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CAPÍTULO 2 

DETREMINACIÓN DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO  

 

 

 

2.1 Determinación del Problema de Investigación 

 

En la mayor parte de las empresas existen problemas o cuellos de botella que deben de 

ser identificados y solucionados mediante la toma de decisiones, sin embargo cuando no 

se encuentra la raíz del problema se debe de pensar en aplicar un proceso de 

investigación. Para ello recurrimos a información primaria y secundaria que ayuda a 

determinar, recolectar, analizar e interpretar la información de manera que encontremos 

los problemas y oportunidades de la empresa. Para asimilar la situación de la empresa 

Greencare debemos de identificar el problema de decisión; “situación en la que un 

administrador no está seguro de cual acción le permitirá cumplir cierto objetivo”  (Bush, 

Hair, Ortinau, 2004, pp. 33)  y por consecuencia los síntomas que lo producen. 

 

En la información provista por Greencare Landscaping encontramos una amplia 

polaridad entre las temporadas de la empresa y los gastos fijos anuales. En la temporada 

alta los gastos fijos quedan muy por debajo de las utilidades, sin embargo en la 

temporada baja no se logra cubrir estos gastos causando serios problemas laborales 

como rotación del personal e inestabilidad en los niveles de mando, los cuales producen 

gastos que reducen las utilidades.  

 

Siguiendo el modelo del proceso integrado de definición del problema de decisión 

determinaremos el problema de investigación de información. (Bush, Hair, Ortinau, 

2004). 
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2.1.1 Determinar el propósito del administrador al hacer la investigación 

 

El objetivo del administrador es mantener un flujo constante de efectivo que cubra los 

gastos fijos anuales. 

Factores que impiden el cumplimiento del objetivo: 

 

a) Los habitantes de Florida cambian de residencia en los meses de junio, julio y 

agosto. 

b) Comienza la baja de ventas en mayo y comienza la recuperación en octubre. 

c) Los servicios de mantenimiento se dan principalmente en épocas de huracanes. 

d) Sólo hay ventas de servicio en los meses de septiembre a marzo. 

 

Por esta circunstancia se producen los siguientes problemas secundarios: 

 

a) Disminución de ingresos 

b) Despido de empleados 

c) Inestabilidad laboral 

d) Inestabilidad económica de la empresa 

e) Inestabilidad en niveles de mando 
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Fuente: Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la empresa 

Greencare Landscaping y utilizando el modelo desarrollado por Bush, Hair, Ortinau (2004). 
 

 

2.1.2 Comprender toda la situación de la empresa 

 

Antecedentes del problema en la empresa 

 

a) Las temporalidades en el Estado de Florida afectan a la mayoría de los sectores 

de servicios. 

b) Durante la ausencia de los habitantes se reducen las ventas de decoración. 

c) Los servicios de mantenimiento de árboles siempre se dan en las mismas fechas. 

d) Todos los contratos de la empresa son por trabajo, no por tiempo. 

e) En años pasados los gastos de la temporada baja o nula se cubrían con los 

ingresos de la temporada alta, guardando una reserva del 30% de las utilidades 

en efectivo. 

           
 
 
 
 
 
 
           Green  Care 
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Figura 2.1: Modelo de iceberg Greencare Landscaping 
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f) Siempre se mantiene al cuerpo administrativo, con excepción de los obreros, los 

cuales son contratados por día con prestaciones diarias. 

g) Los obreros representan el 70% de los empleados de la empresa. 

h) En caso de haber un servicio se solicitaba al subgerente que reuniera a los 

trabajadores y lo realizara, sin supervisión alguna por parte del gerente general. 

i) Las utilidades se han repartido mensualmente a los accionistas. 

 

 

2.1.3 Identificar y separar los síntomas medibles 

 

 

 

Causas Consecuencias 

 

 

a) Rotación del personal a.1) Poca participación de los empleados 

a.2) Poco interés por los obreros 

a.3) Inestabilidad en niveles de mando 

b) Repartición mensual de las utilidades b.1) Planeación presupuestal ineficiente 

b.2) Planeación de contratos ineficiente 

b.3) Mala distribución anual de las 

utilidades 
Fuente: Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la empresa 

Greencare Landscaping. 
 

 

2.1.4 Determinar las unidades de análisis 

 

1) Entrevistar a los trabajadores para determinar su percepción de la empresa. 

2) Entrevistar al director general para determinar sus métodos de planeación anual. 

3) Realizar una encuesta para determinar la percepción de los clientes y sus 

necesidades. 

 

Tabla 2.1 Identificar y separar los síntomas medibles en Greencare 
Landscaping 
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2.1.5 Determinar las variables pertinentes de la situación 
 
 
 
 

Constructor Descripción operativa 

Perspectiva de los obreros Los trabajadores están satisfechos o 

insatisfechos con las decisiones de la 

empresa. 

Perspectiva de los trabajadores de planta Los trabajadores conocen cuáles son sus 

funciones y su nivel en el organigrama. 

Planeaciones anuales Los administradores toman en cuenta 

todos los factores para una planeación 

anual de trabajo. 

Satisfacción de los clientes Porcentajes de clientes satisfechos e 

insatisfechos. 

Contratos Parámetros para establecer los contratos. 
 Fuente:  Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la 

empresa Greencare Landscaping y utilizando el modelo desarrollado por Bush, Hair, Ortinau, (2004) 

 

Hipótesis: La empresa tiene temporalidades extremas que no permiten mantener un 

flujo constante de efectivo, sin embargo la facturación anual muestra una tasa de retorno 

del 20%, por lo que se infiere que hay una mala administración por parte de los 

responsables, esta situación refleja mucha inestabilidad en la actividad económica y 

laboral de Greencare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2 Determinar las variables pertinentes de la situación en Greencare 
Landscaping 
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2.2 Mapa Cognitivo del Problema Preliminar 

 
 
 

Fuente: (Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la 

empresa Greencare Landscaping  

 

Una vez establecidas las causas, consecuencias y variables que rodean al problema 

identificado, a continuación se presenta una revisión de conceptos relevantes que se 
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Figura 2.2: Mapa Cognitivo del problema preliminar Greencare Landscaping 
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vinculan con el problema identificado con el fin de confirmar o modificar el diagnóstico 

preliminar del problema. 

 

 

2.3 Marco teórico 

 

El proceso para la solución de un caso  está basado en las cuatro fases del proceso de 

investigación de información (Bush, Hair, Ortinau, 2004) que son las siguientes: 1) 

determinación del problema de investigación, 2) elaboración del diseño apropiado en 

investigación, 3) ejecución del diseño de investigación, y 4) comunicación de los 

resultados. Siguiendo el modelo propuesto en el orden establecido se obtiene la 

información necesaria para el desarrollo. Cada una de estas etapas presenta varios 

elementos y procesos que permiten que la información recaudada sea objetiva, lógica, 

veraz y útil. La información primaria y secundaria recolectada sirve para encontrar el 

problema u oportunidad que se explotará en el proceso.  

 

Para abordar esta situación obtenemos los datos puros que provienen principalmente de 

cuestionarios, entrevistas, listas, etc., posteriormente se estructuran los datos para 

encontrar las similitudes entre las diferentes fuentes y lograr plasmarlos en gráficas, 

mapas o imágenes que faciliten nuestro entendimiento. Por último, se obtiene la 

información y se presenta en forma escrita una clara descripción  del problema u 

oportunidad.  Cuando los encargados de la toma de decisiones aceptan la situación 

probablemente desean buscar una solución que mejora la circunstancia de la empresa. 

Para ello, retomamos el proceso de investigación en sus cuatro fases, es posible que no 

se utilicen todas las fases a pesar de la relación existente entre las mismas o que se 

encuentren tareas adicionales o se excluyan algunas. Asimismo, hay ocasiones en las 

que se hace mucho hincapié en alguna de estas etapas o que se encuentran diferentes 

problemas que obligan a la investigación a retomar parte de la información anterior. En 

este punto lo importante es que la unión de todas las herramientas permita encontrar 

soluciones viables para la empresa donde se facilite el proceso de la toma de decisiones. 
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2.3.1 Definición del problema de decisión 

 

“Problema de decisión es la situación que existe cuando la administración ha 

establecido un objetivo específico que se alcanza a través de varias vías” (Bush, Hair, 

Ortinau, 2004 pp.65). 

 

La clave para el desarrollo es encontrar el camino correcto y eficiente para la solución, 

es decir, elegir la mejor opción de acuerdo a las posibilidades de la empresa. En 

cualquier proceso se deben de realizar las siguientes actividades 1) determinar el 

objetivo de la administración al emprender una investigación, 2) comprender toda la 

situación del problema, 3) identificar y separar síntomas medibles de la situación, 4) 

determinar las unidades de análisis apropiadas, y 5) determinar las variables pertinentes. 

La buena definición del problema permite producir resultados valiosos y eficientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Bush, Hair, Ortinau, 2004)  
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Figura 2.3: Proceso integrado de definición del problema de decisión 
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2.3.1.1 Determinar el propósito del administrador al hacer la investigación 
 

Para determinar si el problema principal identificado por la empresa es real, se utiliza el 

método del principio del iceberg que afirma que en la mayoría de las situaciones 

empresariales, la empresa está conciente del 10% del problema principal. Es probable 

que la raíz de la situación se encuentre en el 90% que no se puede apreciar  por la 

empresa. Es indispensable tener la visión del 100% para identificar los factores y 

síntomas de manera que se determine el problema y pueda ser atacado de forma real, 

objetiva y práctica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ((Bush, Hair, Ortinau,, 2004) 
 
 

Figura 2.4: Modelo del iceberg 
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2.3.1.2 Comprender toda la situación de la empresa 

 

Realizar un análisis situacional es un método que permite reunir la información 

histórica de la empresa y el mercado para familiarizarnos con el desempeño e identificar 

los hechos, síntomas y factores que llevaron a la empresa a tener un problema u 

oportunidad y anticipar cualquier consecuencia positiva o negativa. Cuando 

comprendemos el panorama completo ubicamos las necesidades de la empresa, la 

complejidad de la situación y los factores que pueden ser modificados para solucionarlo 

así como comprender el ramo del negocio, los competidores, las líneas de servicios y 

productos y el mercado.  

 

 

2.3.1.3 Identificar y separar los síntomas medibles 

 

Una vez observados los factores que tienen lugar en el problema se debe analizar cuales 

son síntomas, consecuencias o variables que lo afectan ya que es común que la empresa 

confunda estos términos y se desvíe del verdadero problema o de las mejores 

soluciones. Para ello, reunimos la información y en una tabla especificamos las causas y 

consecuencias, valiéndonos de los modelos que realizamos en las tareas anteriores, de 

manera que la empresa logre visualizar los factores y su verdadero significado en la 

situación. 

 

 

2.3.1.4 Determinar las unidades de análisis 

 

La investigación procede a especificar la información necesaria por parte de externos a 

la empresa, es decir, reunir datos sobre los individuos, departamentos, áreas geográficas 

o la combinación de varias. Este análisis determina una serie de actividades a realizar 

posteriormente que permitan medir y evaluar las condiciones que afectan a nuestra 

situación.  
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2.3.1.5 Determinar las variables pertinentes de la situación  

 

En esta etapa se determinan las variables independientes y dependientes, mediante la 

relación de todo el análisis de investigación, para formular constructos que respondan a 

las principales preguntas que determinarán el problema de decisión. 

 

 

2.3.1.6 Redefinir el problema de decisión como un problema de investigación  

 

Cuando se ha comprendido toda la información es necesario redefinir el problema de 

decisión de acuerdo a la investigación realizada. Esta definición permite que se 

solucione el problema desde una perspectiva externa y que se planteen preguntas 

específicas que ayuden a formar la hipótesis a partir de la cual comienzan a 

desarrollarse las posibles soluciones del problema de acuerdo a los objetivos planteados 

por la investigación. 

 

 

2.3.2 Desarrollo del problema 

 

Una vez encontrado el problema debemos de considerar muchos factores para encontrar 

una solución viable. Este proceso debe de contemplar todas las áreas de la empresa, de 

manera que su solución sea de raíz pero que al mismo tiempo no afecte a otras áreas de 

desempeño. En un negocio de servicio es indispensable considerar la experiencia del 

mismo, cómo afectan las formas de pago en el desarrollo del trabajo, la fluctuación del 

mercado, las ventajas competitivas y el equipo operativo y administrativo de la 

empresa. Por ello, cada solución posible tiene dos lados que denominamos como riesgo 

y oportunidad. 

 

“Riesgo es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o evento futuro. 

Diariamente en ocasiones se lo utiliza como sinónimo de probabilidad, pero en el 

asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un 

evento negativo con cuanto daño dicho evento causaría.” (Wikipedia, 2005). 
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“Oportunidad; Circunstancia oportuna, dícese de lo que se hace o sucede en el tiempo, 

lugar o circunstancia  a propósito o conveniente, ingenioso u ocurrente.” (Larousse, 

2000 pp. 520) 

 

 

2.3.3 FODA (SWOT por sus siglas en inglés) 

 

De acuerdo al modelo de Porter (1982) citado en http://deguate.com/infocentros 

/gerencia/mercadeo/mk17.htm (2006) y  http://www.monografias.com/trabajos10/foda/ 

foda.shtml (2006) FODA es una herramienta que permite a las empresas analizar su 

situación actual en el mercado, examinando sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas, que permite en función de ello tomar decisiones para lograr sus objetivos. 

Las fortalezas y debilidades se consideran aspectos internos de la organización, 

mientras las oportunidades y amenazas son externas, lo cual hace más difícil su 

modificación. FODA debe de utilizarse para modificar los factores que generen éxito de 

forma objetiva y realista.  

 

Fortalezas; son las herramientas y la capacidad de la empresa que la posicionan frente a 

la competencia y que permiten controlar mediante sus capacidades y habilidades un 

proceso productivo. 

 

Oportunidades; son todos los factores externos que benefician a la empresa para su 

crecimiento y mejora continua, ambas permiten a la empresa adquirir una ventaja 

competitiva cuando son aprovechadas eficientemente. 

 

Debilidades; son las herramientas de la  empresa mal utilizadas o la falta de ellas, 

actividades que no generan el positivo desarrollo de la empresa. 

 

Amenazas; son los factores que se encuentran en el mercado y pueden perjudicar al 

buen funcionamiento de la empresa. 
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Los cuatro factores permiten diferenciar lo relevante de lo irrelevante, lo externo de lo 

interno, lo eficiente de lo ineficiente y lograr que la empresa actúe por el camino más 

viable para el éxito empresarial 

 

 

2.3.4 Las estrategias 

 

Para que una empresa opere se requieren un conjunto de estrategias explícitas o 

implícitas y que están en la base de las actividades. Detrás de la operación las empresas 

poseen una filosofía y cultura tanto competitiva como social, que se expresan dentro del 

concepto de la visión empresarial. Ambas deben de estar relacionadas para poder lograr 

el mismo objetivo. 

 

 

2.3.4.1 El perfil estratégico invisible 

 

Cada organización funciona de acuerdo a sus ideales, valores y actitudes que conforman 

el diseño estratégico mediante el cual se basan todas las decisiones que reflejan la parte 

visible y operacional. De acuerdo a Coda V. (1998) citado por Borello A. (2000) y la 

orientación estratégica de fondo existen tres áreas interrelacionadas que justifican esta 

afirmación: 

 

Campo de actividad: La empresa identifica solamente las actividades adecuadas que se 

relacionen con sus ambiciones y aspiraciones en término de los resultados de las 

actividades. 

 

Fines y objetivos de fondo: Cualquier decisión debe de cumplir con el perfil al interior 

de los valores y objetivos de la empresa y sus objetivos competitivos y de desarrollo. 

Por ello la empresa adopta un rol en el que los empleados, accionistas, financieros, etc. 

tengan la misma misión para hacer frente a la competencia y colocarse como una 

alternativa viable para los clientes y proveedores. 

 



          
            Determinación del Problema y Marco Teórico Capítulo 2 
 

 
 
 

29

Filosofía de gestión y organización: Son las ideas y actitudes por las que se guían las 

personas de la empresa y que mantienen esa relación con las otras dos áreas, 

mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 Fuente: Borello, (2000)  

 

Esta estructura permite transmitir a los externos una visión completa de la empresa, un 

conjunto de ideas y valores que reflejan la cultura organizacional donde todos siguen un 

mismo objetivo.  

 

 

2.3.4.2 Estrategias empresariales 

 

Para poder posicionarse frente a los competidores la empresa debe de tener estrategias 

viables y adecuadas para asegurar el éxito de sus proyectos desde el punto de vista 

social y rentable. Cuando se obtiene el éxito competitivo se puede determinar el éxito 

rentable de la empresa, a pesar de que ambos resultados pueden ser totalmente opuestos, 

el mantenerlos ligados permite que a las primeras señales de crisis, la empresa que no 

tiene una fuerte presencia competitiva pueda salir del mercado, por tal razón la empresa 

debe definir sus estrategias a nivel competitivo, organizativo, y económico. Asimismo 

el éxito social debe de estar ligado con la alta rentabilidad, es decir una empresa con alta 

rentabilidad y bajo éxito social desmotiva a los empleados creando resentimiento hacia 

los jefes, de modo contrario los trabajadores estarán contentos por un tiempo pero la 

Figura 2.5: La orientación estratégica de fondo
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empresa se verá forzada a salir del mercado  y despedir a sus trabajadores. Las 

siguientes estrategias permiten definir el éxito o fracaso de la empresa. 

 

 

2.3.4.3 Estrategias sociales  

 

Existen dos tipos de sociabilidad en una empresa, interna con los empleados, 

accionistas, socios, etc. y externa hacia los clientes, proveedores, etc. En la primera, la 

empresa debe de crear una unidad estratégica organizacional, donde todo el personal se 

encuentre relacionado y en buena disposición para colaborar, esto facilita la 

comunicación entre áreas para alcanzar las mismas metas y evita riñas o celos entre los 

niveles de mando. En este caso, se desarrolla a los trabajadores mediante el 

adiestramiento para que la persona desempeñe las funciones para las que ha sido 

contratada y la capacitación para su mejora continua. Los procedimientos de mejora 

continua constituyen una ventaja competitiva para las empresas, pues les permiten 

ajustar sus procesos, producto y servicios a las necesidades de sus clientes y conducen a 

una mayor productividad y reducción de gastos innecesarios. En el caso de los 

accionistas, la información recibida periódicamente por los gerentes debe de ser clara y 

transparente, lo que genera una relación a largo plazo, confianza y credibilidad. En la 

sociabilidad externa, la empresa debe de tener buenos acuerdos comerciales y contratos 

viables a largo plazo, para mantener la relación y por supuesto la rentabilidad. 

Asimismo, la relación con proveedores, clientes, bancos, instituciones públicas entre 

otros, debe ser cordial y afectiva para poder contar con su apoyo en momentos de 

urgencia u ocasiones de cambios administrativos. 

 

 

2.3.4.4 Estrategias competitivas  

 

Las estrategias competitivas son las que marcan los planes de acción que señalan la 

forma de actuar y operar en el mercado. Las empresas deben de aprovechar las 

fortalezas para enfrentarse a la competencia y tratar de eliminar las debilidades. Durante 

la planificación es importante identificar las características de la demanda, evaluar el 
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posicionamiento de la empresa y definir cómo actuar para satisfacer las necesidades de 

los consumidores. 

 

De acuerdo a la teoría Porter (1982) citada por el artículo 12Manage en 

http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html (2006)  

existen tres estrategias competitivas de base: 

 

Liderazgo de costos; se genera al interior de la empresa y busca obtener los costos más 

bajos de producción con relación a un alto volumen de producción. Debe lograr paridad 

con la diferenciación, ser la primera empresa en alcanzar esta paridad sin fomentar esta 

estrategia en la competencia, lograr sus objetivos a través de economías a escala. 

 

 Diferenciación; está enfocada directamente al producto o servicio dando un valor sin 

igual dentro de la competencia, puede ser en imagen o en alguna característica 

específica que beneficie al cliente con relación a los productos o servicios de la 

competencia, debe disminuir los costos en todas las áreas ajenas a este enfoque para ser 

competitivo. 

 

 Focalización; satisface las exigencias de una categoría determinada de consumidores. 

Las tres estrategias son excluyentes, sin embargo hay ocasiones en las que la 

combinación de dos o las tres permiten que la empresa tenga una ventaja competitiva 

mucho mayor que la de la competencia.  

 

Para identificar los puntos fuertes de la empresa con relación al mercado es importante 

detectar las amenazas y/u oportunidades  que la empresa debe de afrontar para defender  

o mejorar su posición ante la competencia. Las amenazas son comúnmente la institución 

de leyes que no beneficien nuestro proceso de producción, descubrimiento de sustitutos, 

tecnologías innovadoras por parte de otras empresas etc.  Las oportunidades son todo lo 

contrario, es decir, leyes que nos beneficien, nuevos productos competitivos etc. Las 

empresas actúan de acuerdo a las acciones externas utilizando sus fortalezas como 

estrategia para reducir sus debilidades, en un punto competitivo es importante 
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mantenerse en una estrategia local y enfocada a cada área del negocio en lugar de 

generalizar e implementarlas globalmente. 

 

 

2.3.4.5 Estrategias organizacionales  

 

Se apoyan en la definición de la estructura de la empresa; la adecuada al nivel 

organizacional dirige su atención a la calidad en los recursos humanos comprometidos, 

el número de personas que trabajan y que no debe de ser excesivo ni faltante y la 

adecuada al nivel de la organización de las actividades que opera de acuerdo a una 

clara definición de sus actividades y una benéfica comunicación interna. Para lograr la 

armonía dentro de la organización nos referimos a las necesidades humanas en los 

modelos de Maslow (1954), Herzeberg (1959) y Alderfer (1982) citados por Davis y 

Newstrom (1999). 

 

 

 Fuente: Davis y Newstrom, (1999) 

   Modelo de jerarquía     Modelo de los 2   Modelo E-R-G 
   de las necesidades de             factores de Herzberg              de Alderfer  
   Maslow 
 
 
         
                    
         
         
                        
         
         
         
         

Necesidades de 
autorrealización 

Necesidades de 
estimación y estatus 

Necesidades de 
pertenencia y 
sociales 

Necesidades de 
seguridad 

Necesidades 
fisiológicas 

Trabajo mismo 
Logro 
Posibilidad de 
crecimiento 
Responsabilidad 
Ascenso 
Reconocimiento 

Estatus 
Relaciones con los 
supervisores, 
compañeros, 
subordinados 
Calidad de la 
supervisión 
Políticas y admón. 
de las campañas 
Seguridad en el 
empleo 
Condiciones de 
trabajo 
Remuneración 

Necesidades de 
crecimiento 

Necesidades de 
relación 

Necesidades de 
existencia 

Figura 2.6: Comparación de los modelos de Maslow, Hezberg y Alderfer 
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                                                   Amenazas 
 
 
      Poder negociador                                                     Poder negociador 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   Amenazas 

2.3.4.6 Estrategias económicas-financieras 

 

Existen dos estrategias básicas para manejar una empresa, la estrategia relacionada con 

objetivos genéricos de eficiencia empresarial; que utiliza todos los recursos de la 

empresa para las diferentes actividades de la misma en todas sus áreas internas y la 

estrategia dirigida al logro de determinados niveles de rentabilidad, en la que se 

enfatizan las políticas externas, como los precios, la mercadotecnia, etc. 

 

 

2.3.5 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 

De acuerdo a Porter (1982) citado en http://www.deguate.com/infocentros/gerencia  

/mercadeo/mk16.htm (2006) existen 5 Fuerzas creadas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un segmento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Fuente: www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm (2006)  

 

Amenaza de nuevos competidores; depende de la facilidad para flaquear las barreras de 

entrada por nuevos participantes que se introduzcan con nuevos recursos, capacidades o 

mejor tecnología para abarcar el mercado. 

Figura 2.7: Las Cinco Fuerzas que guían la competencia industrial 

Competidores de 
la industria y 

rivalidades entre 
ellos

Competencia 
Potencial 

Compradores 

Sustitutos 

Proveedores 
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La rivalidad entre los competidores; se presenta en guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entradas de nuevos productos con relación a la 

competencia. 

 

Poder de negociación de proveedores; esta situación se da cuando los proveedores están 

bien organizados y tienen todos los recursos para imponer sus precios, tamaños de 

pedidos y condiciones, especialmente cuando sus recursos son de necesidad básica para 

nuestro producto. De no ser así la empresa tiene todo el poder de negociación. 

 

Poder de negociación de los compradores; cuando los compradores cuentan con 

sustitutos, o tengan una buena organización para lograr reducir los precios, o conseguir 

el mismo producto mediante otros proveedores. 

 

Amenazas de ingresos sustitutos; cuando se crean sustitutos reales o potenciales, con 

mejores avances tecnológicos y precios más bajos. 

 

 

2.3.6 Áreas de Negocio y Características de Consumo 

 

De acuerdo a los modelos previstos podremos realizar uno que nos permita identificar 

las áreas de negocio en las que se desarrolla el proceso de investigación e identificar las 

variables que nos acerquen a los clientes. 

  

Al lanzar un nuevo producto o servicio es indispensable contar con un análisis previo 

para lograr captar la atención de nuestro mercado meta. Las principales variables que 

deben de estar cubiertas al completar nuestra investigación son las siguientes: canales 

de venta o distribución, perfil del consumidor, sectorización del mercado,  acceso del 

mercado, motivación de compra, producto o servicio y frecuencia de consumo. 
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2.3.7 Pronóstico 

 

El tiempo en el que se lleve a cabo el proyecto dependerá de varios factores internos 

relacionados con las áreas estratégicas de la empresa. Es importante pronosticar este 

tiempo para poder desarrollarlo con claridad y responsabilidad. “Pronóstico es formular 

con reglas metódicas, una inferencia sobre un evento futuro, por medio de la aplicación 

de predicción, en el sentido de los negocios, se entiende como pronóstico a la 

estimulación anticipada de una variable, por ejemplo: las ventas de cierto producto” 

(Rodríguez M. 2004, pp. 7) 

 

El pronóstico está directamente relacionado con series de tiempo, las cuales se ven 

afectadas por muchos factores en el desempeño de las actividades, como pueden ser las 

condiciones climáticas de la localidad, los atrasos de proveedores, problemas de 

producción entre otros. “Las series de tiempo son el registro metódico consecutivo y 

ordenado de observaciones en periodos de igual magnitud, comúnmente a estas 

observaciones se les llama variables aleatorias y provienen de un proceso”. (Rodríguez 

M. 2004, pp. 8) Las series de tiempo representan la materia prima de cualquier proyecto 

con el fin de predecir los resultados para el análisis de los pronósticos en los negocios. 

 

 

2.3.8 El punto de equilibrio operativo 

 

De acuerdo a Borello (2000) el punto de equilibrio es el punto en el que los costos 

totales y los ingresos de venta alcanzan un punto de intersección. El punto de equilibrio 

operativo es el mínimo con el que una empresa puede laborar, sin embargo eso no 

genera ganancias para los accionistas, en este caso es necesario buscar nuevas 

estrategias para lograr reducir los costos o aumentar los ingresos sin afectar los costos.  

Para que una empresa sea rentable es necesario superar anualmente el punto de 

equilibrio y se determina de la siguiente forma: 

 

Pr      =  precio unitario del producto o servicio 

Cf      =  costos fijos totales 
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CvT   =  costos variables totales (industria más comercial) 

Q       =  unidad mínima de producto para producir y obtener el punto de equilibrio 

Q      =  Cf / (Pr – CvT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Borello, (2000)  

 
 
 
2.4 Mapa Cognitivo Definitivo del Problema Preliminar 
 
 
De acuerdo a los varios autores citados en el presente capítulo y de los factores que 

pudieron afectar las variables del modelo , concluimos que el mapa preliminar contiene 

los la información necesaria para desarrollar el problema en busca de una solución 

eficiente para la empresa Greencare Landscaping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  Ingresos              área de 
                                                                                              utilidad  
                                                                                                 
C                                                                                        costos variables 
o   i 
s   n                                                                                                   costos fijos 
t    g 
o   r        área de  
     e        perdida 
d   s  
e   o 
 
 
 
                                                  Cantidad producida 

Gráfica 2.1: Gráfico del punto de equilibrio operativo 

Figura 2.2: Mapa Cognitivo del problema preliminar Greencare Landscaping 
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Fuente: Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la empresa 

Greencare Landscaping  

 

 

 

 
 
 
 
CONSECUENCIAS                                CAUSAS 

 

. Poca participación 
de los empleados. 
. Poco interés por los 
obreros 
. Inestabilidad en 
niveles de mando 
 

Repartición mensual 
de las utilidades a 

accionistas 

 
 
 

Rotación del 
personal 

 
Ineficiencia en la 

Administración de Recursos 
con relación a las distintas 
temporalidades anuales. 

.Planeación 
presupuestal 
ineficiente 
.Planeación de 
contratos ineficiente 
. Mala distribución 
anual de las 
utilidades 

Temporalidades 

Factores 
negativos 

Recesión económica en EUA 

Aumento de huracanes en la zona 

Entrada de nuevos competidores 

Factores positivos 
del entorno 

Solicitud de servicios de 
clientes pasados 

Llegada de nuevos habitantes 


