
6

Reforma Integral de la Educación Media Superior

6
SEMESTRE

FORMACIÓN PROPEDÉUTICA

Administración 2



QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje del componente Propedéutico de Administración 2, es una herramienta 
valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente 
e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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Asume un comportamiento ético sustentado en 
principios de filosofía, para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en diferentes escenarios sociales.

Participa en la construcción de su comunidad, 
propiciando la interacción entre los individuos que la 
conforman, en el marco de la interculturalidad.

Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios 
políticos, económicos y sociales que han dado lugar al 
entorno socioeconómico actual.

Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su 
comunidad a partir del conocimiento de su contribución 
para fundamentar la identidad del México de hoy.

Propone alternativas de solución a problemas de 
convivencia de acuerdo a la naturaleza propia del ser 
humano y su contexto ideológico, político y jurídico.

Propone soluciones a problemas de su entorno con 
una actitud crítica y reflexiva, creando conciencia de 
la importancia que tiene el equilibrio en la relación ser 
humano-naturaleza.

Aplica principios y estrategias de administración y 
economía, de acuerdo con los objetivos y metas de su 
proyecto de vida.

Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes 
filosóficas y fenómenos histórico-sociales, mediante 
procedimientos teóricometodológicos.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

BLOQUES DE APRENDIZAJE
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Identificas a 
la empresa, su 
clasificación, sus 
recursos y su entorno

Analizas las áreas 
funcionales de la 
empresa

Desarrolla el espíritu 
emprendedor y 
empresarial

Secuencia didáctica 1. Definición de empresa.
Secuencia didáctica 2.  Distingue los recursos que 
conforman una empresa y los elementos su entorno.

Secuencia didáctica 1: Comprende y define la 
importancia y utilidad de las áreas funcionales de la 
empresa.
Secuencia didáctica 2: Conoce las áreas funcionales 
de la empresa.

Secuencia didáctica 1: El significado intrínseco del 
espíritu emprendedor.
Secuencia didáctica 2: Emprendimiento e innovación.
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 ■ Identifica a la empresa y sus recursos 
para clasificarla con base en sus 
características particulares y su relación 
con el entorno.

 

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Empresa y entorno.

 ■ Identifica las ideas clave que le permiten 
generar el concepto de empresa, 
ordenando información de ésta y de 
su entorno, de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones, identificando la 
estructura de la empresa de acuerdo 
con su actividad y tamaño.  

 ■ Argumenta las repercusiones de los 
procesos de la administración y cambios 
políticos, económicos y sociales que han 
dado lugar al entorno socioeconómico 
actual, bajo la óptica de la empresa 
como ente jurídico con personalidad 
propia que utiliza recursos para generar 
riqueza y beneficio social.  

 ■ Maneja las tecnologías de la información 
y comunicación para obtener 
información de la empresa y su entorno.  

 ■ Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos de trabajo, manteniendo 
una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de las 
creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales, participando con conciencia 
cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Identificas a la empresa, su clasificación, sus recursos y su entorno
BLOQUE 1
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Secuencia didáctica 1
DEFINICIÓN DE EMPRESA

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta de manera individual los siguientes cuestionamientos para que evalúes tu nivel de conocimientos:

1.-  Escribe seis palabras que relaciones con el concepto de empresa:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- Con las palabras anteriores construye el concepto de empresa:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta una empresa para su funcionamiento?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.- ¿Cuáles son las características de una empresa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5.- ¿Cómo se clasifican las empresas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Desarrollo

Definición de empresa.

Se puede considerar que una empresa, es el tipo de organización 
y de actividad más común y generalizada en la cual las personas 
trabajan y utilizan recursos con la finalidad de lograr los objetivos 
planeados. 

El logro de éstos objetivos se pretende alcanzar a través del 
aprovechamiento máximo de los recursos existentes, lleva a los 
individuos a formar parte  de organizaciones bien estructuradas para 
alcanzarlos, haciendo las cosas con eficiencia y eficacia.

Empresa no es un término sencillo de definir, por lo que cuenta con diferentes enfoques, (económico, social, 
jurídico, administrativo, etc.). En los términos más sencillos significa, acción de emprender algo, con un riesgo 
implícito.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la empresa “es una unidad de organización dedicada a 
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”.

José Antonio Fernández Arena, desde el punto de vista de administración lo 
define como:

“Unidad productiva o de servicio, que constituida de acuerdo a los 
aspectos prácticos y legales se integra por recursos y se vale de  la 
administración para lograr sus objetivos”.

Idalberto Chiavenato afirma que la empresa “es una organización social, 
que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados 
objetivos”.

GLOSARIO
Eficiencia: Se refiere hacer las cosas bien, obteniendo el mejor 
o máximo rendimiento, utilizando un mínimo de recursos.
Eficacia: Hacer las cosas de la manera correcta y de ésta 
manera alcanzar el resultado deseado.

GLOSARIO

Lucrativo: Que produce ganancia o provecho.
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Guzmán define la empresa desde el punto de vista sociológico como “un organismo social en el que el trabajo, 
el capital y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos 
del medio humano en el entorno en el que la propia empresa actúa”.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Después de leer los conceptos anteriores, construye tu propio concepto de empresa, una vez terminado, intercambia 
tu libro con el compañero de al lado. Participa de manera respetuosa y tolerante. Anota tu nombre en el espacio 
que dice “REVISÓ”.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Revisó: ___________________________________________________________________________________

Diferencia entre organizaciones y empresas.

Una organización se puede definir como una agrupación deliberada de personas para el logro de algún propósito 
específico. Este propósito se expresa en metas u objetivos por alcanzar, puede ser con fines solo de ayudar o 
contribuir  a una causa, como las organizaciones no gubernamentales, Organización Mundial de Turismo (OMT), 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de Comercio (OMC), etc.

Organización de las Naciones Unidas.

Todas las organizaciones desarrollan determinada estructura deliberada, para que 
sus miembros tengan la posibilidad de llevar a cabo el trabajo, a diferencia de las  
empresas, en las cuales se integran elementos humanos, técnicos y materiales, 
con el objetivo principal de obtener utilidades, la empresa siempre tiene fines 
lucrativos, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un 
administrador, que toma las decisiones en forma oportuna para la consecución 
de los objetivos para los que fueron creadas.

En resumen, lo que caracteriza a las organizaciones, es la interacción constante entre las personas, a través de 
las relaciones humanas, el desarrollo del proceso administrativo y el liderazgo, para el logro de los objetivos 
previamente determinados. 
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La empresa, sin embargo supone un sentido industrial, productivo o comercial, para la obtención de utilidades.

La empresa y la administración.

Se puede abordar a la empresa desde dos enfoques: el administrativo y  el jurídico.

Enfoque administrativo.
De acuerdo a Sergio Hernández y Rodríguez, la empresa es “la unidad 
económico-social, en que el trabajo, el capital y la dirección se coordinan para 
realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien 
común”.

Por lo tanto, de acuerdo a éste punto de vista, entendemos como empresa a 
toda entidad socioeconómica formalmente establecida para fabricar o vender 
productos o servicios que sean capaces de satisfacer las necesidades, gustos, 
preferencias y expectativas de los consumidores, a cambio de una retribución 
económica, que le permita lograr satisfactoriamente sus objetivos.

Las organizaciones del Estado (sector púbico), se encuentran formalmente establecidas, cabe aclarar, que los 
productos o servicios que éstas proveen, pueden ser pagados o gratuitos, ya que el Estado se encuentra en 
posibilidades de crear empresas púbicas o mixtas, lo cual explicaremos más adelante.

Enfoque Jurídico.
La legislación por las que se tendrían que regir las empresas, para fundamentar 
su existencia y operación, dependerá del tipo de empresa, tamaño, actividad 
empresarial, problemática y objetivos.

 La Ley Federal del Trabajo, específicamente en su artículo 16, en el cual 
distingue entre empresa y establecimiento: 
“Para los efectos de normas laborales, se entiende por empresa la unidad 
económica de producción, o distribución de bienes y servicios” y por 
establecimiento “la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 
semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de 
la empresa”.

El Código Fiscal de la Federación contempla en el Artículo 16:

Se considerará como empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo 
(industriales, comerciales, agrícola, ganaderas, pesqueras, silvícolas), de manera directa, a través de fideicomisos 
o terceras personas; y por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen 
parcial o totalmente las citadas actividades empresariales.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En equipos de tres personas, elaboren un cuadro comparativo de acuerdo al concepto de empresa que se detalla en 
los siguientes cuerpos de leyes,  al finalizar  escriban también  las principales diferencias que encuentran entre los  
conceptos, coméntenlos en clase con la guía del profesor:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. Ley de Sociedades y Asociaciones Civiles.
4. Código de Comercio.
5. Código Civil del Estado de Sonora.

Pensamiento y filosofía empresarial.

Dentro de una empresa,  debemos diferenciar entre quienes son dueños de la empresa y quienes serían los directivos 
de la misma (es decir, quienes dirigen y administran la empresa); tanto dueños como accionistas, comparten cierta 
afinidad de pensamiento, en cuanto al manejo de la empresa y la toma de decisiones para el logro del objetivo 
general de la misma.

Existen cuatro orientaciones o filosofías empresariales, acerca de las cuales las empresas se inclinan de acuerdo a 
sus objetivos económicos, sociales, entorno, etcétera.

Orientación a la utilidad.

Su base es la filosofía capitalista para la cual el principal objetivo de la empresa, es la acumulación de capital, 
a través de la productividad y competitividad, utilizando un número menor de empleados, mediante el uso de la 
tecnología. El economista Milton Friedman, es uno de sus principales representantes.

“La empresa sólo tiene una responsabilidad social: usar 
su energía y sus recursos para actividades que aumenten 
sus utilidades, siempre y cuando respete la regla de 
juego…. Y se dedique a una competencia franca y libre, 
sin engaños ni fraudes”.

Orientación hacia la sociedad.

Se refiere al hecho de que las empresas se dedican, tanto 
a ganar dinero, como a participar en actividades de 
ayuda para la comunidad. Los valores sociales y morales 
aportan un clima de solidaridad y cooperación dentro de 
los programas empresariales.

Es importante mencionar, que el concepto de Empresa Socialmente Responsable (ESR) ha llevado a muchas 
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empresas a mostrar su lado moral o humanitario. En México, 
son pocas las compañías que han mostrado su interés en las 
ventajas y beneficios que conlleva el hecho de ostentarse 
como una ESR, a través de acciones como ofrecimiento de 
becas, patrocinar a comunidades, apoyo a una causa social, 
apoyo a planes de salud, emplear a personas con alguna 
discapacidad, privilegiar la equidad de género, etc.

Orientación al entorno y al desarrollo sustentable.

El calentamiento global, la deforestación, contaminación de nuestro medio ambiente, se encuentran entre las 
principales preocupaciones de la sociedad, por lo que actualmente algunas  empresas se encuentran trabajando en 
la modificación de sus políticas ambientales, mediante el uso de material reciclado en sus empaques y productos, 
financiamiento para la investigación de tecnologías no contaminantes, así como el apoyo a programas públicos y 
privados que tengan como finalidad contribuir a la mejora de nuestro medio ambiente.

 

Orientación a los valores sociales, morales y religiosos.

Algunas empresas dan prioridad a los valores familiares, responsabilidad sexual, la caridad y la solidaridad 
humana, o la tolerancia y libertad.

Por lo anterior toman la decisión de patrocinar o no programas de televisión, comerciales o publicidad que vayan 

GLOSARIO
Empresa Socialmente Responsable (ESR): Es una visión de negocios que integra el respeto 
por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, con la gestión misma 
de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al 
que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.

GLOSARIO

Sustentabilidad: Satisfacer las necesidades de la actual 
generación, sin que se vean sacrificadas las capacidades futuras 
de las siguientes generaciones.
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de acuerdo a los valores empresariales que promueven; los cuales reflejan a su vez los valores, morales y religiosos 
de los dirigentes de la empresa.

Empresa y competitividad.

Actualmente nosotros como consumidores somos cada vez más exigentes, por lo tanto las empresas requieren 
administrarse con eficiencia, talento y estrategias adecuadas para el logro de sus objetivos.

La competitividad es un requerimiento para toda empresa que pretende permanecer y crecer en el mercado actual.

Los valores como la productividad, la moralidad en el 
actuar en los negocios, el servicio al cliente de excelencia, 
respeto al medio ambiente, seguridad industrial, trabajo 
colaborativo entre otros, son valores que deberían ser 
incluidos en la misión y visión de la empresa, para el 
conocimiento y aplicación, tanto dentro de la empresa 
como al interior en los procesos de trabajo. 

Competencia.
Es cuando más dé una persona física (individuo) o  moral (empresa), pretende participar de un mercado y se 
comparten los recursos.

   Sabías quE?
Competir solo por el precio, empobrece al mercado, la competencia deber ser por el valor que da, a un mejor 
producto o servicio.

GLOSARIO

Competitividad: Habilidad y capacidad de las personas físicas 
y morales para lograr ganar la preferencia en mayor proporción 
que el resto de las empresas que participan en su competencia.

De manera individual, escribe la orientación  empresarial de diez empresas de tu localidad, al final, comenten en 
clase con la guía del profesor.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

?
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Clasificación de las empresas.

La clasificación de las empresas se da atendiendo a su: tamaño, la procedencia de su capital, su actividad económica.

Las cámaras de comercio, gobierno y asociaciones empresariales –las Cámaras, como Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO), Cámara Nacional de la Industria y la Construcción (CANACINTRA), cuentan con su 
propia clasificación de acuerdo a los siguientes criterios:

-Nivel de utilidades.
-Volumen de producción.
-Volumen  de ventas.
-Monto de capital.
-Número de empleados.
-Cartera de clientes.
-Cuentas por cobrar.
A continuación, una tabla representativa de la clasificación de las empresas de 
acuerdo al sector económico:

Clasificación de las empresas de acuerdo al sector económico: 
Tamaño por número de empleados

Micro Pequeña Mediana Grande

Agropecuario 0 a 10 11 a 50 51 a 250 + 250

Minero y extracción de petróleo 0 a 10 11 a 50 51 a 250 + 250

Industria manufacturera 0 a 10 11 a 50 51 a 250 + 250

Construcción 0 a 10 11 a 50 51 a 250 + 250

Comercio 0 a 10 11 a 50 51 a 100 +100

Transporte y comunicaciones 0 a 10 11 a 50 51 a 100 +100

Servicios 0 a 10 11 a 50 51 a 100 +100

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), Secretaría de Economía.

Por su tamaño.

De acuerdo a su tamaño, las empresas se clasifican en  micro, pequeñas, medianas y grandes de acuerdo a la 
siguiente tabla:

Clasificación por número de trabajadores:

Tamaño Industria Comercio Servicios
Micro   0-10   0-10   0-10

Pequeña 11-50 11-30 11-50

Mediana 51-250 31-100 51-100

Grande +250     +100     +100
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De acuerdo a la información obtenida anteriormente, menciona cinco empresas de tu localidad y clasifícalas, de 
acuerdo a su sector  y tamaño. Entrega un reporte al profesor.

                         Empresa:                 Sector:               Tamaño:

1)________________________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________________________________

4) ________________________________________________________________________________________

5) ________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Se les llama PyMEs (pequeñas y medianas empresas), contribuyen en gran medida a la generación de empleos, 
siendo pieza fundamental para el fortalecimiento de la riqueza del país.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, constituyen la columna vertebral de la economía nacional, por los 
acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y así mismo, por su alto impacto en la generación 
de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del INEGI, en México existen aproximadamente 
4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PyMEs, que generan 52%, del PIB y 72% del 
empleo del país.

El difícil mundo de las PyMEs: Aunque representan 
el 29% de la producción y el 32% del empleo, el 
66%  de las pequeñas y medianas empresas, no 
sobreviven a la segunda generación, debido a la falta 
de institucionalización.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B1

De manera individual consulta en la liga www.fondopyme.gob.mx, un caso de PyME exitoso escribe un reporte y 
comenten en el grupo con la guía del profesor.

Las grandes empresas se consideran son las que rebasan los criterios de la siguiente tabla, de acuerdo a Observatorio 
Pyme México:

Tamaño Sector
Rango de 

número de 
trabajadores

Rango de monto 
de ventas anuales 

(mdp)

Tope máximo 
combinado

(mdp)
Micro Todas Hasta 10 Hasta       $4.0 $ 4.6

Pequeña Comercio De 11 a 30 De$4.1 a $100 93
Industria y 
servicios De 11 a 50 De $4.01 a $100 95

Mediana Comercio De 31 a 100 De $100 a $250 235

Servicios De 51 a 100 De $100 a $250 235
Industria De 51 a 250 De $100 a $250 250

*Tope máximo combinado: Clasificación de las empresas publicadas en el Diario Oficial de la Federación  del 30 de junio de 2009.

Por la procedencia de su capital: 

Estas se clasifican en públicas y privadas.
Públicas: Son las empresas cuyo capital corresponde al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades 
de carácter social. Se encuentran constituidas por capital público, perteneciente a la nación, su administración está 
bajo la responsabilidad de empleados públicos. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el sector público lo integran las denominadas 
dependencias  (Secretarías de Estado), y las entidades que son empresas públicas, fideicomisos y otros organismos 
públicos como IMSS, PEMEX, UNISON entre otros.

Privadas: Son las empresas cuyo capital proviene de inversionistas particulares y su 
finalidad es la obtención de una ganancia económica. Dentro de esta clasificación se 
encuentran las sociedades mercantiles, las anónimas, las de capital variable, entre 
otros esquemas jurídicos.
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Las empresas, por su actividad económica son: extractivas, agropecuarias, industriales 
(de transformación o manufactureras), comerciales y de servicios.

Extractivas: explotan recursos naturales como petróleo, madera, metales, pueden obtener 
su materia prima del subsuelo, del mar, ríos, etc. Ejemplo: Mexicana de Cobre, Pemex, etc.
Agropecuarias: se dedican a la explotación de la agricultura y ganadería. Ejemplo: 
Empresas ganaderas, granja de engorda de cerdos, particulares dedicados a la siembra de 
uva, frijol, etc.
Industriales: son las que transforman la materia prima, en productos terminados para el 
consumo. Ejemplo: Fábricas de zapatos, armadoras de carros, etc.

Comerciales: son empresas intermediarias entre el 
productor y el consumidor final, ya que adquiere producto terminado, con el 
objeto de venderlo en el mismo estado físico de su adquisición, aumentando el 
precio original, para obtener un margen de utilidad. Ejemplo: Super del Norte, 
Oxxo, Sears, etc.
Las empresas comerciales se dividen en  mayoristas, minoristas y comisionistas:
Mayoristas: realizan ventas de mayoreo y medio mayoreo. Ejemplo: Bimbo, 
Sam’s Club, Proveedor del Herrero, etc.

Minoristas: venden sus mercancías al menudeo o en pequeñas cantidades, de 
manera directa al consumidor. Ejemplo: Tiendas de abarrotes, papelerías, Bodega 
Aurrera, etc.
Comisionista: venden las mercancías que los productores les dan en consignación, 
obteniendo por ésta función una ganancia o comisión. Ejemplo: agencias de bienes 
raíces, agencia de venta de autos, etc.
Servicios: son las empresas que brindan un servicio a la 
comunidad, pueden tener  o no fines lucrativos. Ejemplo: 

hospitales, salones de belleza, profesionistas (abogados, contadores, arquitectos), escuelas.

Las empresas prestadoras de servicios, deben administrarse con eficiencia y competitividad,  
contar con un esquema de organización y personal adecuado para de ésta manera lograr la 
satisfacción de los clientes y además una larga vida. 

Otras clasificaciones.

Por el origen o procedencia:
Nacionales: su capital está conformado por accionistas nacionales, es decir, capital 100% mexicano.
Multinacional: su capital proviene de países diferentes, pudiendo ser una combinación de 
nacionales y extranjeros.

Por su función social: 
Lucrativas: su finalidad es obtener una ganancia económica, mediante el aumento de la 
productividad, la maximización de utilidades y el reparto equitativo entre los trabajadores, 
conforme a la ley.
No lucrativas: su objetivo es cumplir una función social, por lo que los ingresos que obtienen 
se utilizan para cubrir los gastos operativos. Ejemplo: Cruz Roja, Movimiento Ras., etc.
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Elabora un mapa mental, creativo, en donde se represente la clasificación de la empresa, utiliza recortes y/o 
dibujos, preséntalo ante el grupo y lleguen a conclusiones con la guía de tu profesor.

ACTIVIDAD 6
SD1-B1

Cierre

Secuencia didáctica 2
RECURSOS DE LA EMPRESA

Inicio

Analiza los recursos  de la empresa.

Retomando el concepto de empresa consideraremos a ésta 
como una estructura organizada por funciones, mismas que 
se integran a un sistema de actividades con fines específicos, 
`para lograr un objetivo en común.

Las funciones del sistema se llevan a cabo mediante el uso de 
los recursos propios y necesarios de la empresa, los cuales son:

• Humanos 
• Financieros
• Materiales
• Tecnológicos y técnicos
• Mercadológicos
• Información

Empezaremos a analizar cada uno de ellos.

Recursos humanos. 

Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización (con o sin fines de lucro, y de 
cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar 
de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que 
deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas.

Las personas son la parte fundamental de una organización, y junto 
con los recursos materiales y económicos conforman el “todo” que 
dicha organización necesita.

Es por ello que existen áreas dentro de la empresa destinadas a la 
gestión de los recursos humanos y profesionales especializados en esta disciplina, que abarca desde conocimiento 
legal de contrataciones hasta principios de psicología y desempeño actitudinal.
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Su importancia radica, en que las personas son como los motores impulsores dentro de la empresa para el buen 
funcionamiento de la totalidad de los demás recursos.

Recordemos que administrar, es lograr resultados por medio del esfuerzo de las personas. Todo administrador 
deberá identificar sus necesidades de este recurso, y elegir los procesos más eficientes para poder contar con el 
personal adecuado en cada una de las áreas de la empresa.

En equipos consulten  la siguiente página: https://www.occ.com.mx y  armen una presentación en  power point  
destacando la finalidad de esta empresa; su utilidad para otras compañías u organizaciones.
Investiga otras páginas de organizaciones con el mismo fin.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Recursos financieros.

Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos, que tienen un grado de 
liquidez. Es decir, que los recursos financieros pueden estar compuestos por:

- Dinero en efectivo.
- Préstamos a terceros.
- Depósitos en entidades financieras.
- Tenencias de bonos y acciones.
- Tenencias de divisas.

Las fuentes de recursos financieros de las organizaciones pueden ser 
varias, entre las cuales podemos mencionar:
- La venta de los productos o servicios que provee la organización al 
mercado; otorga un flujo de efectivo a la misma. Los clientes entregan 
dinero a cambio de un producto o servicio.
- Inversionistas: socios, tenedores de acciones, tenedores de bonos, etc. 
Estos entregan capital o efectivo a cambio de un rendimiento futuro. 
- Préstamos de entidades financieras: las empresas pueden recibir 
préstamos a cambio de un interés. 

En conclusión: Los recursos financieros son aquellos que se obtienen mediante las aportaciones de los socios, 
mismos que forman parte del capital de la empresa, así como también aquellos derivados de las ventas, y por medio 
de créditos de instituciones bancarias; incluso los obtenidos a través de la venta de activos propiedad de la empresa.

Al igual que los recursos humanos, los financieros son indispensables para operar cualquier organización. La 
administración de los recursos financieros debe planificar el flujo de fondos de modo que se eviten situaciones en 
las que no se puedan sostener las actividades productivas, asegurándose de que los egresos sean mínimos y que se 
eviten elevados costos de financiamiento. El control de presupuesto es fundamental, dado que permite tener una 
idea de las entradas y salidas de efectivo en un período futuro, y al finalizar éste, poder realizar un control sobre 
el mismo.

Desarrollo
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De manera individual.
Investiga  en internet  o acudiendo a un banco, de cuantas formas es posible que una empresa obtenga recursos 
por medio de las instituciones financieras del país, además que apoyos de parte del gobierno puede encontrar para 
iniciar una PyME.

Elabora un reporte en tu cuaderno y entrégalo a tu profesor.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Recursos materiales.

Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización puede 
utilizar para el logro de sus objetivos. En los recursos materiales podemos 
encontrar los siguientes elementos:

- Maquinarias.
- Inmuebles.
- Insumos.
- Productos terminados.
- Elementos de oficina.
- Instrumentos y herramientas.

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la gestión de las organizaciones. La 
administración debe tener en cuenta que se debe encontrar un punto óptimo de recursos, lo que no significa que 
se  aumente la cantidad o la calidad de éstos, debido a que representaría un elevado costo.  Al mismo tiempo, se 
debe considerar que los recursos materiales sean los adecuados para los recursos humanos con los que cuenta la 
organización. La ubicación de las plantas productivas y el punto de venta también juegan un rol fundamental, ya 
que determinan los recursos humanos con los que se contarán y los costos de transporte de insumos y productos, 
como también los servicios disponibles para la organización.

Su importancia radica, en que no solo las organizaciones requieren de dinero y personas, sino también de las 
“cosas” necesarias para realizar sus operaciones y sus actividades cotidianas.

Acudan a una empresa de la localidad y pregunten al dueño o a un trabajador sobre los recursos materiales, 
técnicos y tecnológicos con los que cuentan para ofrecer  sus servicios o la elaboración de sus productos, así como 
también  la manera en que ellos gestionan la adquisición de estos.

Elaboren un esquema con la información recabada y compartan con el grupo.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1
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Recursos tecnológicos y técnicos.

La tecnología, hoy en día, está presente en cada aspecto 
de nuestras vidas y es precisamente en las organizaciones 
donde el uso de la tecnología juega un papel fundamental en 
el desarrollo de las actividades diarias de la organización. 

El uso de la tecnología en las empresas es fundamental 
para lograr tener una estabilidad en el mercado y ser 
mucho más rentables como organización, además de que 
prácticamente sin el uso de esta herramienta los procesos 
de las organizaciones serían más complejos. 

Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la 
tecnología para cumplir con su propósito. En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible 
de las empresas, sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de 
respuesta que finalmente impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia del cliente o consumidor 
final. (Rojas, 2010).

La tecnología se encarga de crear nuevos sistemas y aplicaciones para mejorar la eficiencia y productividad de 
las empresas, juega un papel muy importante dentro de una organización en los aspectos de trabajo, estrategias, 
manufactura y distribución ya que una vincula a la otra también, se puede tomar como la llave al éxito. 

Es muy importante actualizarse día a día y capacitar a los colaboradores para que adopten nuevas disciplinas en 
cuanto a lo tecnológico; también ayuda mucho en cuestión de ahorro de tiempo. Hay que mejorar y estar adelante 
o por lo menos mantener un lugar ante la competencia con la ayuda de estos avances tecnológicos. 

Tenemos muy en claro que tiempo atrás no se contaba con los avances que hoy en día tenemos, las necesidades en 
aumento nos llevan a implementar nuevas formas y métodos para crecer e ir delineando el futuro.

Recursos mercadológicos.

Son todos aquellos recursos necesarios e indispensables para logar los 
resultados planeados por la empresa. Se utilizan diversos medios,  herramientas 
y actividades para lograrlo, tales como: la fijación de precios, promociones, 
publicidad, distribución, investigación de mercado, entre otras.

Su finalidad es la de posicionarse en el mercado, satisfacer necesidades de los 
clientes y alcanzar los objetivos de la empresa.

De manera individual investiga cuáles son las principales funciones de la mercadotecnia y elabora un collage con 
la información recabada.

ACTIVIDAD 4
SD2-B1
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Recursos de información.

Desde hace ya algunos años las organizaciones han reconocido la importancia de 
administrar los principales recursos como la mano de obra y las materias primas. 

La información se ha colocado en un buen lugar como uno de los principales 
recursos que poseen las empresas actualmente. Los encargados de tomar  
decisiones han comenzado a comprender que la información no es sólo un 
subproducto de la gestión empresarial, sino que a la vez sustenta a los negocios 
y puede ser uno de los tantos factores críticos para la determinación del éxito 
o fracaso.

Si queremos maximizar la utilidad que posee nuestra información, el negocio la debe manejar de forma correcta y 
eficiente, tal y como se manejan los demás recursos existentes. Los administradores deben comprender de manera 
general que hay costos asociados con la producción, distribución, seguridad, almacenamiento y recuperación de 
toda la información que es manejada en la organización. Aunque la información se encuentra a nuestro alrededor, 
debemos saber que ésta no es gratis, y su uso es estrictamente estratégico para posicionar de forma ventajosa la 
empresa dentro de un negocio. 

La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y las tecnologías de información en general, han creado una 
revolución informática en la sociedad y de forma particular en los negocios. El manejo de información generada 
por computadora difiere en forma significativa del manejo de datos producidos manualmente. 

Importancia.

Cuando muchas personas se preguntan por qué estudiar sobre los sistemas de información, es lo mismo que 
preguntar por qué debería estudiar alguien contabilidad, finanzas, gestión de operaciones, marketing, administración 
de recursos humanos o cualquier otra función empresarial importante. Lo que si les puedo asegurar es que muchas 
organizaciones tienen éxitos en sus objetivos por la implantación y uso de los sistemas de información. De esta 
forma, constituyen un campo esencial de estudio en administración y gerencia de empresas. 

Es por esta razón que todos los profesionales en el área de administración de empresas deberían o más bien deben, 
tomar un curso de sistemas de información. Por otro lado es importante tener una comprensión básica de los 
sistemas de información para entender cualquier otra área funcional en la empresa, por eso es importante también, 
tener una cultura informática en nuestras organizaciones que permitan y den las condiciones necesarias para que 
los sistemas de información logren los objetivos citados anteriormente.

GLOSARIO

Desempeño de la organización: Se define como la habilidad que tiene una empresa para 
cumplir con los objetivos y lograr en general, su misión. El desempeño se puede medir mediante 
indicadores como la efectividad, eficiencia o sostenibilidad financiera.
Capacidad de la organización: La capacidad representa todos aquellos elementos tales como los 
recursos, procesos, tecnología, personal, infraestructura, instalaciones que necesita una empresa 
para lograr sus metas.
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Elabora sobre una cartulina un mapa conceptual sobre los recursos de la empresa, agrega imágenes relacionadas 
a cada tema.

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

ACTIVIDAD 6
SD2-B1

Entorno de la empresa.

La empresa desarrolla su actividad en un entorno concreto que se compone de una serie de fuerzas que tienen 
incidencia sobre la actividad empresarial.

Por lo tanto, el entorno empresarial hace referencia a los factores externos a la empresa que influyen en ella y que 
condicionan su actividad.

Del entorno la empresa recibe trabajo, capital, materiales, recursos, denominados «entradas», que una vez 
transformadas proporcionarán «salidas»: productos y servicios que la empresa ofrece al mercado.

El entorno empresarial es inestable, complejo y competitivo. La empresa debe ser capaz de conocer ese entorno, 
adaptarse a las necesidades, prever los cambios con anticipación, evaluar el impacto de estos en su actividad y 
prepararse para cuando se produzcan.

Generalmente se divide en entorno general y específico. ¿Para qué sirve esta división? Pues para analizarlo mejor. 
Entender la empresa como un sistema y conocer su entorno le va a permitir alcanzar sus objetivos y establecer las 
estrategias que la lleven al éxito.

Para reafirmar conocimientos de manera individual realiza lo siguiente:
Explica con tus palabras porque el  entorno es:

Complejo: _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Dinámico: _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Incierto: ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Elementos internos y externos.

La empresa está integrada por un conjunto de elementos internos 
y externos. Los internos tienen la característica de encontrarse 
bajo el control y dominio de la misma,  mientras que los externos 
están fuera de su alcance y de su control. 

Los elementos internos que integran una empresa se determinan 
por el alcance  y características de sus áreas funcionales y, por ello dichos elementos  son 
distintos al depender de su propia naturaleza.

No todas las empresas son iguales, sus características y funciones definen el tipo de 
elementos internos que las integran.

Los elementos externos cambian constantemente y dependen de las 
características específicas de la empresa las que afectan. Es importante 
reconocer, que la empresa no tiene control sobre ellos, pero sí recibirán 
su impacto. Dicho de otra manera, la empresa no puede influir en 
ellos, pero sí puede tomarlos como áreas de oportunidad para crecer y 
alcanzar objetivos, a partir de su análisis.

A continuación analizaremos los principales rubros de elementos para 
determinar el impacto que tienen  en la operación de la empresa.

Elementos de macro entorno.

Entorno Económico.
“Condiciones y tendencias generales de la economía que pueden ser factores en las actividades de la organización”. 
(Finch, 1996).

Los cambios económicos pueden generar oportunidades o amenazas para los administradores; 
cuando la economía pasa por un buen momento, las empresas aprovechan la creciente demanda 
de productos o servicios para disponer de recursos que les permitan crecer o expandirse. 
De lo contrario cuando la economía pasa por una crisis, caso de las recesiones, la demanda 
disminuye aumentando el desempleo y disminuyendo las utilidades. 

GLOSARIO

 Ambiente interno: Se refiere a todos aquellos elementos o fuerzas internas que 
influyen en la organización, siendo estos los incentivos, clima organizacional, 
liderazgo, el cumplimiento de normas y valores, etc.
Ambiente externo: Aquellos elementos ajenos a la organización que influyen de 
manera directa o indirecta el cumplimiento de objetivos, siendo este concepto, la 
base de la presente investigación.
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Entorno político y legal.

Estos elementos constituyen también un impacto drástico en las 
organizaciones, ya que las regulaciones a nivel municipal, estatal y federal 
imponen una serie de leyes y normas delimitando lo que las empresas 
pueden y no pueden hacer. 

Las nuevas leyes encaminadas a la protección del medio ambiente, 
representan una desventaja para aquellas empresas que contaminan en 
grandes cantidades,  sin embargo, para algunas otras representan una 
oportunidad de negocio, ya que actualmente gran parte de la industria va 

enfocada al desarrollo de productos tecnológicos e innovadores que disminuyan el impacto ambiental. 

Algunas otras leyes que afectan y que en muchas ocasiones las organizaciones buscan la forma de disminuir o 
evadir, son los impuestos establecidos por el gobierno federal, así como los salarios y derechos que beneficien a 
los empleados que prestan sus servicios a diversas instituciones.

Entorno socio cultural.

EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES.
Fuerzas del ambiente general externo en donde se incluyen principalmente 
aspectos demográficos y aspectos culturales. Los aspectos demográficos son 
todos aquellos elementos (edad, nivel educativo, distribución geográfica y 
densidad de población) que describen la composición de la población mientras 
que los aspectos culturales son todas las normas, costumbres y valores de la 
población en general. 

Al momento de instalar una planta y de contratar al personal, se debe tomar 
en cuenta que “cada nación tiene un sistema cultural y social que comprende 
determinadas creencias y valores (Da Silva, 2002)”. 

Entorno tecnológico.

 “Comprende el nivel de los avances científicos y tecnológicos en la 
sociedad, incluyendo la base física (plantas, equipo, servicios) y la base 
tecnológica de conocimientos” (Rodríguez, 2002). 

Los cambios tecnológicos suelen darse en dos puntos principalmente: 
• Cambios tecnológicos en los productos. Los cambios tecnológicos en 
los productos son todas aquellas modificaciones que sufre un producto 
para obtener otros con nuevas características y capacidades de productos 
existentes o a productos nuevos.
• Cambios tecnológicos en el proceso. Los cambios tecnológicos en 
el proceso se relacionan con las modificaciones en la forma en que se 
fabrican los productos o la forma de administrar las empresas.
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Consulta en internet  en diversas páginas sobre las principales mega tendencias de las empresas en México.

Elabora una presentación  en Prezi destacando un listado de ellas o presentando un esquema. Explica y amplía la 
información sobre una de ellas, exponlo frente al grupo.

ACTIVIDAD 7
SD2-B1

Elementos de micro entorno.

Entorno específico o micro entorno,  trata a los factores cercanos 
a la empresa o al sector en el que desarrolla su actividad y que 
le influyen directamente. Sobre estos factores la empresa puede 
ejercer un cierto control. Se refieren a:

1. La competencia
2. Los clientes reales o potenciales
3. Los proveedores
4. Los intermediarios

Elementos internos de la empresa.

Existe un ambiente interno en las organizaciones que 
potencialmente también puede ofrecer oportunidades y 
amenazas, a diferencia de los entornos externos que no son 
controlables, el ambiente interno queda sujeto a grados de 
control por parte de la administración. Se refiere a todo lo 
que existe dentro de la organización, tal como: empleados, 
accionistas, departamentos, recursos, etc.

Tomando en cuenta la totalidad del entorno de la organización, tanto interno como externo se puede 
realizar un análisis y determinar cuáles elementos representan áreas de oportunidad, amenazas, 
fortalezas y debilidades, con la finalidad de detectar por medio de un diagnóstico que fortalezca la 
situación o lleve a la organización a su máxima productividad.

Cierre

GLOSARIO

Megatendencias: es una dirección que toman simultáneamente varios 
aspectos de la sociedad (tecnología, sistemas de producción, nuevos productos, 
preferencias de consumo, comportamientos, etc.), cuyo impacto es perceptible 
a un segmento importante de la sociedad por un largo tiempo.
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ACTIVIDAD 8
SD2-B1

De manera individual investiga en que consiste el análisis  DOFA o FODA.

Elabora una síntesis sobre tu investigación y dibuja la matriz.

En equipos de trabajo realicen lo siguiente:

• Sobre un pliego de papel bond dibujen un cuadro de dos columnas, en la columna derecha enlisten los elementos 
del micro entorno y en el de la izquierda los del macro entorno.
• Elijan dos empresas locales, escogiendo para ellas una combinación de factores de los dos campos, e identifiquen 
cuales representan para cada una de ellas oportunidades y amenazas.
• Finalmente, imagine que tipo de fortalezas organizacionales tendrían que desarrollar para aprovechar de la 
mejor manera posible esas oportunidades. Así mismo propongan las debilidades que tendrían que transformar en 
fortalezas para que las empresas puedan crecer y desarrollarse eficientemente en su entorno.
• Plasme los resultados anteriores en una matriz de análisis DOFA.

ACTIVIDAD 9
SD2-B1

En equipo de cinco personas, inicien con un anteproyecto de empresa, en el cual deberán crear un producto 
o servicio el cual tenga como característica principal el que sea innovador y de beneficio para la comunidad. 
Deberán entregar un reporte al profesor,  en el cual se incluirá:

• Justificación de la elección de la empresa.
• Objetivo general.
• Nombre de la empresa.
• Logotipo.
• Clasificación de la actividad o giro.
• Clasificación por su origen de capital.
• Recursos con los que cuenta (explicar a detalle).
• Entorno de la empresa (explicar a detalle).

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Cierre
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Lista de cotejo:
Tema: Anteproyecto de empresa.
Nombre de los integrantes del equipo: ___________________________________________________________

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Grupo:___________________________

Indicadores Sí No
La justificación presentada menciona la razón de ser o antecedentes de 
la elección de esa empresa.

Menciona objetivo general

Establecen nombre de la empresa

Presentan logotipo
Clasificación de la actividad o giro
Clasificación por su origen de capital
Recursos con los que cuenta, se encuentran explicados a detalle
El entorno de la empresa, se encuentran explicados a detalle
Trabajo en equipo

Oportunidad de la entrega

Uso de las TIC’s

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Porqué
¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la construcción del 
contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o desfavorables para tu 
proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados por el 
profesor?
¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el estudio del 
bloque que has finalizado?
¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo bloque?
¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu desempeño?
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Aspectos a evaluar

Producto 

Entrega 
puntual

Creatividad 
en el 

planteamiento 
de ideas

Creatividad 
en la 

construcción 
de propuestas 
de trabajo en 

equipo

Uso de un 
lenguaje 

adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 

síntesis de 
información 

Excelente 
presentación 

de los 
trabajos 

Suma 
parcial

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Secuencia didáctica 1: 
Actividad 1, Elabora el 
concepto de empresa y 

participa en la actividad de 
coevaluación.

Secuencia didáctica 1: 
Actividad 2, Distingue el 
concepto de empresa, de 
acuerdo a los diferentes 

cuerpos de leyes sugeridos, 
aportando comentarios al 

final de la actividad.

Secuencia didáctica 1: 
Actividad 3, Clasifica  

empresas de su localidad, 
de acuerdo a su orientación 

administrativa. 

Secuencia didáctica 1: 
Actividad 4: Clasifica la 
empresa, de acuerdo al 
sector y tamaño al que 

pertenecen.

Secuencia didáctica 1 
Actividad 5:  Elabora 

reporte de caso exitoso 
de PYME, Aportando su 
opinión personal sobre la 

actividad.

Secuencia didáctica 1 
Actividad 6:  Elabora mapa 
mental, sobre las diferentes 

clasificaciones de la 
empresa.

Secuencia didáctica 2 
Actividad 1, Consulta de 
página  https://www.occ.
com.mx y   elaboración 

de  presentación en  power 
point.

Rúbrica de evaluación de trabajos desarrollados por el alumno, durante el Bloque 1: 
Identificas la empresa, sus recursos y su entorno. 
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Secuencia didáctica 2 
Actividad 2: Elabora un 

reporte sobre las formas es 
posible que una empresa 

obtenga recursos por 
medio de las instituciones 

financieras del país.

Y que apoyos de parte del 
gobierno puede encontrar 
para iniciar una PYME.

Secuencia didáctica 2 
Actividad 3: Esquema 
sobre recursos de una 

empresa local.

Secuencia didáctica 2 
Actividad 4: Investiga 

cuales son las principales 
funciones de la 

mercadotecnia y elabora un 
collage

Secuencia didáctica 
2 Actividad 5:  Para 

reafirmar conocimientos 
describe con tus palabras 

las características del 
entorno citadas.

Secuencia didáctica 
2 Actividad 6: Mega 

tendencias de las empresas 
en México.

Elabora una presentación  
en prezi.

Secuencia didáctica 2 
Actividad 7:  Elabora 
una síntesis sobre tu 

investigación del análisis 
DOFA  y dibuja la matriz.

Secuencia didáctica 2 
Actividad 8:  Elijan dos 

empresas locales, realicen 
análisis del entorno y 
aplicarlo a la matriz 

DOFA.

Suma parcial::

Promedio total:
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Responde a los siguientes cuestionamientos, colocando la respuesta correcta en el paréntesis:

1)Empresa es:
 a)Negocio familiar.
 b)Un establecimiento comercial.
 c)Una unidad social que produce bienes y servicios
 d)Negocio personal

2)Caffenio se considera una empresa de tipo:
 a)Comercial.
 b)Productora.
 c)Extractiva.
 d)Servicios.

3)Una organización se conoce como:
 a)Entidad.
 b)Sistema social no estructurado
 c)Dependencia.
 d)Sistema social estructurado.

4)Son los recursos obtenidos mediante la aportación de socios o bien mediante la venta de producto o servicio:
 a)Recursos materiales.
 b)Recursos financieros.
 c)Recursos tecnológicos.
 d)Recursos humanos.

5)Se refiere a los conocimientos   y habilidades de los empleados de la empresa, así como los medios materiales 
como procesos, sistema y aparatos para llevar a cabo los actividades productivas:
 a)Recursos materiales.
 b)Recursos financieros.
 c)Recursos tecnológicos.
 d)Recursos humanos.

REACTIVOS DE CIERRE



 ■ Describe las áreas funcionales de 
la empresa y los elementos que 
la integran para comprender su 
importancia y utilidad en los procesos 
socioeconómicos.

 ■ Participa de manera activa en la 
detección del problema en áreas 
funcionales de empresas locales y 
propone soluciones de mejoras.

 

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Áreas funcionales de la  empresa.

 ■ Argumenta las repercusiones de 
los procesos y cambios políticos, 
económicos y sociales que han dado 
lugar al entorno socioeconómico 
actual, a través del conocimiento de las 
áreas funcionales de la empresa y sus 
elementos. 

 ■ Aplica principios y estrategias de 
administración y economía, de acuerdo 
con los objetivos y metas de su proyecto 
de vida, diseñando un plan de acción 
que le permita valorar su inserción 
futura en alguna de las áreas funcionales 
de la empresa.

 ■ Propone alternativas de solución a 
problemas de área funcionales de 
empresas locales.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos de trabajo, manteniendo 
una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales, participando con conciencia 
cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Analizas las áreas funcionales de la empresa
BLOQUE 2
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Secuencia didáctica 1
DEFINICIÓN, IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LAS ÁREAS 
FUNCIONALES DE LA EMPRESA

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Qué entiendes por “área funcional” de la empresa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las áreas funcionales que debe tener una empresa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
 
3. ¿Cuáles son los beneficios de contar con áreas funcionales dentro de la empresa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. De las empresas que se detallan a continuación, menciona las áreas funcionales que forman parte de la misma: 

Banco: ____________________________________________________________________________________

Escuela: ___________________________________________________________________________________

Tienda departamental: ________________________________________________________________________

Maquiladora: _______________________________________________________________________________

Desarrollo Definición  de las áreas funcionales de la empresa.

Las áreas funcionales, conocidas también como áreas de responsabilidad, están 
relacionadas directamente con las funciones básicas que realiza la empresa, con la 
finalidad de lograr los objetivos.
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Un área funcional, es el conjunto de funciones, actividades 
y responsabilidades, realizadas en un departamento o área 
de la organización.

El proceso administrativo se encuentra presente en todas 
las áreas funcionales de la empresa, es decir, la planeación, 
organización, integración, dirección y el control, se llevan a 
cabo de manera simultánea en  cada una de éstas áreas.

Áreas funcionales sustantivas y adjetivas.

Las  áreas funcionales sustantivas  son las que definen la naturaleza y el propósito principal de la empresa y 
las áreas funcionales adjetivas, son las que se consideran de apoyo para que las sustantivas se puedan realizar 
exitosamente.

Otras áreas dependerán del tipo de empresa de que se trate.

Por ejemplo; en una tienda departamental, la función de compras se consideraría sustantiva, mientras que el área 
de mantenimiento sería una función adjetiva.

Otro ejemplo, en una escuela, el área de mantenimiento sería una función sustantiva y contabilidad se consideraría 
adjetiva.

Mantenimiento como función sustantiva de la escuela.

Contabilidad como función adjetiva de la escuela.
El  hecho de ser una función sustantiva o una función adjetiva de la 
empresa, no indica el grado de importancia, unas se consideran esenciales 
y las otras de apoyo para el adecuado funcionamiento de la empresa.

Para un administrador, el reconocer la diferencia entre  una función 
sustantiva y una adjetiva, es muy importante, para llevar a cabo la 
planeación correspondiente de cada una de las áreas y de  la empresa en 
su conjunto.

Las funciones sustantivas de las 
empresas son:
• Finanzas
• Mercadotecnia
• Recursos humanos
• Producción
• Sistemas

Entre las funciones adjetivas 
podemos mencionar:
• Materiales
• Compras
• Inventarios
• Contabilidad
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

En equipos de tres personas, visiten dos empresas de su localidad, en las cuales deberán identificar las áreas 
funcionales sustantivas y adjetivas. 

Elabora un reporte  y presentalo al profesor.

Importancia de las áreas funcionales de la empresa

El funcionamiento de las empresas se da a través de actividades como la comercialización, financiamiento, 
producción, también con el manejo del recurso humano, recursos materiales y recursos tecnológicos. Para su  
funcionamiento  debiera estar en contacto con el entorno en el que se desenvuelve la empresa y la consecución de 
sus logros dependerá de que sus administradores se encuentren alertas a los cambios que suceden a su alrededor. 

En esto radica la importancia de las áreas funcionales de la empresa,  la capacitación constante a su personal, los 
avances de la tecnología, las tasas de interés, etc., son determinantes para tomar decisiones que pueden afectar 
a la empresa y a sus objetivos primordiales. Por ejemplo: En mercadotecnia es importante estar al tanto de las 
preferencias de los consumidores,  lo anterior pudiera trascender en un cambio en el diseño del producto.

Toda área funcional, tiene su propio entorno, el cual les afecta de manera distinta a cada una, las funciones 
administrativas son más eficientes cuando el trabajo de la empresa está dividido adecuadamente en áreas 
funcionales de acuerdo a su estructura y objetivos.

Si el entorno cambia, y la empresa no participa de esa adaptación, no podrá estar preparada para posibles amenazas 
que se le presenten.

Comercial
Ventas

Publicidad
Distribución

Investigación y desarrollo
Logística

Producción
Operación

Mantenimiento
Control de calidad

Lavado
Secado

Administración
Recursos humanos

Nomina
Bienestar

Salud ocupacional
Seguridad industrial

Finanzas
Contabilidad 

Tesorería
Presupuestos

Cartera
Almacén

Áreas funcionales
de la empresa

Utilidad de las áreas funcionales de la empresa.

Como vimos anteriormente, la correcta 
administración de las áreas funcionales por parte 
de los directores, administradores o gerentes, 
hace que una empresa permanezca alerta y 
pueda identificar tanto las oportunidades como 
las amenazas en su entorno.

La tecnología, inflación, demografía, cultura, 
legislación, política y valores, son algunas de las 
variables del ambiente empresarial que pueden 
afectar a la empresa, tanto de manera positiva 
como negativa.

Una utilidad de las áreas funcionales es 
que permiten a los directivos un proceso de 
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toma de decisiones más efectivo, ya que esto conduce a la especialización de las personas en cada una de sus 
áreas, esto conlleva a que los encargados de áreas desarrollen mayor destreza y eficiencia en las mismas, lo que 
definitivamente conlleva al cumplimiento de los objetivos generales planteados por la empresa.

Las áreas funcionales más comunes son las siguientes: 
1) Recursos Humanos
2) Finanzas
3) Producción
4) Mercadotecnia
5) Sistemas

Las áreas anteriormente mencionadas corresponden a las utilizadas por las medianas o grandes empresas, pero 
éste modelo puede servir de base para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa.

 “La efectividad de la administración de una empresa, no depende del éxito de un área funcional específica, 
sino del ejercicio de una coordinación balanceada entre las etapas del proceso administrativo y la adecuada 
realización de las actividades de las principales áreas funcionales.”  Munch Galindo y García Martínez. 

Después de leer los conceptos anteriores, construye tu propio concepto de empresa. Una vez terminado, intercambia 
tu módulo con el compañero de al lado. Participa de manera respetuosa y tolerante. Anota tu nombre en el espacio 
que dice “REVISÓ”.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Revisó: ___________________________________________________________________________________

Incluir en portafolio de evidencias.

De manera individual, elabora un mapa mental creativo, acerca de los temas expuestos en la presente secuencia 
didáctica. Presentalo al profesor. 

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Cierre
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Secuencia didáctica 2
CONOCE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA

Inicio

De acuerdo con  los conceptos vistos en la secuencia anterior, recordaremos cuáles son las áreas funcionales más 
representativas dentro de una empresa.

1) Recursos humanos.
2) Finanzas.
3) Producción.
4) Mercadotecnia.
5) Sistemas.

A continuación, conocerás a detalle cómo es que 
funciona cada una de ellas.

Recursos humanos.

Los recursos humanos 
constituyen  un  elemento 

fundamental  para desarrollar su trabajo y alcanzar 
sus objetivos.

“La administración de recursos humanos consiste en la 
planeación, organización, desarrollo y coordinación, 
así como en el control de las técnicas capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a 
la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella, alcanzar los 
objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo”, Kelvin Pinales.

El administrador de recursos humanos tiene como estrategia reclutar y mantener a los empleados  en sus puestos 
de trabajo, logrando una máxima eficiencia, satisfacción y manteniendo un ambiente laboral favorable, para evitar 
la rotación de personal y las consecuencias negativas que ésta trae para la empresa.

Entre las actividades del departamento de recursos humanos se encuentran:
1) Reclutamiento.
2) Selección.
3) Contratación.
4) Inducción.

5) Capacitación.
6) Promoción transferencia y ascensos.
7) Nómina y compensaciones.
8) Higiene y seguridad industrial.

Desarrollo

GLOSARIO
Estrategia: Plan que especifica una serie de pasos o de conceptos que tienen 
como fin, el logro de un objetivo determinado.
Rotación de personal: Se refiere a la salida de trabajadores de la organización 
por diferentes motivos, ya sea por renuncia o despido, dejando sus puestos 
laborales vacantes.
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1) Reclutamiento:
Es el conjunto de acciones encaminadas a atraer a los candidatos adecuados para 
ocupar los puestos vacantes en la empresa. Inicia con la búsqueda de candidatos y 
concluye con la recepción de solicitudes de empleo.

 Para dar inicio al proceso de reclutamiento, es necesario que el departamento de 
recursos humanos cuente con un análisis del puesto vacante, siendo este  análisis la 
base de la búsqueda del “candidato adecuado para el puesto adecuado”.

Análisis de puesto:  Documento descriptivo de cada uno de los puestos de la  empresa, en el cual se define, el nombre 
del puesto, requerimientos físicos e intelectuales, funciones principales, así como la dependencia del puesto  y los 
subordinados del mismo.
Fuentes de reclutamiento: Es el punto inicial de donde proviene el personal que la empresa requiere para cubrir sus vacantes.
Fuentes internas: Cuando la empresa busca entre su personal  a la persona que ocupará el puesto vacante.
Fuentes externas: Cuando se toma la decisión de acudir al mercado laboral para cubrir las vacantes, es decir, anuncios 
en periódicos o redes sociales, agencias externas de reclutamiento, Servicio Estatal del Empleo, etc.

2) Selección:
Una vez concluido el proceso de reclutamiento, se inicia con el proceso de selección, 
el cual inicia con las entrevistas a los candidatos, así como las pruebas psicológicas 
y técnicas para evaluar las aptitudes, actitudes, conocimiento, con el objetivo de 
obtener al candidato con el perfil más acorde con el puesto a ocupar.

De manera individual, consulta en fuentes bibliográficas cuales son y en qué consisten los pasos del proceso de 
selección. Elabora un reporte y entrega a tu profesor.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

3) Contratación:
Se refiere a la legalización del proceso, en materia jurídica, lo cual implica:

-Asegurar los derechos y obligaciones del trabajador y de la empresa, con apego a la ley.
-Establecer la duración de la relación laboral (contrato), la cual puede ser por un  tiempo determinado o 

indeterminado, debe tener las firmas del trabajador, así como del representante legal de 
la empresa.
-Afiliación  al IMSS, INFONAVIT, SAR  y otras instancias a las cuales obligue la Ley 
Federal o municipal.

GLOSARIO
Actitud: Forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 
individuo para hacer las labores.
Aptitud: Habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos para 
desenvolverse adecuadamente en una materia.

GLOSARIO
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4) Inducción:

La finalidad de la inducción, es la integración y adaptación  
del empleado a la empresa, mediante una introducción 
inicial acerca de los siguientes aspectos:

-Políticas y manual de organización.
-Horarios de trabajo, descanso, etc.
-Períodos vacacionales.
-Ambiente de trabajo.
-Prestaciones.
-Cultura organizacional.
-Historia de la empresa.
-Presentación con compañeros de trabajo.

Una correcta inducción  proporciona seguridad y confianza a los nuevos empleados, lo cual repercute en una 
actitud positiva en su desempeño laboral.

5) Capacitación:
La capacitación tiene como principal objetivo proporcionar a los trabajadores 
los conocimientos y habilidades necesarias para el óptimo  desarrollo de 
sus funciones laborales, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
previamente planeado (programa de capacitación). Se imparte tanto a 
empleados de nuevo ingreso, como a empleados que se encuentren laborando 
dentro de la empresa, con la finalidad de aumentar la productividad, 
considerándose al mismo como un aspecto motivante para el empleado, 
dentro de la capacitación se incluyen lo referente al adiestramiento.

Es necesario brindar capacitación, a todos los empleados de la empresa, de 
todos los niveles, de acuerdo a las requerimientos del puesto, a las necesidades de la empresa y al presupuesto 
financiero con que se cuente.

Adiestramiento: Se imparte principalmente a personal que labora en puestos operativos, 
con la finalidad de desarrollar habilidades y destrezas, preponderantemente si su labor es 
física, ejemplo: adiestramiento para el uso de un nuevo sistema de facturación, o para el 
manejo de nueva maquinaria. 

GLOSARIO
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En equipo de tres personas, apliquen  cuestionario que se te presenta a continuación,  a cuatro personas que 
trabajen en diferentes empresas.Presenta las entrevistas por escrito y tus conclusiones.
 
1) Al ingresar a la empresa donde laboras actualmente, ¿se le dio inducción al puesto y a la empresa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
 
2) Si respondió afirmativamente, ¿en qué consistió la inducción que se le proporcionó?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3) En la empresa en la que labora, ¿le han dado algún curso de capacitación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4) Si respondió afirmativamente, ¿considera que es suficiente la capacitación recibida?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5) ¿Considera que requiere que la empresa le proporcione más capacitación?, Si responde afirmativamente, 
especifique ¿en qué aspecto necesita la capacitación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD2-B2
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6) Promoción transferencias y ascensos:
Dentro de las empresas, existen dos movimientos de personal básicos, los cuales 
son:

Promoción: Es ascender a un trabajador a un puesto superior. Lo anterior, se 
considera motivante para los empleados, al ser reconocido su desempeño laboral 
y dedicación a la empresa. Ejemplo: Un empleado pasa de ser subgerente de 
ventas a ser gerente de ventas.

Es necesario que la empresa cuente con métodos que le permitan llevar a cabo 
evaluaciones del desempeño de sus empleados, ya que con los resultados 
obtenidos de éstas, será posible tomar decisiones para llevar a cabo las 
promociones del personal de manera objetiva y justa.

Transferencia: Se considera un movimiento horizontal dentro de la estructura de la empresa, es decir, no es un 
ascenso, se cubre una falta de personal utilizando a un empleado que cuente con la experiencia en un puesto 
similar. Ejemplo: Un gerente de ventas de la ciudad de Hermosillo, es transferido a ser gerente de ventas en la 
ciudad de Tijuana.

7) Nómina y compensaciones:
La nómina representa el instrumento de cálculo, registro y control 
del sistema de compensaciones de una empresa. 

La administración de la nómina y compensaciones, planea la 
manera en la que se gratificará a los empleados a cambio de 
su trabajo. Un buen sistema de compensaciones es de suma 
importancia para la empresa, ya que éste puede ser un indicador 
que ayude a mantener los índices de permanencia de los 
trabajadores. Éste debe incluir tanto el pago monetario, como los 
pagos  en especie.

Dentro de las compensaciones se consideran:
-Salarios
-Jornales
-Sueldos
-Viáticos

-Prestaciones (comedor, planes de retiro)
-Premios y gratificaciones
-Estímulos asociados al rendimiento (pago 
de comisiones).

De manera individual, investiga en fuentes bibliográficas o electrónicas, el significado de los siguientes conceptos:
Salario:___________________________________________________________________________________

Jornal: ____________________________________________________________________________________

Sueldos:___________________________________________________________________________________

Viático: ___________________________________________________________________________________

Prestaciones:_______________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

8) Higiene y seguridad industrial:
Implica la creación de condiciones físicas, psicológicas y sociales 
adecuadas dentro de la empresa, con la finalidad de que los empleados 
desempeñen sus funciones de manera óptima, teniendo como resultado 
el alcance de los objetivos planeados por la empresa y el que los 
empleados se sientan seguros y adaptados en su área de trabajo.

Como ejemplo pueden ser: una correcta temperatura, humedad, 
iluminación, ruido, riesgo, entre otros factores, tienen repercusiones 
que los psicólogos industriales han estudiado a fondo y que los 
administradores deben conocer para aprovecharlas a su favor.

La empresa, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tiene como 
responsabilidad el evitar las enfermedades y riesgos de trabajo, 
garantizando la integridad física, mental emocional y social del 
personal.

Enfermedad profesional: Es contraída por el empleado, durante el 
desempeño de sus funciones, ejemplo: un cargador de cajas en un 
almacén, podría lastimarse de la espalda o columna.
Riesgo de trabajo: Se dan como resultado de las instalaciones o equipo 
de trabajo deficiente o en malas condiciones, falta de capacitación, los 
cuales pondrían al trabajador en peligro.
Accidentes: Se dan por causas fortuitas, atribuidos principalmente a 
condiciones de riesgo, descuido o irresponsabilidad de los trabajadores, 
al no usar el equipo de protección que la empresa está obligada a 
proporcionarles.

GLOSARIO

Elabora un mapa conceptual acerca de las funciones del departamento de recursos humanos. Presenta a tu profesor.

Finanzas

La función financiera es indispensable, ya que a través de ella, 
se administran los recursos de la organización, además de que se 
realizan otras actividades básicas como  la obtención y asignación 
de recursos, el control de los costos y gastos, el pago de obligaciones 
y todas aquellas actividades tendientes a obtener los máximos 
rendimientos financieros.
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Entre las principales funciones del área de finanzas se encuentran:
• Financiamiento
• Presupuestos
• Contraloría
• Control de crédito y cobranza
• Pagos fiscales y control de nóminas

Financiamiento:
Se refiere a los mecanismos por medio de los cuales, una empresa obtiene recursos para un proyecto específico, ya 
sea la adquisición de bienes y servicios, pago a proveedores, etc.,  con la finalidad de realizar sus operaciones de 
manera óptima. Por medio del financiamiento la empresas pueden mantener una economía estable, planear futuro 
e incluso expandirse.

Existen 2 fuentes de financiamiento básicas:
Fuentes internas de financiamiento: Son los propios dueños o accionistas de la empresa, quienes contribuyen con sus 
aportaciones para el funcionamiento del negocio.
Fuentes externas de financiamiento: Son los bancos, prestamistas, proveedores, quienes prestan dinero y otorgan crédito.

Presupuestos:
Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de 
una empresa, que se formula para lograr en cierto período 
los objetivos propuestos. Se encuentra expresado en 
términos monetarios.

En términos sencillos, un presupuesto es planear lo que 
quiere hacer la empresa a futuro y expresarlo en dinero.
Los presupuestos constan de dos partes:
1) Previsión de egresos o inversiones que la empresa 
ejercerá un período específico, por lo general se realizan 
de manera anual, semestral, trimestral o mensual.

2) Previsión de ingresos necesarios para cubrir los gastos planeados, durante el período específico.

GLOSARIO

Crédito: Operación financiera, en donde una persona (acreedor), presta una cantidad de 
dinero a otra persona (deudor), en la cual, éste último se compromete a devolver la cantidad 
solicitada en el tiempo definido, en el contrato de crédito.
Inversión: Es la aplicación de los recursos obtenidos mediante el financiamiento 
transformándolos en maquinaria, terrenos, inventario, edificios, tecnología u otros bienes.

GLOSARIO

Crédito: Operación financiera, en donde una persona (acreedor), presta una cantidad de 
dinero a otra persona (deudor), en la cual, este último se compromete a devolver la cantidad 
solicitada en el tiempo definido, en el contrato de crédito.
Inversión: Es la aplicación de los recursos obtenidos mediante el financiamiento 
transformándolos en maquinaria, terrenos, inventario, edificios, tecnología u otros bienes.

GLOSARIO

Ingreso: Son los recursos que obtienen los individuos o empresas, por el uso de su riqueza, 
trabajo humano o cualquier motivo que incremente su patrimonio.
Egreso: Salida de dinero que forma parte del gasto de una persona o empresa.
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Tipos de presupuestos:
Presupuestos generales: cubren la totalidad de la empresa, por ejemplo: El presupuesto de egresos  de  Súper del 
Norte por el año 2015.
Presupuesto Específico: se refiere a un área en particular, por ejemplo: Presupuesto de egresos del área de 
Mercadotecnia, de Súper del Norte, por el año 2015.
Presupuesto a corto plazo: duración de  un mes.
Presupuesto a mediano plazo: duración de seis meses.
Presupuesto a largo plazo: duración de 1 año.
Los presupuestos, además de utilizarse como planes, son también un instrumento de control, ya que permiten 
evaluar cómo es que se van ejerciendo los recursos a lo largo del tiempo.

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

Incluir en portafolio de evidencias.
De manera individual, elabora tu presupuesto personal para el siguiente mes, tomando como referencia la tabla 
que se te proporciona a continuación, presenta a tu profesor:

Ingreso :

Total ingresos:

Egresos:

Transporte

Alimentos

Útiles Escolares

Diversión

Otros: (especificar)

Total egresos:

Ingresos – Egresos:

                                                           
Presupuesto para el mes de:________________________

Contraloría:
El área de contraloría brinda información veraz y confiable a la administración, mediante el desarrollo de lo que 
llamamos control interno, lo cual provee transparencia a las funciones de la empresa.

El control interno  es un proceso que lleva a cabo la administración de una empresa. Consiste en un conjunto de 
políticas y procedimientos establecidos para garantizar la consecución de los objetivos específicos de la empresa, en 
los siguientes aspectos básicos: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de los reportes financieros 
y cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones que enmarcan la actuación administrativa.
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La responsabilidad de la contraloría es brindar información veraz y confiable a la 
administración, así que su función es estratégica, porque en la medida en que exista un 
control interno eficiente, se dará una mejor calificación de transparencia a la gestión 
empresarial.

Control de crédito  y cobranza:
Para poder otorgar crédito, la empresa debe contar con suficiente capital de respaldo, de no contar con éste, la 
empresa  puede optar por admitir pagos con tarjeta de crédito de los bancos, ya que de esta manera la empresa 
traslada a los bancos el financiamiento de sus clientes.

Cuando la empresa otorga crédito a sus clientes, debe realizar las siguientes funciones:
-Recibir solicitudes de crédito de sus compradores.
-Turnarla al departamento de crédito y cobranza.
-Investigar la información de la solicitud.
-Investigar en buró de crédito al solicitante.
-Calificar sus ingresos medidos contra sus gastos y compromisos de pago.
-Definir el monto de crédito a otorgar.
-Otorgar el crédito.
-Supervisar operaciones del cliente, compras, fecha de pago, etc.
-Proceder a cobranza jurídica si procede.

La función de crédito de toda empresa, requiere la aplicación de técnicas de planeación, organización, dirección 
y control, de manera eficaz.

Pagos fiscales y control de nóminas:
El pago de impuestos es uno de los principales requerimientos del Estado hacia las empresas, es obligación de 
la empresa informar al gobierno del estado de sus ingresos egresos y utilidades para determinar los pagos que se 
deben hacer, los cuales se hacen constar mediante las declaraciones fiscales.

Entre las principales obligaciones fiscales se encuentran:
-Pago de impuesto sobre la renta (ISR).
-Pago de impuesto al valor agregado (IVA).
-Pago de  impuesto sobre la nómina. (Impuesto derogado en el estado de  Sonora)

Con el fin de que las empresas den cumplimiento a sus obligaciones fiscales de manera adecuada, es necesario 
que lleven  un control de contabilidad eficiente que les permita conocer la información financiera, la cual le será 
de utilidad para hacerlo en tiempo y forma.

Control de nómina:
Las empresas tienen la obligación de pagar impuestos derivados de la 
actividad laboral a la cual se dediquen, también se les requiere el pago de un 
impuesto proveniente de la totalidad de sueldos y salarios que éstas pagan a 
sus empleados.
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El ISR (Impuesto Sobre la Renta), es un requerimiento fiscal, el cual están obligados a pagar, tanto las personas 
físicas, como las personas morales, por lo que a la empresa está obligada a retener y pagar el impuesto que generen 
sus trabajadores, producto de su trabajo.

El resultado de restar los ingresos menos los descuentos, es el monto total que finalmente es depositado, o pagado 
por los medios que la empresa crea pertinentes,  a través del registro de la nómina, se conocen las retenciones y 
pagos que la empresa está obligada a hacer al trabajador, para posteriormente trasladarlo a las diferentes instancias 
de gobierno que así lo requieran, ejemplo: IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.

Impuesto al Valor Agregado IVA. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, 
las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:
I.-  Enajenen bienes.
II.-  Presten servicios independientes.
III.-  Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.-  Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor 
agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

ACTIVIDAD 5
SD2-B2

De manera individual, elabora un mapa conceptual referente a lo visto en clase, acerca de las funciones del área 
de finanzas de una empresa. Presenta a tu profesor.

Producción.

El área de producción, también llamada área o departamento 
de operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área ó 
departamento de un negocio que tiene como función principal 
la transformación de los insumos o recursos (energía, materia 
prima, mano de obra, capital, información), en productos finales 
(bienes o servicios).

No solo las empresas productoras o industriales cuentan con 
la función del área de producción, sino también toda empresa 
de servicios, por lo que actualmente se  utiliza en término de 

“operaciones”, antes que el de producción, ya que producción se asocia comúnmente con  los bienes tangibles.

Las decisiones que se toman en el área de producción están relacionadas con los siguientes aspectos:
-Proceso.
-Capacidad.
-Inventarios.
-Fuerza de trabajo.
-Calidad.
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A continuación conocerás más específicamente en qué consisten las decisiones que el  área de producción debe 
realizar derivado de los aspectos arriba mencionados.

Decisiones de proceso.
Se conocen también como decisiones estratégicas,  se considera su aplicación a largo 
plazo, son tomadas por el personal de alta dirección, como gerentes o directores del 
área, dentro de las cuales se encuentran:
-Determinar el modelo del proceso, si la producción será en línea (por ejemplo, de 
ensamblaje, como en las maquiladoras), o bien por bloque, (por ejemplo, en una 
lavandería, lavado, secado y planchado de ropa).
-Determinar la cantidad de unidades que la empresa tiene la capacidad de producir 
en un mes.

Decisiones tácticas.
Se consideran a corto plazo, pueden ser tomadas por el administrador o jefe de línea, 
entre las que se encuentran:
-Cómo se organizarán los turnos de trabajo de los empleados, de acuerdo a las necesidades de producción.

 Decisiones sobre capacidad.
-Determinar la conveniencia de la ubicación de las instalaciones y el tamaño de la misma.
-Determinar cuándo es necesario trabajar tiempo extra, de acuerdo a las necesidades 
extraordinarias de producción.

Decisiones sobre inventario.
-Determinar el tamaño del inventario.
-Determinar la cantidad de unidades por ordenar, para que siempre haya existencia de 
mercancía.

Decisiones sobre fuerza de trabajo.
-Fijar metas de trabajo y estándares para los empleados.

Decisiones sobre calidad.
-Establecer estándares de calidad.
-Definir qué tipo de control se realizará para cumplir con las especificaciones requeridas.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, te has dado cuenta que la administración de la producción requiere de la 
aplicación de todos y cada uno de los pasos proceso administrativo, con la finalidad de transformar los insumos 
en productos de alta calidad.

Controlar la producción, es realizar una permanente verificación de la misma, con el fin de cumplir con las 
especificaciones planeadas, reduciendo al mínimo, las diferencias entre lo planeado y los resultados obtenidos.

El control de la producción, es la sistemática toma de decisiones y acciones necesarias para corregir el desarrollo 
de un proceso, de modo que se apegue al plan original.
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El área de producción requiere una constante evaluación de los siguientes aspectos:
-Demanda del cliente.
-Situación de capital.
-Capacidad productiva de la planta instalada.
-La capacidad de proyectar éstos factores en el tiempo (pronósticos).

Incluir en portafolio de evidencias.

En equipos de 4 personas, acudan a una empresa de la localidad, realicen una entrevista al dueño o gerente general, 
acerca de la manera en que está conformado su proceso de producción, descríbanlo ampliamente y  elaboren una 
conclusión, hacer una presentación en  power point con lo visto en clase e investigación bibliográfica y  exponerlo 
frente a grupo, con la guía del profesor.

ACTIVIDAD 6
SD2-B2

Mercadotecnia.

La mercadotecnia, de acuerdo a Philip Kottler “Es la actividad humana, dirigida a satisfacer las necesidades, 
carencias y deseos  a través de procesos de intercambio”.

La función del área de mercadotecnia de una empresa es la de planear, dirigir, integrar y controlar las actividades 
necesarias para promover y facilitar los intercambios comerciales entre una empresa y su mercado.

Para llevar a cabo las actividades de mercadotecnia, la empresa utiliza una combinación de herramientas o variables, 
mediante las cuales diseñará una serie de estrategias, las cuales posteriormente son transformadas en programas 
concretos para que la empresa pueda llegar al mercado con un producto que satisfaga los deseos y/o necesidades 
de los consumidores, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de distribución que lleve 
el producto hasta el lugar correcto y en el momento adecuado para ser adquirido. El conjunto de variables al cual 
nos referimos es conocido con el nombre de Mezcla de Mercadotecnia, la cual también se le conoce como 4 P’s.

Las 4 P’s de la mezcla de mercadotecnia son:
1° -Producto.
2º -Precio.
3º -Plaza (distribución).
4º -Promoción.

GLOSARIO

Intercambio: Es el resultado de una negociación entre dos partes, cada una de 
ellas tiene algo de valor que ofrece al otro. En el caso de un intercambio comercial, 
se intercambia la mercancía (vendedor) por una cantidad de dinero (comprador).
Mercado: Grupo de compradores reales o potenciales con la capacidad de 
adquirir un producto.
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Producto: Se refiere al bien que la empresa ofrece, puede ser tangible (como un chocolate) o intangible (como el 
servicio de mensajería. Todo aquello que es capaz de satisfacer una necesidad o deseo del consumidor, dentro de 
las categorías de productos, se pueden considerar las siguientes ofertas: 
-Bienes.
-Servicios. 
-Experiencias.
-Eventos.
-Personas (artistas, políticos, médicos, etc.).
-Lugares.
-Propiedades.
-Organizaciones.
-Información.
-Ideas.

Dentro de las decisiones sobre el producto que 
el área de mercadotecnia realiza se encuentran 
las relacionadas con el diseño del producto, 
variedad, calidad, diseño, marca, envase y 
característica, con la finalidad de llegar a 
satisfacer los deseos del mercado meta al cual 
se pretende llegar. 

Precio: Es la cantidad monetaria que los consumidores pagan por la obtención del producto o 
servicio a adquirir, una adecuada decisión  sobre el precio por parte del área de mercadotecnia, 
implica la fijación de un precio accesible para el consumidor, y conveniente para la empresa,  
considerando  recuperar sus costos de producción y a obtener una ganancia adicional, entre los 
elementos a considerar para la fijación del precio se encuentran: los costos de producción, la 
competencia, las metas de rentabilidad de la empresa, etc.

Plaza: Implica las  decisiones que el área de mercadotecnia debe llevar a cabo en cuanto  a la distribución, 
establecer las bases sobre todas aquellas actividades que la empresa debe realizar  para llevar el producto a 
disposición del mercado meta, entre los elementos a considerar para una adecuada distribución se encuentran:

Variedad
Calidad
Diseño

Características
Marca

Empaque
Tamaño

Servicios
Garantías

PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN

Lista de precios
Descuentos
Incentivos

Periodos de pago
Condiciones de crédito

Promoción de ventas
Publicidad

Fuerza de ventas
Relaciones Públicas
Marketing directo

Canales
Cobertura

Surtido
Ubicación
Inventario
Transporte
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-Canales de distribución, es decir si se va a hacer uso de intermediarios 
(mayoristas, detallistas, etc.), o será venta directa, es decir del productor al 
consumidor.
-Inventario.
-Transporte del producto.
-Cobertura.
-Logística.

Promoción: Es el mensaje que se transmite al consumidor, con la finalidad 
de que conozca y adquiera el producto, incluye las funciones de publicidad, 
venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas y diseño de 
puntos de venta.
 

La gerencia de mercadotecnia, tendrá entre 
sus principales acciones:

El área de mercadotecnia también  involucra 
otras funciones como son:

Investigación de mercados: Implica la realización de estudios para obtener información que facilite la práctica de la 
mercadotecnia, por ejemplo, conocer quiénes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales, identificar 
sus características (qué hacen, donde compran, porqué, donde se encuentran ubicados, a cuánto ascienden sus 
ingresos, etc,), así como determinar sus necesidades o deseos.

Ventas: Esta función implica la realización de toda actividad que genere en los clientes el último impulso hacia el 
intercambio, es aquí en donde se pueden apreciar los resultados de la 
puesta en práctica de las actividades de la mezcla de mercadotecnia.

Posventa: Tiene que ver con toda acción que se lleva a cabo en 
casi todas las actividades, principalmente servicios;  que se realiza 
después de la venta,  ejemplo: garantías, servicios adicionales a los 
equipos, promociones para clientes recurrentes, envío gratuito del 
producto etc., lo anterior, para asegurar la plena satisfacción del 
cliente, y por consiguiente la compra de repetición. 

El éxito del área de mercadotecnia implica que los elementos 
mencionados anteriormente, se realicen a cabalidad mediante 
la implementación de una adecuada planeación, organización, 
integración, dirección y control, es decir la aplicación del proceso administrativo al departamento de mercadotecnia.

En equipos de cuatro personas investiga en internet acerca de una empresa de tu preferencia, la forma en que  se 
manejan la mezcla de mercadotecnia, (producto, precio, promoción y plaza), describe detalladamente como hacen 
uso de cada uno de éstos elementos, presenta un informe por escrito a tu profesor, aportando tus conclusiones.

ACTIVIDAD 7
SD2-B2
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Sistemas.

En la actualidad, el uso de recursos 
tecnológicos es parte de la rutina diaria, 
no es diferente dentro de las empresas, 
por lo que éstas hacen uso de sistemas de 
información, tecnologías de producción, 
de administración, marcas, productos 
maquinaria e innovaciones.

Para implementar y controlar, el uso de la tecnología arriba mencionada, la empresa acude al área de Sistemas, quien 
es la encargada de la administración de las tecnologías de la información, las cuales son indispensables en toda 
empresa, sin importar giro ni tamaño de ésta.

El área de sistemas, tiene como objetivo el  de proveer de soluciones en cuanto a las necesidades de información de 
la empresa, para lo cual desarrolla las funciones que se detallan a continuación:
-Análisis y diseño de sistemas.
-Banco de datos.
-Procesamiento de información.
-Edición.
-Mantenimiento de Hardware.
-Telecomunicaciones.

Análisis y diseño de sistemas:
La implementación de un sistema de información en una empresa, requiere de una planeación previa, mediante la 
puesta en marcha de las etapas que se te detallan a continuación:
-Análisis de las necesidades.
-Diseño del sistema.
-Desarrollo.
-Implementación.
-Mantenimiento del sistema.

La automatización de las funciones, se va dando conforme al crecimiento de la empresa, es decir cuando más grande 
sea la empresa, ésta contará con mayor número de operaciones automatizada.

La elección del sistema acorde para la empresa, debe tener en cuenta los siguientes aspectos: el tamaño de la empresa, 
los recursos y necesidades de los usuarios.

De acuerdo a lo anterior, en una pequeña empresa se utilizarán sistemas sencillos de manejar y de instalar, y en las 
grandes empresas será necesario adoptar sistemas más complejos, los cuales requerirán de mayor costo financiero, 
capacitación, mantenimiento y actualización del mismo.

Banco de datos:
Los bancos se podrían considerar como un almacén en donde se resguardan grandes cantidades de información de 
manera organizada y estructurada, para posteriormente será utilizada de manera fácil y rápida por la empresa.

En el área de  sistemas de la empresa, se considera a la base de datos como un sistema formado por un conjunto 
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de datos almacenados en discos, lo cuales permiten el 
acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 
administran la totalidad de esos datos.

Los bancos de datos se encuentran compuestos por una 
serie de tablas, en las cuales se encuentran vaciados los 
datos, cada tabla tiene a su vez un número de columnas, 
en donde se encuentra capturada la información sobre 
cada elemento que la empresa considere relevante 
conservar, por ejemplo: Directorio de clientes, directorio 
de proveedores, estadísticas de productividad, estadísticas 
de ventas, registro de llamadas realizadas, etc.

Procesamiento de información:
Se refiere básicamente  a las técnicas eléctricas, electrónicas ó mecánicas utilizadas para el manejo de datos para la 
manipulación de información dentro de la empresa.

Hardware: Se refiere a la parte física de un ordenador o sistema informático, está formado 
por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como 
circuitos de cables, circuitos de luz, placas, utensilios y cualquier otro material en estado 
físico, que sea necesario para hacer que el equipo funcione.
Software: Son las instrucciones que el ordenador necesita para funcionar, no existen 
físicamente,  es decir, no se pueden ver ni tocar, pero están presentes en todo sistema de 
información, Ejemplo: Aplicaciones y sistemas operativos.

A través del procesamiento de datos, se lleva a cabo una transformación, es decir, los datos se convierten en 
“información”, la cual es útil a la empresa para la toma de decisiones.

Los encargados del procesamiento de la información llevan a cabo un control de calidad, sobre los mismos, es 
decir analiza la información recibida, la procesa y en función de que ésta información resulta o no útil para la 
toma de decisiones, es cuando podemos decir que pasó el “control de calidad”, o bien se almacena o se desecha, 
también se puede resumir el sistema del procesamiento de datos, de acuerdo a lo mostrado en la siguiente imagen:

Mantenimiento de Hardware.

El sistema de cómputo está compuesto por hardware y software.

GLOSARIO

Dato: Símbolo lingüístico o numérico que representa algo concreto o abstracto.
Procesamiento: En el área de informática, se entiende como la ordenación o tratamiento 
de datos, o de elementos básicos de información, mediante la utilización de un sistema.

GLOSARIO
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El encargado del mantenimiento de hardware y software, tiene como 
responsabilidad que exista una correcta interacción entre ambas partes, 
así mismo, que a través de esta interacción se auxilie a la empresa 
a lograr el correcto funcionamiento para el logro de sus objetivos 
generales y los específicos de cada departamento.

Telecomunicaciones:

Es el área encargada 
de la  correcta transmisión de un mensaje desde un punto hacia 
otro, mediante los diferentes medios tecnológicos con los que 
cuente la empresa, es decir, telefonía, radio, televisión, internet.

Dentro de su campo, es importante considerar la variedad del 
material físico que se utiliza para lograr éstas comunicaciones, 
ya que de esto dependerá el éxito del proceso, por lo que los 
encargados de ésta área marcan las pautas o criterios para que la 
adquisición del mismo sea el adecuado.

Los encargados de área analizan los costos, capacidad, posibles errores o bien la facilidad que éstos materiales 
proporcionarán a la empresa para cumplir con el objetivo principal, que consiste en mantener a la empresa 
comunicada tanto al interior, como al exterior de ella.

ACTIVIDAD 8
SD2-B2

De manera individual, entra en internet a la liga www.ideaspymes.com, lee con atención y presenta tus conclusiones 
de manera escrita, acerca del uso de los sistemas informáticos en las PyMEs.

En equipos de cuatro personas, presenten un collage creativo, en donde se representen las actividades de las 
distintas áreas funcionales de la empresa.

Cierre ACTIVIDAD 9
SD2-B2

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Para la presente actividad integradora, es necesario retomar el anteproyecto de la empresa, en el cual desarrollarás 
ampliamente las áreas funcionales de la misma, principalmente los siguientes puntos:
Nombre del área funcional:_________________________
Actividades específicas del área: (Describe a detalle)
Puestos responsables de su implementación:
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Lista de cotejo:
Tema: Anteproyecto de empresa. Segunda entrega.
Nombre de los integrantes del equipo: ___________________________________________________________
Grupo:___________________________

Indicadores Sí No
Presenta  justificación de la elaboración.
Presenta las funciones sustantivas y adjetivas, explicadas a detalle.
Presenta las actividades del área de recursos humanos, explicadas a detalle.
Presenta las actividades del área de finanzas, explicadas a detalle.
Presenta las actividades del área de producción, explicadas a detalle.
Presenta las actividades del área de mercadotecnia, explicadas a detalle.
Presenta las actividades del área de sistemas, explicadas a detalle.
Limpieza en la presentación.
Presenta faltas de ortografía.

Trabajo en equipo

Oportunidad de la entrega

Uso de las TIC

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Porqué
¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la construcción del 
contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o desfavorables para tu 
proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados por el 
profesor?
¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el estudio del 
bloque que has finalizado?
¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo bloque?
¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu desempeño?



62 C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Aspectos a evaluar

Producto 

Entrega 
puntual

Creatividad 
en el 

planteamiento 
de ideas

Creatividad 
en la 

construcción 
de propuestas 
de trabajo en 

equipo

Uso de un 
lenguaje 

adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 

síntesis de 
información 

Excelente 
presentación 

de los 
trabajos 

Suma 
parcial

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Actividad 1, Secuencia 
didáctica 1: 

Identifica  las áreas 
funcionales, sustantivas y 
adjetivas en una empresa 

de la localidad.

Actividad 2, Secuencia 
didáctica 1: Construye una 

conclusión, acerca de la 
importancia de la división 
por áreas funcionales en la 

empresa.

Actividad 3, Secuencia 
didáctica 1: Elabora mapa 
mental creativo, acerca de 
los áreas funcionales de la 
empresa y su importancia. 

Actividad 1, Secuencia 
didáctica 2: Investiga 

los pasos del proceso de 
selección de personal.

Actividad 2, Secuencia 
didáctica 2: Realiza 

entrevistas acerca de la 
inducción y capacitación, 

en empresas de la 
localidad.

Actividad 3, Secuencia 
didáctica 2: Realiza 

investigación bibliográfica 
acerca de los conceptos, 
salario, jornal, viáticos, 

prestaciones.

Rúbrica de evaluación de trabajos desarrollados por el alumno, durante el Bloque 2: 
Analizas las áreas funcionales de la empresa.
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Actividad 5, Secuencia 
didáctica 2: Elabora 

presupuesto financiero 
personal.

Actividad 6, Secuencia 
Didáctica 2: Elabora mapa 
mental del área de finanzas 

de una empresa.

Actividad 7, Secuencia 
Didáctica 2: Presenta 

proceso de producción 
de una empresa de la 

localidad, elaborando sus 
propias conclusiones.

Actividad 8, Secuencia 
Didáctica 2: Investiga 

aplicación de la mezcla 
de mercadotecnia de una 

empresa.

Actividad 9: Secuencia 
Didáctica 2, Investiga 

y elabora conclusiones, 
acerca de la importancia 

del uso de sistemas 
informáticos en las 

PYMES. 

Actividad 10, Secuencia 
Didáctica 2; Elabora 

collage creativo, acerca de 
las áreas funcionales de la 

empresa.

Suma parcial::

Promedio total:
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Con las actividades sugeridas  en el presente bloque, integra tu portafolio de evidencias.
Rúbrica para portafolio de evidencias:
Lista de cotejo:

Evidencia Orden y limpieza. Entrega en tiempo y 
forma

Evidencia aplicación 
del conocimiento

Actividad 3, Secuencia didáctica 1. 

Actividad 4, Secuencia didáctica 2.

Actividad 5, Secuencia didáctica 2.

Actividad 8, Secuencia didáctica 2.

Actividad 10, Secuencia didáctica 2.

Responde a los siguientes cuestionamientos, 
colocando la respuesta correcta en el paréntesis:

(          ) 1. Se entiende como área funcional de una 
empresa:
a) Un grupo de personas que trabajan en un puesto 
similar.
b) Una sección de dirección general.
c) Una división de la empresa.
d) Un departamento de la empresa.

(         ) 2. Función sustantiva de la empresa se refiere a:
a) La que realiza dirección general.
b) Define el propósito principal del negocio.
c) La organización de la empresa.
d) Tiene mayor orden de importancia sobre las demás 
funciones de la empresa.

(          ) 3. La función de finanzas pretende:
a) Trabajar a bajo costo.
b) Aumentar utilidades.
c) Hacer la empresa rentable.
d) Que la empresa no se endeude.

(           ) 4. La función del área de recursos humanos es:
a) Proporcionar a la empresa de empleados adecuados 
para cada puesto de trabajo.
b) Ahorrar dinero en la nómina.
c) Realizar exámenes médicos a los empleados.
d) Hacer eficiente el uso del financiamiento de la 
empresa.

(         ) 5. La mezcla de mercadotecnia incluye los 
elementos de:
a) Ventas, compras,  distribución y promoción.
b) Producto, precio, promoción y plaza.
c) Producto, precio, publicidad y promoción.
d) Venta personal, propaganda y publicidad.

(         ) 6. Es una de las principales actividades del área 
de sistemas:
a) Mantenimiento de hardware y software
b) Mantenimiento de instalaciones deportivas.
c) Control de inventario de productos.
d) Mantenimiento de equipos e instalaciones de 
seguridad industrial.

REACTIVOS DE CIERRE



 ■ Reconoce el significado del espíritu 
emprendedor y empresarial, así como el 
proceso de los mismos. 

 ■ Genera un anteproyecto de negocios 
que contribuya a la mejora de su 
comunidad. 

 

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Proceso emprendedor y empresarial.

 ■ Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, 
para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en diferentes escenarios 
sociales, comparando las cualidades de 
los emprendedores. 

 ■ Propone soluciones a problemas de su 
entorno con una actitud crítica y reflexiva, 
creando conciencia de la importancia 
que tiene el equilibrio en la relación 
ser humano-naturaleza, generando 
anteproyectos que lo beneficien.  

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar
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 ■ Participa en el mejoramiento de su 
comunidad, propiciando la interacción 
entre los individuos que la conforman, 
en el marco de la interculturalidad, con la 
innovación de productos o servicios que 
puedan mejorarla. 

 ■ Aplica principios y estrategias de 
administración y economía, de acuerdo 
con los objetivos y metas de su proyecto 
de vida vinculándolo con la propuesta del 
plan de negocios.  

 ■ Propone maneras de desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos, 
participando en la construcción de su 
comunidad. 

 ■ Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos de trabajo, manteniendo 
una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de las 
creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales, participando con conciencia 
cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo. 
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DESARROLLA EL ESPIRITU EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL.

PROYECTO: Analizar los beneficios que el espíritu empresarial y emprendedor ofrece a la sociedad 
a partir de su enlaces, variables y entorno social-económico, así como del análisis descriptivo de las 
características empresariales y sus procedimientos.

Secuencia didáctica 1
EL SIGNIFICADO INTRÍNSECO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Inicio

Contesta las siguientes cuestiones:
1.Explica brevemente que idea tienes sobre los siguientes conceptos:

a. Empresarios: _____________________________________________________________________________

b. Emprendedores: __________________________________________________________________________

c. Inversionistas: ____________________________________________________________________________

d. Líder: ___________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo piensas que se iniciaron las grandes empresas en México y en el mundo? ________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué idea crees que tuvieron los fundadores de empresas como Bimbo, Coca cola, Cemex, Gamesa? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Desarrollo
Los emprendedores y los empresarios.

Existe una eterna discusión sin solución final respecto 
a si un emprendedor es lo mismo que empresario. 

¿Emprendedor empresario? 
¿Empresario emprendedor?

Nos inclinamos a creer que hay una diferencia elemental entre ser emprendedor 
y ser empresario aunque los dos conceptos tengan aspectos en común y en casi 
todo sean lo mismo, pero hay elementos que sólo el emprendedor tiene y que lo 
hace único, especial.

El emprendedor es la persona a la que se le ocurren las ideas sin ser empresario. 

El empresario es generalmente quien ejecuta las ideas, quien gestiona el negocio, la empresa, lo que no quita que 
el empresario tenga ideas de negocios y que el emprendedor gestione su propio negocio.

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA
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El emprendedor innato, gusta de generar ideas, implementar y luego delegar 
para embarcarse en otro proyecto, esa es su pasión, su razón de ser y de existir. 
Un empresario encuentra una gran idea de negocio y con ella se queda por 
mucho tiempo.

El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real Academia 
Española (RAE). Se trata del efecto de emprender, es un verbo que hace 
referencia a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele 
ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas 
dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto.

El uso más habitual del concepto aparece en 
el ámbito de la economía y los negocios. En este caso, un emprendimiento es 
una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico o que invierte 
recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado.

El sujeto que inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su 
propia iniciativa se conoce como emprendedor. En épocas de crisis, los 
emprendimientos suelen representar una salida (como una posibilidad de 
crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de desempleo.

Los expertos sostienen que los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para tener éxito. Ejemplos: 
flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, etc. 

Se trata de valores necesarios ya que los emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades y quien los 
impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una realidad cambiante. Cabe mencionar que el trabajo en equipo 
suele ser el mejor camino a la hora de impulsar un proyecto, ya que potencia las virtudes de cada integrante.v

Todo emprendimiento nace de una idea que, por 
diversas razones, despierta en una o más personas el 
interés suficiente como para embarcarse en un arduo 
e incierto viaje que tiene como objetivo hacer realidad 
dicha idea. En la actualidad, gracias a las posibilidades 
que brinda la tecnología, no siempre es necesario contar 
con dinero para emprender un negocio; pero ciertos 
elementos, tales como la voluntad, la perseverancia y 
la determinación, siguen siendo indispensables.
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Integrados en equipos observen  dos negocios de reciente apertura en tu localidad. Elaboren un guión de entrevista 
para que investiguen sobre los siguientes puntos:

a) Los motivos de los emprendedores.
b) La filosofía del negocio.
c) Los objetivos de los emprendedores.
d) El impacto social del negocio.
e) Proceso de emprendimiento para iniciar el negocio.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Características de los emprendedores.

Lee el siguiente texto: Lectura complementaria: La historia de un visionario que armó un imperio rompiendo reglas.

Sam Walton y la historia de un visionario 

que armó un imperio rompiendo reglas. 

Arrancó con un local a la calle, pidiendo dinero 

prestado. Desafió los paradigmas de la época y fue 

creciendo hasta convertir a Walmart en uno de los 

hipermercados más grandes del mundo. Su secreto: 

redefinir las reglas del juego constantemente.

Cuando los autoservicios y las tiendas de descuentos se convirtieron en un gran negocio en los 60´s, fue Sam 
Walton quien se ocupara de redefinir las reglas. No sólo eso, también se encargó de explicárselas detalladamente 
a sus empleados, a quienes no dudó en llamar “socios” y poco a poco, fue estableciendo un nuevo y poderoso 
paradigma que diera lugar a la famosa cadena Walmart.

Arrancó con un pequeño negocio en 1962. Treinta años más tarde, Walmart ya contaba con 1,900 supertiendas, 
más de 430,000 empleados, ventas por u$s 55,000 millones y ganancias por u$s 2,000 millones, convirtiéndose 
así en el hipermercado más grande del mundo.

Pero, para llegar a ostentar este liderazgo, esta cadena tuvo que romper primero varios paradigmas, fue gracias a 
ella que el poder cambió de manos y pasó de los fabricantes a los canales de distribución, éste esquema, resultó 
tan exitoso que luego fue replicado por varias firmas como Home Depot, Toys “R” Us, entre otras.
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Análisis de la lectura
Contesta lo siguiente:
Escribe tus impresiones, comentarios, observaciones o conclusiones sobre la experiencia de WalMart. ¿Crees que 
en tu localidad puedas iniciar una idea de negocio exitoso como el que presenta la lectura anterior?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

Las características del emprendedor son muchas pero podemos 
destacar las más importantes.

Pasión
• El deseo personal es el principal motor de sus acciones.
• Ama profundamente los productos o servicios, objetos de su 
actividad.
• Trabaja incansablemente muchas horas, sin demostrar cansancio.
• Interpreta el trabajo como un juego más que como una obligación.

Ambición
• Tiene confianza en sí mismo y cree en sus potencialidades y 
habilidades para llevar adelante su propio negocio.
• Sus objetivos personales actúan como el principal motivador de 
su conducta.
• Es consciente de la necesidad de su desarrollo, y por ello, se 
capacita permanentemente.
• Asume riesgos de una manera natural.

Iniciativa
• Tiene motor propio y no depende de los estímulos externos para 
ponerse en movimiento.
• Está orientado, principalmente hacia la acción y resolución de 
problemas.
•  No se conforma con el status quo.
• Está permanentemente pensando y comenzando proyectos y 
acciones nuevas.
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Superación
• Determina el valor relativo de los problemas 
asignándoles, a cada uno, su correcta dimensión.
• Es flexible para buscar caminos alternativos 
cuando los originales se cierran.
• Es tenaz, perseverante, insistente en el logro de 
sus objetivos sin caer en la testarudez.
• Es capaz de tolerar la frustración y el fracaso 
aceptando la realidad, reponiéndose y comenzando 
nuevamente.

Creatividad
• Sus ricas y variadas experiencias personales, 
actúan como fuente de inspiración.
• Tiene la capacidad de visualizar alternativas 
distintas a los paradigmas establecidos.
• Es capaz de improvisar ideas y acciones para 
solucionar problemas nuevos.
• Tiene una amplia apertura mental que le permite 
encontrar alternativas innovadoras.

Liderazgo
• Tiene visión y capacidad de convocar a otros en 
torno a esa visión.
• Debido a su capacidad de influencia, es un 
referente en los ámbitos donde actúa.
• Comunica claramente sus emociones e ideas.
• Utiliza con naturalidad los distintos estilos de 
liderazgo, según las personas y las circunstancias.

Organización
• Tiene capacidad de autocontrol.
• Define bien sus prioridades, pone el foco de 
su trabajo en ellas y administra su tiempo con 
efectividad.
• Busca permanentemente los medios apropiados 
para alcanzar sus objetivos.
• Utiliza con eficacia las nuevas tecnologías 
(internet, mails, redes sociales, etc.)

Con la finalidad de reafirmar tus conocimientos conteste correctamente las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre empresario y emprendedor? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es la diferencia entre espíritu emprendedor y empresarial? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son las características de los emprendedores? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

De manera individual, elabora un mapa mental de las características principales del emprendedor.
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Secuencia didáctica 2
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes cuestiones:
1. Explica brevemente qué idea tienes sobre los siguientes conceptos:

Innovar: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Emprender: ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. Enlista por lo menos cinco empresas y los productos que han innovado en los últimos cinco años: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. Enlista por lo menos dos personas que emprendieron un negocio con productos innovadores: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Conceptos de innovación y emprendimiento.

Emprendimiento: es la capacidad de diseñar una idea, 
y con base en ella implementar un proyecto a través de la 
identificación de oportunidades.

Innovación: creación de nuevos procesos, descubrimiento de 
recursos, explotación de nuevos mercados y transformación 
de la forma en que las empresas se organizan y hacen negocios.

¿Emprender = innovar?

Cuántas veces escuchamos a emprendedores decir que su 
producto es “un concepto innovador”. Las palabras emprender 
e innovar son utilizadas como sinónimos. Pero…. ¿Es así? 
¿Son lo mismo? ¿Qué las diferencía?

Desarrollo
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La necesidad de emprender e innovar.

Existe una opinión en cuanto a considerar a la innovación como una de las vías 
fundamentales en la renovación de las ventajas competitivas de las empresas y el 
factor explicativo del desarrollo económico. Para que exista innovación, tienen 
que existir dos componentes fundamentales: 

• La presencia de novedad y 
• La ocurrencia de un salto relevante en la creación de valor a través de esa 
novedad. 

Siempre considerando que la innovación no se determina en absoluto, sino 
en referencia a unos sujetos y a unas circunstancias dadas. ¿Pero eso implica 
necesariamente emprender?

Se puede emprender sin innovar. Se puede explotar una oportunidad de negocio en el contexto que sea (a través 
de una start-up, como una nueva línea de negocio de una empresa existente, o en todas las otras variantes de 
emprender), sin que esa creación de valor cumpla con las características de innovadora: que sea una propuesta de 
valor novedosa y que exista un salto relevante en la creación de valor a través de esa novedad.

Ejemplos de esto serían propuestas que no tienen diferenciación pero que igual 
son exitosas porque existe un mercado desatendido; 

• Las que tienen una ventaja competitiva con una propuesta de valor levemente 
incremental, pero no implican un salto significativo en su propuesta de valor; 
• Las que son copias o franquicias de conceptos ya existentes en el mercado. 

Cualquiera de estos ejemplos, implica emprender sin que sean propuestas 
innovadoras.

Pero para que las empresas sean pujantes a lo largo del tiempo, tienen que 
generar ventajas competitivas sostenibles, distinguirse de los competidores, producir beneficios económicos, y 
que esas ventajas no sean fácilmente imitables. El ser diferente, el aportar valor al consumidor por la vía de esas 
diferencias, y el preservar esas características a lo largo del tiempo son la clave del éxito. Y esto es muy difícil de 
lograr sin innovar, o de ir innovando a lo largo del tiempo para tener una ventaja competitiva sostenible.

Todas las empresas quieren diferenciarse, la cuestión es la vía por la que procuran lograrlo. Diferenciarse es diseñar 
una propuesta de valor –de la cual el precio es uno de sus componentes– distintas de las restantes propuestas de 
valor existentes. El mismo Porter definía: “La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa la elección 
deliberada de un conjunto diferente de actividades para brindar una propuesta de valor única”.

GLOSARIO
Una start-up es una empresa pequeña o mediana de reciente creación, delimitada en el 
tiempo, y normalmente, relacionada con el mundo tecnológico. Una start-up parte de una 
idea de negocio innovadora y con el conocimiento de uno o más socios, generalmente pocos, 
para tratar de escalar esa pequeña idea hasta convertirse en un rentable negocio.
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Innovacion.

El Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología consideran 
que existe innovación en cualquiera de los siguientes escenarios:
1. Cuando se crean nuevos y menores productos, procesos, 
servicios o materiales con contenido significativamente nuevo.
2. Cuando se crean y consolidan grupos o centros de ingeniería, 
diseño, investigación  y desarrollo tecnológico, así como de la 
estructura física para el desarrollo tecnológico en las empresas.

3. En la creación de nuevos negocios de alto valor agregado, capaces de generar una ventaja competitiva sostenible, 
a través de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Innovar también consiste en redefinir, reconstruir, reiniciar o 
integrar una nueva solución para resolver un problema.

INNOVAR

REDEFINIR

REINICIAR

INTEGRAR

RECONTRUIR

Posibilidades de innovar

Emprendimiento.

Anteriormente determinamos que era la capacidad de diseñar una idea y, 
con base en ella implementar un proyecto a través de la identificación de 
oportunidades. Esto, a su vez, se logra mediante el análisis de  factores 
contextuales (económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos), 
así como factores internos de la organización que se pretende construir, 
o bien, de los recursos disponibles (humanos, físicos y financieros).
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Tipos de emprendimiento.

El emprendimiento se puede manifestar 
en forma de diferentes iniciativas, 
algunas capaces de generar valor.  Los 
tipos de emprendimiento son:

a) Empresarial: también llamado de 
negocios  con fines de lucro. Tienen 
por objetivo crear valor económico; 
sin embargo, recientemente se ha 
enfatizado la necesidad de crear empresas que no estén orientadas únicamente a satisfacer intereses económicos, 
sino que a la vez, sus actividades sean responsables con la comunidad. 

b) Social: implementación de proyectos que generan valor social y, en caso de los negocios sociales, también 
brindan valor económico a sus inversionistas o dueños.

c) Cultural: puestas en marcha de ideas de negocio vinculadas con la creación artística o difusión de la cultura y 
las artes.

d) Intraemprendimiento: incentivar y llevar a cabo un nuevo proceso, estrategia, actividad o proyecto dentro de 
una organización existente, con el fin de incrementar su ventaja competitiva.

Respecto al tema anterior elabora un cuadro donde ejemplifiques  los tipos de emprendimiento relacionándolos 
con un caso empresarial de éxito.

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Tipo de emprendimiento  Caso de éxito 

Empresarial
Empresa:

Descripción de su caso:

Social
Empresa:

Descripción de su caso:

Cultural 
Empresa:

Descripción de su caso:

Intraemprendimiento
Empresa:

Descripción de su caso:
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EMPRENDIMIENTO

CULTURAL

INTRAEMPRENDIMIENTO

EMPRESARIAL

SOCIAL

Tipos de emprendimiento Oportunidades de innovación y emprendimiento.

Emprender e innovar no depende únicamente de la 
investigación y el desarrollo en el rubro científico, es decir, la 
tecnología no representa la única forma de crear una empresa 
o modificar la estructura del negocio. Muchos expertos en 
la materia consideran que existen estrategias relacionadas 
con el análisis del entorno de la empresa, en los que es 
posible encontrar las oportunidades de emprendimiento e 
innovación:

a. Examinar detenidamente el contexto externo de la empresa 
y sus cambios: todos los fenómenos sociales, económicos,  e 
incluso culturales pueden ser un síntoma de un fenómeno 
que potencialmente puede representar  una oportunidad 
de negocio. Por ejemplo el crecimiento potencial de la 
población, permite detectar  nuevos mercados. 

b. La detección de incongruencias entre las condiciones presentes y los escenarios deseables: las crisis y los periodos 
de inestabilidad constituyen un síntoma de cambio, ya que es necesario poner atención sobre como la teoría 
económica, comercial, administrativa y operativa es aplicada en las empresas; si no existe congruencia entre esta 
teoría y la práctica, es posible detectar una oportunidad de emprendimiento.

c. Análisis de los procesos internos: una parte de los procesos existentes en alguna organización puede ser 
reemplazada o rediseñada de acuerdo con un nuevo conocimiento disponible. Esto incluye la redefinición de los 
objetivos o la modificación de los resultados esperados.

d. Reflexión en torno a  los cambios: esto refiere a ver algo que nadie ha podido distinguir dentro de la industria 
de nuestro interés.

DATOS INTERESANTES

Las 10 empresas más innovadoras del mundo. 

En 1857, el italiano Antonio Meucci inventó un aparato para conectar su oficina con la recámara que se 
encontraba dos pisos arriba. Ahí yacía su esposa enferma de reumatismo. Meucci no tenía dinero suficiente 
para patentar su invento, que más tarde presentó a la empresa Western Union, a la cual poco interesó. 19 años 
después, Alexander Graham Bell patentó aquel producto de 

Meucci con bombo y platillos. Bell le llamó teléfono. La comunicación humana cambió a partir de entonces. 
Mejoró la comunicación y la vida cotidiana de las personas. Eso es innovación.
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El Top Ten.
MIT reconoce que hay mucha materia gris en torno de las apps, pero también cree que son pensadas “para los 
más privilegiados”. Y se pregunta, más allá de los estridentes anuncios de teléfonos y smartphones, “¿dónde 
está lo revolucionario?”

Aquí su lista, con las 10 compañías más innovadoras en el mundo, donde destacan las firmas de California y 
de China (y donde brillan por su ausencia las europeas):

1.Tesla Motors.
Empresa pública de Palo Alto, California (EU)
¿Por qué está en la lista?
Luego de su poder en baterías eléctricas para autos, 
este año anunció la producción y venta de baterías 
residenciales de bajo costo.
Su número clave…
5,000 millones dólares invertirá en la construcción 
de su megafábrica en Nevada (EU).

2. Xiaomi.
Empresa privada de Pekín (China)
¿Por qué está en la lista?
Mientras Apple y Samsung se pelean el pastel de 
los smartphones, un nuevo gigante emerge desde 
Oriente. Su rápida expansión sorprende a los 
expertos. Ya en algunos lugares se le conoce como 
el “Apple de bajo costo”, además de tener ideas 
revolucionarias, como las ventas instantáneas a 
través de su plataforma de mensajería móvil.
Su número clave…
45,000 millones de dólares es el último valor 
en Bolsa que tuvo registro (más que Twitter o 
LinkedIn, por ejemplo).

3. Illumina.
Empresa pública de San Diego, California (EU)
¿Por qué está en la lista?
El año pasado fue la empresa más innovadora para 
MIT; sin embargo, aunque perdió dos escalones, 
sus innovadores equipos de lectura rápida de ADN 
para aplicaciones de investigación en hospitales y 
clínicas especializadas en cáncer la mantienen en 
el Top 3.
Su número clave…
Expertos calculan que 90% de todos los datos de 
ADN en el mundo provienen de un equipo Illumina.

4. Alibaba.
Empresa pública de Hangzhou (China)
¿Por qué está en la lista?
La empresa sigue ganándole mercado a Amazon. 
El mayor minorista online del mundo realiza más 
de la mitad de sus transacciones diarias a través 
de su servicio de cartera y banca digitales, Alipay 
(reduciendo las operaciones de MasterCard, Visa o 
PayPal).
Su número clave…
Su salida en Bolsa, en 2014, representó un récord 
en la atracción de capitales: 25,000 millones de 
dólares.

5. Counsyl.
Empresa privada de San Francisco, California (EU)
¿Por qué está en la lista?
Es una empresa de tecnología médica que ofrece 
interpretación de ADN para los hombres y mujeres 
que planean ser padres, con la finalidad de ofrecer 
un pronto panorama de alguna enfermedad que 
pudiera ser prevenida en su futuro hijo. Ahora 
ofrece estudios de detección de cáncer.
Su número clave…
3.6% es la proporción de parejas estadounidenses 
que utilizan sus pruebas antes de intentar concebir.

6. Sun Edison.
Empresa privada de Maryland Heights, Missouri (EU)
¿Por qué está en la lista?
Mantiene un agresivo plan de expansión de sus 
productos de energías renovables en EU y otros 
países de América, Europa y Asia. Asimismo 
construye un negocio para proveer electricidad en 
países en desarrollo.
Su número clave…
1,100 millones es el número de personas a nivel 
mundial que carecen de acceso a una red eléctrica.
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7. Tencent.
Empresa privada de Shenzhen (China)
¿Por qué está en la lista?
Es el portal de servicios de internet más utilizado 
en China, y ahora busca expandir sus horizontes 
mediante las inversiones realizadas en empresas 
dentro y fuera de su mercado local.
Su número clave…
549 millones es el número de usuarios activos 
al mes de WeChat (principal servicio móvil de 
Tencent, que ha ayudado a su rápida expansión).

8. Juno Therapeutics.
Empresa pública de Seattle, Washington (EU)
¿Por qué está en la lista?
Tiene un método que ha dado mucho de qué hablar 
en el mundo, pues está probando tratamientos para 
el cáncer que emplean células inmunológicas del 
propio paciente.
Su número clave…
236 millones de euros es la cantidad recaudada 
en la mayor OPI de una empresa de biotecnología 
del 2014.

9. Solar City.
Empresa pública de San Mateo, California (EU)
¿Por qué está en la lista?
Es una empresa de paneles solares de silicio, 
que hoy tiene operaciones en EU. Actualmente 
construye una planta de grandes dimensiones, que 
según fuentes de la misma empresa, les convertirá 
en el mayor fabricante de paneles solares en el 
mundo.
Su número clave…
177,000 es el número de clientes estadounidenses 
que alquilan los paneles solares para tejados de 
SolarCity.
 
10. Netflix.
Empresa pública de Los Gatos, California (EU)
¿Por qué está en la lista?
Produce innovador contenido original y tiene 
importantes tratos de distribución con empresas de 
televisión por cable.
Su número clave…
31 nominaciones a los premios Emmy tuvo en 
2014 gracias a su programación original.

Por equipos investiguen  en internet diez empresas reconocidas por sus innovaciones, analice el impacto que han 
tenido en la economía actual, así como sus efectos en la industria, y las transformaciones  que han provocado  en 
nuestra cultura, pueden ser empresas consolidadas a través de los años o empresas de nueva creación.

Ejemplo:
NIKE: en años recientes se han orientado al desarrollo de productos de vanguardia que van de la mano de una cultura 
organizacional que se le trasmite al cliente.
AMAZON: la innovación de sus operaciones ha transformado la experiencia de compra en línea.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3
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Responde las siguientes preguntas de reflexión basadas en el tema visto anteriormente:
1. ¿Por qué se dice que el emprendimiento está ligado con la innovación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos de la innovación y el emprendimiento?

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
3. ¿Por qué ambos procesos son imprescindibles para el desarrollo de los países y constituyen  el motor del 
progreso? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4. ¿Por qué el diseño de una idea está vinculada con su implementación? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
5. ¿Por qué ha sido necesaria la generación de valor social en los emprendimientos empresariales? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Cierre

Elabora un mapa conceptual de los temas  de innovación y emprendimiento, agrega imágenes que se relacionen 
con los conceptos.

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Para la presente actividad integradora, es necesario retomar el anteproyecto de la empresa, en el cual desarrollarás 
ampliamente los cuatro tipos de emprendimiento:

Empresarial, social, cultural  e intraemprendimiento, así como la innovación en el producto ya elaborado que 
represente una mejoría que impacte en la demanda. 

Elabora un documento para entrega que contenga portada, justificación, desarrollo y conclusiones.

ACTIVIDAD 3
SD2-B3
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Lista de cotejo:
Tema: Proyecto de empresa.
Nombre de los integrantes del equipo: ___________________________________________________________

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Indicadores Sí No
Presenta  justificación de la elaboración.
El desarrollo del tema es adecuado.
La innovación en el producto de su empresa  es factible.
Limpieza en la presentación.
Presenta faltas de ortografía.
Trabajo en equipo.

Oportunidad de la entrega

Uso de las TIC’s.

Cumple en gran medida con los requerimientos.

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Sí No Porqué
¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la construcción del 
contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o desfavorables para tu 
proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados por el 
profesor?
¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el estudio del 
bloque que has finalizado?
¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo bloque?
¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu desempeño?
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Aspectos a evaluar

Producto 

Entrega 
puntual

Creatividad 
en el 

planteamiento 
de ideas

Creatividad 
en la 

construcción 
de propuestas 
de trabajo en 

equipo

Uso de un 
lenguaje 

adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 

síntesis de 
información 

Excelente 
presentación 

de los 
trabajos 

Suma 
parcial

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Secuencia didáctica 1: 
Actividad 1: Integrados 

en equipos observen  dos 
negocios de reciente 

apertura en tu localidad. 
Elaboren un guión de 

entrevista para que 
investiguen sobre los 

siguientes puntos.

Secuencia didáctica 1: 
Actividad 2: Lectura u 

análisis de caso.

Secuencia didáctica 1 : 
Actividad 3: Resuelve las 

preguntas de reflexión.

Secuencia didáctica 1 : 
Actividad 4: De manera 
individual  elabora un 

mapa mental de las 
características principales 

del emprendedor.

Secuencia didáctica 2: 
Actividad 1: Respecto 
al tema de los tipos de 

emprendimiento anterior 
elabora un cuadro donde 
ejemplifiques  los tipos 

de emprendimiento 
relacionándolos con un 

caso empresarial de éxito.

Rúbrica de evaluación de trabajos desarrollados por el alumno, durante el Bloque 3: 
Desarrolla el espítitu emprendedor y empresarial.
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Secuencia didáctica 2: 
Actividad 2: Por equipos 
investiguen  en internet 

diez empresas reconocidas 
por sus innovaciones, 
analice el impacto que 

han tenido en la economía 
actual, así como sus 

efectos en la industria, y 
las transformaciones  que 
han provocado  en nuestra 

cultura.

Secuencia didáctica 2: 
Actividad 3: Responde 

las preguntas de reflexión 
basadas en el tema.

Secuencia didáctica 2: 
Actividad 4: Elabora un 
mapa conceptual de los 
temas  de innovación y 
emprendimiento, agrega 

imágenes que se relacionen 
con los conceptos.

Secuencia didáctica 2: 
Actividad 5: Desarrollarás 

ampliamente los cuatro 
tipos de emprendimiento: 

Empresarial, 
Social, Cultural  e 

Intraemprendimiento. Así 
como la innovación en el 

producto ya elaborado que 
represente una mejoría que 

impacte en la demanda. 

Suma parcial::

Promedio total:
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Con las actividades sugeridas  en el presente bloque, integra tu portafolio de evidencias.
Rúbrica para portafolio de evidencias:
Lista de cotejo:

Evidencia Orden y limpieza. Entrega en tiempo y 
forma

Evidencia aplicación 
del conocimiento

Actividad 3, Secuencia didáctica 1. 

Actividad 4, Secuencia didáctica 1.

Actividad 1, Secuencia didáctica 2.

Actividad 2, Secuencia didáctica 2.

Actividad 5, Secuencia didáctica 2.

REACTIVOS DE CIERRE

1. Analiza el siguiente caso y responde a los siguientes cuestionamientos, respondiendo correctamente:

Hace más de diez años Cinemex incursionó en el mercado del cine  en México al distinguirse de manera notable 
respecto a su competencia. Este concepto se originó cuando Miguel Ángel Dávila, quien estudiaba un postgrado 
en el extranjero, contrastó la experiencia de ir al cine en Estados Unidos con la de México. Al percatarse de la 
diferencia, concibió una idea: replantear la experiencia del cliente cuando asiste a una sala de cine mediante el 
ofrecimiento de un servicio de alta calidad. El resultado ha sido impresionante: 

• Existen más de 360 pantallas; 
• Ha llegado al 50% de la asistencia a las salas de la ciudad de México; 
• Tienen empleo más de 2,000 personas; 
• Generan ingresos por 150 millones de dólares al año; 
• Asisten más de 30 millones de personas al año; 
• Es la segunda cadena de cines más grande de México.

Tal y como la misión de Cinemex lo señala. “Estamos dedicados a ser los mejores divertir a la gente”, las actividades 
de la organización claramente se orientan a la generación de valor al cliente, la cual ha sido un elemento innovador 
en la propuesta de la empresa, ya que permitió transformar al mercado de la salas de cine en México.

Entre las características  de estas experiencias se encuentran la cantidad de pantallas (salas) por complejo; 
• La calidad del equipo de proyección y el diseño de las salas (capacidad, decoración, comodidad); 



A D M I N I S T R A C I Ó N  2

Desarrolla el espíritu emprendedor y empresarial
BLOQUE 3 83

• La variedad de películas exhibidas; 
• Alimentos  elaborados en el complejo;
• Programas de lealtad a clientes frecuentes; 
• Sistemas de reservación de boletos y lugares; 
• Accesos para personas con discapacidad; ubicación accesible; salas VIP;
• A costos accesibles. 

En suma, todas estas características  modificaron la manera en que los mexicanos vamos al cine. Sin embargo, 
a pesar de todas estas peculiaridades, la competencia directa –Cinepolis-, parece haber obtenido ventajas en los 
últimos años al desarrollar un plan de expansión a lo largo de todo el territorio nacional. Esto sin duda representara 
un reto para la innovadora empresa que, aunque pionera en sus inicios, deberá plantear sus estrategias operativas 
y comerciales.

Fuente: caso elaborado por el autor con datos de Cinemex: http://www.cinemex.com/corporativo/ y esmas.com 
casos de éxito.

Preguntas para el análisis:
1. ¿Qué tipo de innovación representa Cinemex y porque?
2. ¿Cuál fue el rol de la innovación cuando el fundador de Cinemex decidió emprender su negocio?
3. ¿Qué tipo de estrategia o análisis realizó el fundador de Cinemex para detectar una oportunidad de 
emprendimiento?
4. ¿Fue necesario que Cinemex innovara para poder emprender?
5. Realiza una lista con las características del servicio al cliente ofrecido por las salas de cine antes de Cinemex, 
6. ¿Cuáles son las diferencias respecto a la experiencia Cinemex? 
7. ¿Por qué estas representaron innovación? 
8. ¿Por qué  actualmente no representan una innovación respecto a una competencia?
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