcentaje que se adiciona a los 

costos y que constituyen nuestra reserva financiera para evitar encontrarnos manejando 

muy cerca del precipicio. Es la diferencia entre el precio de venta y el costo del bien o 

servicio vendido, generalmente se expresa en porcentaje. Este porcentaje puede 

calcularse sobre el precio de venta, o sobre el valor de costo. 

 

 

2.11.4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El estudio de la utilidad de una empresa, se facilita por el procedimiento gráfico 

conocido con el nombre de gráfica del punto de equilibrio económico, que sirve como 

base para indicar cuantas unidades deben de venderse si una compañía opera sin 

perdidas. Los ingresos y costos totales, a diferentes volúmenes de ventas, pueden 

estimarse y graficarse. (itlp.edu.mx) 

 

Punto de Equilibrio en unidades = Costo fijo total / precio – costo 

Punto de Equilibrio en $ = Costo Fijo Total / (1 - costo variable / precio de 

venta) 

 

El objetivo de análisis del punto de equilibrio es el de encontrar el punto en el 

que el costo iguala a los beneficios. (itlp.edu.mx) 

 

 

2.11.4.7 PUBLICIDAD 

 

La publicidad no es una forma de arte. Se centra en vender más artículos con más 

frecuencia a más personas por más dinero. El éxito es el resultado de un proceso 
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científico y disciplinado, y absolutamente todos los gastos deben de generar ganancias, 

(Zyman, 2003).  

 

La publicidad incluye el desarrollo de marcas, el empaque, los patrocinios, la 

atención al cliente, el modo en que usted trata a los empleados e incluso la manera en 

que la secretaria contesta el teléfono. (Zyman, 2003). 

 

Con esto tomamos en cuenta mucho más aspectos para que la publicidad del 

CDE sea bien dirigida y que tenga verdaderamente un impacto en los clientes 

potenciales. 

 

 

2.11.4.8 PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

Promoción es: “El conjunto de técnicas diseñadas para informar al consumidor sobre un 

producto o servicio, e incentivarlo a adquirir dicho producto o servicio”, (Rubiales, 

2000). 

 

La promoción de ventas se define, de acuerdo a la Asociación Mexicana de 

Agencias de Promociones (AMAPRO), como: “El conjunto de actividades comerciales, 

que mediante la utilización de incentivos, comunicación personal o a través de medios 

masivos, estimulan de forma directa e inmediata, la demanda a corto plazo de un 

producto o servicio”, (Rubiales, 2000). 

 

Tomando como referencia las definiciones anteriores se efectuara una 

promoción de ventas que florezca la imagen del CDE para que los clientes opten y 

desarrollen lealtad hacia el centro.  
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2.11.5. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

2.11.5.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, 

en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. (Muñiz,  

 

Se busca una clara intención de buscar la productividad al alinear y diseñar 

proyectos estratégicos alineados con las Ideas, que determinan el valor que una 

organización agrega a sus clientes, se propone incorporar las empresas un programa de 

reflexión, diseño, implantación y seguimiento. 

 

 

2.11.6. FINANZAS 

 

Las finanzas corporativas tienen como objetivo maximizar el patrimonio de la entidad, 

mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital o de deuda. 

Las finanzas apoyan la adecuada toma de decisiones relativas a capital de trabajo, 

inversiones, proyectos de inversión, adquisiciones de activo fijo, etcétera, basadas en 

financiamientos al menor costo posible ( http://portal.imcp.org.mx, 2006). 

 

 

2.11.6.1 OBJETIVO 

 

Si no tenemos un objetivo, no podemos actuar, o solamente se puede actuar al azar. El 

sistema no puede hacer lo que nosotros pretendemos de él, porque no le hemos indicado 

qué es lo que queremos que realice. Esto es obvio. El actuar sin tener un objetivo 

claramente definido, es posiblemente el error más grave que las personas pueden 

cometer al pensar. Sin un objetivo, no se tiene base alguna para elegir entre una 

respuesta o la otra, y con un objetivo mal definido, la respuesta seguramente no será la 

óptima.  
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En el aspecto financiero, debemos buscar la viabilidad del proyecto basándonos 

en los estados financieros contables básicos que son los que te muestran como está la 

empresa y como podría llegar a estar en un determinado tiempo contable.  

 

 

2.11.6.2 CÁLCULOS ESTIMATIVOS DE INGRESOS ESPERADOS 

 

Ingreso es el precio de los bienes vendidos y de los servicios prestados durante un 

periodo contable dado. La obtención de un ingreso hace que el patrimonio del 

propietario aumente. Cuando un negocio vende mercancía o presta un servicio a sus 

clientes, generalmente recibe efectivo o adquiere una cuenta por cobrar del cliente. 

(Meigs, Williams, Haka, Bettner, 2000). 

 

 

2.11.6.3 CÁLCULOS ESTIMATIVOS DE GASTOS Y COSTOS ESPERADOS 

 

Los gastos son los costos de los bienes y servicios utilizados en el proceso de obtención 

de ingreso. Un gasto siempre ocasiona una disminución del patrimonio del propietario. 

Los gastos relacionados en la ecuación contable pueden ser (1) una disminución en los 

activos o (2) un incremento en los pasivos, (Meigs, Williams, Haka, Bettner, 2000). 

 

 

2.11.6.4 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 

 

El Flujo de efectivo es uno de los elementos básicos del análisis financiero, de la 

planeación y de las asignaciones de recursos. Los flujos de efectivo son importantes por 

que la salud financiera de una empresa depende de su capacidad para generar cantidades 

de dinero suficientes para pagar a sus acreedores, empleados, proveedores y 

propietarios. Sólo se puede gastar efectivo. De hecho, no es posible gastar un ingreso 

neto por que éste no refleja los ingresos y los gastos reales de la empresa. (Moyer, 

McGuigan, Kretlow, 2005). 
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2.11.6.5 BALANCE GENERAL 

 

El propósito del balance general es demostrar dónde está la compañía en términos 

financieros, en una fecha específica.  

 

 Características del Balance general:  

  1.- Nombre de la empresa 

 2.- El nombre del estado financiero 

 3.- La fecha 

 

El cuerpo del Balance general consta de tres secciones distintas: Activos, 

Pasivos y patrimonio de propietarios o capital social. (Meigs, Williams, Haka, Bettner, 

2000). 

Activos: Son recursos económicos de propiedad de una empresa y se espera que 

beneficien operaciones futuras.  

Pasivos: Son deudas. Representan flujos de efectivo futuros negativos para la 

empresa. La persona u organización con la cual se tiene la deuda se llama acreedor.  

Patrimonio del Propietario: Representa el derecho que éste tiene sobre los 

activos del negocio. Debido a que los derechos de los acreedores tienen prioridad legal 

sobre los del propietario, el patrimonio de este último es un monto residual.  

 

 

2.11.6.6 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Es una representación separada de las transacciones de ingresos y gastos de la compañía 

durante el año. Es particularmente importante para los propietarios, acreedores y otras 

partes interesadas en la compañía. En último término, la compañía tendrá éxito o 

fracasará dependiendo de su capacidad para obtener ingresos por encima de sus gastos.  

 

Los ingresos y los gastos son fuentes importantes de los flujos de efectivo para 

la empresa, (Meigs, Williams, Haka, Bettner, 2000) 

 

Los Ingresos: son el aumento en los activos en la compañía proveniente de sus 

actividades orientadas hacia las utilidades y que origina flujos de efectivo positivos.  
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Los Gastos: son disminuciones en los activos de la compañía provenientes de 

sus actividades dirigidas hacia la obtención de utilidades y dan como resultado flujos de 

efectivo negativos.  

 

La Utilidad Neta: es la diferencia entre las dos, por el contrario si la empresa se 

encuentre en una situación donde los gastos superan a los ingresos la diferencia se llama 

pérdida neta. 

 

 

2.11.7 MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El establecimiento o constitución de un negocio o empresa requiere el cumplimiento de 

ciertos requisitos y trámites legales ante autoridades gubernamentales, privadas y 

sociales para que se autorice su funcionamiento. Para esto el interesado se debe de valer 

de asesoría tanto jurídica como fiscal, (Rodríguez, 2002).  

 

A continuación se mencionan las áreas donde se requiere de esta asesoría: 

 

• La elección del tipo de sociedad 

• La adquisición de bienes raíces 

• La obtención de las licencias y los permisos necesarios 

• Dar de alta a la empresa en dependencias de gobierno 

 


