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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA 
 
I.1 Introducción 

 
El presente trabajo está dirigido a aquellas personas que tienen en mente abrir un 
negocio y aquellas personas que ya tienen un negocio, principalmente una micro 
empresa. El estudio de caso presenta la experiencia de un micro empresario desde 
la apertura, hasta presentar las causas y consecuencias posibles del cierre de la 
micro empresa. 
 
El presente trabajo está compuesto en 6 capítulos y el primero esta compuesto por 
la metodología de la investigación, se presentan los objetivos y la forma de 
investigar al ser un estudio de caso. 
 
En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual de la investigación que 
radica en la importancia que tienen las micro empresas para una nación. 
 
El tercer capítulo presenta los antecedentes de la micro empresa desde la apertura 
hasta el cierre incluyendo los cambios de ubicación. 
 
El cuarto capítulo presenta la descripción de caso en cuanto a lo que se hizo 
respecto a la planeación, organización, control y dirección de la micro empresa. 
 
El quinto capítulo  presenta la aplicación de la evaluación externa en la micro 
empresa en base al modelo de Fred de la planeación estratégica y se presentan 
también los resultado correspondientes de dicha aplicación a través de las matrices 
que recomienda Fred para este análisis. 
 
En el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, donde se 
explica como se lograron los objetivos y se brindan una serie de recomendaciones 
para que el lector pueda tomar en cuenta y con el objetivo de que tenga la misma 
experiencia sino mejorarla. 
 
El planteamiento del problema: 
 
Las economías de todas las naciones experimentaron un cambio fundamental 
gracias al fenómeno que tuvo su desarrollo total o el de mayor auge en esta 
década del año 2000: La Globalización.  
 
El cambio fundamental: de ser economías nacionales pasar a economías 
mundiales. El resultado es y está cada vez aumentando: interacciones y 
transacciones entre las naciones, con empresas, personas y negocios.  
 
Los administradores de las empresas adquirieron nuevos retos con la apertura de 
fronteras para comercializar y producir  no solo en el extranjero bienes y /o 
servicios de forma competitiva, sino también en sus propias naciones.  
 
Con esta visión muchas empresas se beneficiaron con las diversas oportunidades 
que ofrece dicho fenómeno de globalización, como los diversos proveedores y 
distribuidores del alcance y la facilidad por adquirir nuevas y mejores tecnologías 
para sus empresas. Sin  embargo por factores como la situación económica ó 
posición económica mundial de varias naciones, como en la situación económica 
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de México, muchas empresas sobre todo las micro, no tienen el alcance a estas 
oportunidades y  se han quedado rezagadas, hasta llegar al punto de desaparecer. 
 
Actualmente las Micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMES) tienen gran 
importancia en la economía y en el empleo a nivel regional y nacional tanto en los 
países industrializados como en los de menos grado de desarrollo, como es el caso 
de México. 
 
Se ha podido observar  la importancia de las MPyMES en México por la cantidad 
de empleos que han creado y su contribución al desarrollo económico del país. 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
las MPyMES generan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y 64% del empleo 
(INEGI, 1999, p.64)  
 
Debido a la representatividad y potencial que tienen las MPyMES los países deben 
apoyarlas para que estas mejoren su desempeño y competitividad en el proceso de 
globalización. 
 
 Las Micro empresas, clasificadas así por el número de empleados: Comercio de 0 
a 5, Servicio de 0 a 20 e Industria de 0 a 30 trabajadores, son las que generan el 
mayor número de establecimientos en comparación con las pequeñas y medianas 
empresas y generan un importante número de empleos.  
 
Sin embargo anualmente desaparece un número bastante considerable de micro 
empresas por la falta de auto – sustento, a consecuencia de una falta de 
preferencia de los clientes por sus productos y servicios Es decir por falta de 
COMPETITIVIDAD que según los reportes del Global Competition (1985) y Building 
Competitive America (1992) es la habilidad para lograr que los clientes prefieran en 
forma sostenible el producto o servicio que se ofrece. 
 
La razón de realizar el presente estudio radica en el potencial que representan las 
micro empresas y de la necesidad que hay en nuestro país de generar empleos y la 
primer instancia para lograrlo es con una micro empresa. 
 

Basados en el documento informativo sobre  MPyMEs emitido por la –Secretaría de 
Economía y publicado en la web, presentamos el siguiente diagnóstico de estas 
empresas, que nos parece importante para el contexto de nuestro tema o problema 
central. 
 
Para efectos del presente estudio nos enfocamos sobre el problema de las micro 
empresas como lo será al ejemplificar este problema con el caso: Hospital de 
Lentes, sin embargo el presente informe es importante por que además de darnos 
un panorama de las pequeñas y medianas empresas también incluye a las micro 
empresas. 
 
Por decreto publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de marzo de 1999, se clasifican las empresas como sigue: 
 
Estratificación de empresas por tamaño: Se establece con base en el sector 
económico y el número de empleados  
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Cuadro 1. Estratificación 

  INDUSTRIA  COMERCIO SERVICIOS 

MICRO 0 - 30 0 - 5 0 - 20 

PEQUEÑA 31 - 100 6 - 20 21 - 50 

MEDIANA 101 - 500 21 - 100 51 - 100 

GRANDE 501 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

 
Fuente: http://www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 

Este informe presenta y realza la importancia de las MPyMEs en la economía de 
México: 
 
Las MPyMEs constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico y 
social del país, ya que: 
 

 Contribuyen con el 40% de la inversión y el PIB nacionales. 

 Generan el 64% de los empleos. 
 

 
 
También presenta la importancia a nivel Internacional: 
 
A nivel el internacional, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) 
tienen una amplia participación; ya que en la mayoría de los países desarrollados, 
las MPyMEs representan más del 95 % del total de empresas.  
 

  Proporcionan entre el 60 - 70 % del empleo 

  Contribuyen entre el 40 - 60 % del Producto Interno Bruto. 
 
Cuadro 2. Comparativo 

Comparativo de MPyMEs
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Fuente: http://www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 

 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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 Según este informe las MPyMEs enfrentan diferentes problemas debido a sus 
propias características, como son: 
 

  Participación limitada en el comercio exterior 

  Acceso limitado a fuentes de financiamiento 

  Desvinculación a los sectores más dinámicos 

  Capacitación deficiente de sus recursos humanos 

  Falta de vinculación con el sector académico 

  No tienen una cultura de empresarial de calidad, de  innovación de 
procesos y desarrollo tecnológico 

 
 

Hay muchas nuevas empresas establecidas en el país en forma anual, el 65 % 
desaparecen antes de 2 años de vida. 
 
 
Cuadro 3. Posibilidades de desaparecer. 

 
Fuente: http://www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 

 

Importante resaltar en el cuadro anterior: del 65% de empresas que desaparecen el 
(de ese 100%)  66% desaparecen por falta de capacitación adecuada y oportuna; y 
el 34% por otras razones. 
 

Otros de los problemas que enfrentan la MPyMEs: 
 

 Falta de información tecnológica y de recursos económicos 

 Falta de una cultura empresarial que valore la innovación. 

 Falta de vinculación academia - empresa 
 

 

Sobresaliente otra vez la falta de cultura empresarial, estos son los problemas que 
han detectado y pueden ser las causas de que tantas micro empresas 
desaparezcan anualmente. 
 
Es por ello que el presente estudio se hace de un caso real: la micro empresa 
Hospital de Lentes que inició operaciones en 1999 y en octubre de 2007 cerró, con 
el objetivo de ejemplificar, observar y analizar a través de este caso es como nos 
daremos cuenta que fue lo que le pasó a esta micro empresa y si se acerca a los 
reportes que se han hecho por parte del observatorio PyME de la Secretaría de 
Economía. 

http://www.economia.gob.mx/
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Es importante saber que es lo que esta pasando con  la administración de las micro 
empresas pero será más importante que una vez conociendo el problema se hagan 
recomendaciones para que las micro empresas puedan permanecer en el mercado 
y tener éxito. 
 
Cuadro 4. Esquema de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Creación Propia 
 

La Planeación Estratégica es el tema central de la presente investigación, se analizará cómo 

se llevó acabo la administración en la micro empresa Hospital de Lentes (unidad de análisis) 

incluyendo a la planeación, organización, dirección y control como proceso administrativo 

de toda empresa con respecto al proceso de planeación estratégica y específicamente es 

conocer la influencia del análisis del ambiente externo en la permanencia ó éxito de la micro 

empresa a través del modelo organizacional de Fred. R. David, para llegar a las conclusiones 

del análisis mencionado de la empresa durante el periodo comprendido de 1999 a 2007. 
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I.2 Objetivos 
 

 
Objetivo General 
 
Aplicar la Evaluación externa  de la planeación estratégica en una micro empresa: 
Hospital de Lentes. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Presentar los antecedentes de la micro empresa Hospital de Lentes 
 
2. Definir la micro empresa Hospital de Lentes 
 
3. Presentar los resultados del Modelo de FRED (evaluación externa)  en el 
Hospital de Lentes 
 
 
ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
Alcance: 
 
La investigación va dirigida al marco de acción y referencia de las micro empresas 
en México. 
 
El estudio de caso será de una empresa en particular; perteneciente al mercado de 
servicios. 
 
Limitaciones: 
 
Las fuentes de información serán las estadísticas que proporcionan las 
instituciones públicas y privadas dedicadas a proporcionar datos de la zona y área 
de estudio. 
 
Por razones de competencia y confidencialidad, la información presentada solo 
será de carácter representativo ya que una de las prioridades de esta investigación 
es el respeto y cuidado en el manejo de información de la empresa en cuestión. 
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tipo de investigación: No experimental, descriptiva con aplicación de caso y 
transversal. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se considera pertinente la aplicación del diseño 
no experimental, dados los elementos y orden de presencia y acción de los 
mismos, los cuales a razón de motivo se describen a continuación: 
 

1. Dado que el diseño no experimental observa la realidad de los hechos o 
fenómenos de estudio, es que se tomara como elemento integrante y 
desarrollador para esta investigación este tipo de diseño el cual se adapta 
eficazmente al presente trabajo de investigación. 
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2. La presente unidad de análisis es un enfoque transversal, permite ser 
estudiado bajo un carácter descriptivo de las variables de análisis del 
ambiente externo y planeación estratégica, de igual forma las variables 
manifiestan una clara tendencia de correlación, lo que facilita el análisis de 
las mismas en razón de la acción y reacción de una con la otra. Así mismo 
una vez integrados los anteriores puntos se podrá incluir recomendaciones  
pertinentes de mejora en el futuro. 

 
 
De acuerdo a la metodología  de estudio de caso, esta investigación se clasifica 
como: 
 
Un solo caso por su número de referencia. Al presentar el estudio de caso de la 
micro empresa Hospital de Lentes  en la Ciudad de Cuernavaca Morelos. 
 
Holístico por su unidad de análisis. Al presentar los elementos de forma y fondo 
que a través de su análisis permitirán confirmar la influencia de la evaluación 
externa y la planeación estratégica en la permanencia en el mercado de Hospital 
de Lentes 
 
Longitudinales por su temporalidad.- Al presentar la información y su campo de 
acción en cuanto a la evolución de la misma en un periodo que comprende el año 
de inicio de operaciones de la empresa 1999 a octubre de 2007. 
 
Objeto de estudio: Administración de la empresa (Evaluación externa de la 
Planeación Estratégica) 
 
Unidad de análisis: Empresa dedicada al servicio de reparación de lentes 
 
Área de influencia: Cuernavaca, Morelos. 
 
Periodo de tiempo: 8 años 
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CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL 
 
II.1 LAS  IMPORTANCIA DE LAS MIPyMES EN MÉXICO 
 
Actualmente las Micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMES) tienen gran 
importancia en la economía y en el empleo a nivel regional y nacional tanto en los 
países industrializados como en los de menos grado de desarrollo, como es el caso 
de México. 
 
En la última década se ha podido observar  la importancia de las MPyMES en 
México por la cantidad de empleos que han creado y su contribución al desarrollo 
económico del país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) las MPyMES generan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y 
64% del empleo (INEGI, 1999, p.64)  
 
Debido a la representatividad y potencial que tienen las MPyMES los países deben 
apoyarlas para que estas mejoren su desempeño y COMPETITIVIDAD en el 
proceso de globalización. 
 
Hoy en día las MPyMES se ven influenciadas por la buena o mala situación 
económica del país y ésta se ve afectada por los mercados internacionales, un 
ejemplo de ello es la recesión económica de los Estados Unidos. El Banco de 
México confirmó el deterioro del balance de riesgos por el mal desempeño de la 
economía de E.U. reduciendo 0.5 puntos porcentuales su expectativa de 
crecimiento económico para el año de 2008 y esto repercute en materia de 
generación de empleos bajando 80 mil plazas de 700 a 620 mil que se tenían 
proyectadas desde octubre del año pasado (El Financiero 31 01 08 p.4). 
 
Como consecuencia en la falta de empleo de nuestro país ya varias  universidades 
han implementado en sus planes de estudio programas de emprendedores y el 
gobierno ha tratado de fomentar precisamente el autoempleo formal con la 
intención de formar personas capaces de generar sus propios ingresos para 
solventar sus gastos, sin embargo  esto no ha funcionado debido a que las 
personas inician su negocio con una mínima inversión, es decir crean una micro 
empresa, este problema radica en 2 vertientes, la primera es la falta de buenas 
fuentes de financiamiento ya que no reúnen los requisitos para que obtengan un 
financiamiento que le servirá para iniciar con una mejor inversión su negocio y la 
otra es que con una mínima inversión estas micro empresas se ven en la 
necesidad de comprar insumos mas baratos lo que obstaculiza la competitividad de 
su negocio y por ende su crecimiento.  
 
Sin embargo anualmente desaparece un número bastante considerable de micro 
empresas por la falta de auto – sustento, a consecuencia de una falta de 
preferencia de los clientes por sus productos y servicios es aquí donde aparece la 
COMPETITIVIDAD que según los reportes del Global Competition (1985) y 
Building Competitive América (1992) es la habilidad para lograr que los clientes 
prefieran en forma sostenible el producto o servicio que se ofrece. 
 
La razón de realizar el presente estudio radica en el potencial que representan las 
micro empresas y de la necesidad que hay en nuestro país de generar empleos y la 
primera instancia para lograrlo seria con una micro empresa. 
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Basados en el documento informativo sobre  MPyMEs emitido por la –Secretaría de 
Economía y publicado en la web, presentamos el siguiente diagnóstico de estas 
empresas, que nos parece importante para el contexto de nuestro tema o problema 
central. 
 
Para efectos del presente estudio nos enfocamos sobre el problema de las micro 
empresas como lo será al ejemplificar este problema con el caso: Hospital de 
Lentes, sin embargo el presente informe es importante por que además de darnos 
un panorama de las pequeñas y medianas empresas también incluye a las micro 
empresas. 
 
 
II.2  ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO: 
 
 Se establece con base en el sector económico y el número de empleados como lo 
vimos en el cuadro # 1 de estratificación, del capitulo I. 
 

Este informe presenta y realza la importancia de las MPyMEs en la economía de 
México: 
 
Las MPyMEs constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico y 
social del país, ya que: 
 

 Contribuyen con el 40% de la inversión y el PIB nacionales. 

 Generan el 64% de los empleos. 
 

 
Las MPyMEs enfrentan diferentes problemas debido a sus propias características, 
como son: 
 

  Participación limitada en el comercio exterior 

  Acceso limitado a fuentes de financiamiento 

  Desvinculación a los sectores más dinámicos 

  Capacitación deficiente de sus recursos humanos 

  Falta de vinculación con el sector académico 

  No tienen una cultura de empresarial de calidad, de  innovación de 
procesos y desarrollo tecnológico 

  Otros 
 
Hay muchas nuevas empresas establecidas en el país en forma anual, el 65 % 
desaparecen antes de 2 años de vida. Como lo vimos en el cuadro # 3 del capitulo 
I. 
 

 

Otros de los problemas que enfrentan las MPyMEs: 
 

 Falta de información tecnológica y de recursos económicos 

 Falta de una cultura empresarial que valore la innovación. 

 Falta de vinculación academia – empresa 
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Cuadro # 5. Vinculación academia – empresa. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 

 

Sobresaliente otra vez la Falta de cultura empresarial y una de las  posibles 
propuestas de solución objeto del presente trabajo es la vinculación academia – 
empresa que como se presenta en el cuadro anterior es muy poca, sin embargo 
México va por arriba en la comparación que hace el mencionado cuadro. 
 
II.3  LAS  IMPORTANCIA DE LAS MIPyMES A NIVEL INTERNACIONAL 
 
A nivel el internacional, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) 
tienen una amplia participación; ya que en la mayoría de los países, las MPyMEs 
representan más del 95 % del total de empresas.  
 

  Proporcionan entre el 60 - 70 % del empleo 

  Contribuyen entre el 50 - 60 % del Producto Interno Bruto. 
 

Con base en la participación en el empleo que generan y contribución al PIB; la 
mayoría de los países identifican a las MPyMEs como un sector estratégico para el 
desarrollo y crecimiento. 
 
Las MPyMEs tienen fortalezas y debilidades específicas, lo cual hace necesario 
implementar políticas de apoyo especiales; por lo que los gobiernos han 
implementado diversas políticas de promoción y programas de apoyo para su 
desarrollo. Casos específicos y notorios son: Japón, Estados Unidos, Italia, 
España, entre otros. 
 

II.4 PROGRAMAS DE APOYO A MPYMES EN MÉXICO 
 
De acuerdo con la información de la Secretaria de Economía, actualmente el 
Gobierno Federal ofrece 134 programas de apoyo a las MPyMEs, los cuales 
atienden diferentes problemas y áreas de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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Cuadro # 6. Programas de apoyo empresarial. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 

 

 

 
Cuadro # 7. Clasificación de los programas de apoyo. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Algunos de estos programas son los que se describen a continuación:  
 
Secretaría de Economía 
 

 Red de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (RED 

 CETRO-CRECE : Consultoría y Asistencia Empresarial. 

 Comité Nacional de Innovación y Modernización Tecnológica (COMPITE) : 

 Consultoría Empresarial. 

 Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista 

 (PROMODE): Capacitación para emprendedores. 
 
STPS 
 

 Calidad Integral y Modernización (CIMO) 

 Guías Técnicas de Autogestión 

 

 

CONACYT 
 

 Programa de Modernización Tecnológica (PMT). 

 Fondo de Inversión para la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(FIDETEC). 

 Programa de Apoyo para el Desarrollo de Proyectos Conjuntos (PAIDEC). 

 Programa de Vinculación Academia - Empresa (PROVINC). 

 Centros de Desarrollo Tecnológico SEP - CONACYT. 
 
 
NAFIN 
 

 Programas de Financiamiento a PyMEs (Créditos a tasa fija, Créditos de 
Primer Piso, Garantías, Créditos para desarrollo tecnológico, Proveedores, 
etc.) 

 Capacitación y Asistencia Técnica 
 
BANCOMEXT - PROMÉXICO 
 

 Apoyo y desarrollo de empresas exportadoras (Cartas de crédito, garantías 
al proceso de exportación, asistencia técnica, proveedores, comercio 
electrónico, etc.) 

 
 
Las áreas prioritarias para trabajar en las MPyMEs: 
 

 Fomento la productividad de las MPyMEs 

 Desarrollo Regional y Encadenamientos Productivos 

 Financiamiento y esquemas de garantías 

 Internacionalización de MPyMEs y Cooperación Internacional 
 
De las cuales sobresale el fomento a la productividad que nuevamente nos damos 
cuenta que uno de los grandes problemas de estas empresas es la falta de cultura 
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empresarial, falta de planeación estratégica, falta de calidad lo que recae en el 
bajo índice de productividad. 
 
 
II.5 CONDICIONES DE LAS MPyMES DE MÉXICO 
 
Del cuadro siguiente es posible observar que para los sectores manufacturero y 
comercio, casi una de cada tres empresas no está afiliada a algún organismo 
empresarial. Sin embargo, en estos casos la participación de las cámaras es 
igualmente notoria, especialmente en el caso del sector comercio, en donde más 
del 50 por ciento de las empresas pertenece a la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO). En el caso del sector manufacturero, una tercera parte de las 
empresas se encuentra asociada a la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA).  
 
Por el contrario, la participación de los organismos empresariales en el sector 
servicios es reducida: dos de cada tres empresas no están representadas, y 
apenas un 20 por ciento pertenece a la CANACO.  
 
Debe señalarse que  al menos para los sectores manufacturero y comercio un 
porcentaje considerable de las empresas se encuentran afiliadas a alguna cámara 
u organismo empresarial.

 

 

 

El amplio alcance que estas instancias posen para las empresas de estos 
sectores, sugeriría que al menos en teoría es posible atender a un gran número de 
MPyMEs a través de acciones en coordinación con las cámaras. Es en este sentido 
que se resalta la importancia que poseen instrumentos como los Centros de 
Vinculación Empresarial

 

de la Secretaría de Economía.  
 
Cuadro # 8. Afiliación de empresas. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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Cuadro # 9. Composición de las empresas en México por tamaño y sector. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
 
Este cuadro es mucho mas completo que los mostrados con anterioridad y nos 
podemos dar cuenta de la importancia que tienen las micro empresas ya que del 
total forman parte del 95.7 %. 
 
 
 
Cuadro # 10. Concentración geográfica de las empresas en México. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Como podemos observar en el cuadro anterior el D.F. concentra el mayor 
número de MPyMEs de México. 
 
 
Los temas con mayor demanda para capacitación como lo podemos apreciar en el 
siguiente cuadro en el sector comercio que es el que prevalece en México y en el 
estado de Morelos es todo lo referente a las ventas y en el sector servicios el tema 
con mayor demanda es el aspecto fiscal. Lo que no vemos en este cuadro y llama 
la atención es el tema de administración o de planeación estratégica que les 
pudiera ayudar a tener una ventaja competitiva ante la competencia o temas de 
productividad y calidad para bajar costos y poder mover el precio de los productos 
y / o servicios.  
 
 
Cuadro # 11. Temas con mayor demanda de capacitación. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 

 

 
 
Como resultado a la observación anterior podemos identificar en el cuadro 
siguiente que la mayoría de las empresas no les interesa el trabajar con calidad 
para tener mayor productividad y ser competentes lo que traería como 
consecuencia menores costos y una ventaja competitiva en el precio a 
comparación de la competencia; Podemos ver que no les interesa una certificación 
de calidad que los guiará al crecimiento de su empresa, por tener clientes 
satisfechos y así permanencia en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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Cuadro # 12. Certificaciones de calidad en las empresas. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 

 
 
En este cuadro si podemos apreciar que aunque no buscan una certificación si 
manejan técnicas de mejora de calidad, sin embargo las certificaciones se hicieron 
para estandarizar procesos y para impulsar a trabajar con las mejores prácticas, 
algo que no les esta importando a las MiPyMES. 
 
 
 
Cuadro # 13. Empresas que utilizan técnicas de mejora de calidad y productividad 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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II.6 CONDICIONES DE LAS MPyMES DE MÉXICO EN COMPARACIÓN CON 
OTROS PAÍSES 
 
Las condiciones en que las MPyMES se desenvuelven en la región no les son 
particularmente favorables. Esto en buena parte tiene que ver con sus 
competencias endógenas (bajo grado de adopción tecnológica, poca calificación de 
sus trabajadores y/o del propio empresario, fragilidad administrativa, baja 
productividad), pero también es real que ciertas condiciones del entorno (e 
institucionales) las afectan en mayor grado que a las grandes empresas. 
 
En la página web de la Secretaría de Economía aparecen varios estudios muy 
importantes sobre las MiPyMEs, como lo es el estudio de 8 países respecto a este 
tema: 
 
Cuadro # 14. Participación sectorial en varios países. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
 
 
 
 
En México el 52 % es del sector de comercio, el 36 % de servicio y el 12% de 
manufactura. 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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Cuadro # 15. Fomento de MPyMES. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
Como vemos en el cuadro anterior México es de los países que fomenta más las 
MPyMEs 
 
 
Cuadro # 16.Líneas de apoyo para América Latina y el Caribe 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Cuadro # 17 continuación. 

 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
 
Nuevamente México respecto a los rubros o líneas más comunes en los que los 8 
países apoyan a las MiPyMEs  que presenta el cuadro anterior, es de los únicos 
países que en todas las líneas existe apoyo. 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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En la mayoría de las economías de la región, las MPyMEs explican entre 20 y 
40% del empleo y alrededor de un 10% de los establecimientos. La importancia 
económica, sumada a la potencial flexibilidad y capacidad innovadora, hacen que 
estos agentes económicos sean un instrumento privilegiado para mejorar la 
competitividad de las economías de la región. Sin embargo, para que las MPyMEs 
puedan desempeñar ese papel es necesario que mejoren sustancialmente sus 
índices de productividad. Las brechas de productividad entre MPyMEs y grandes 
empresas son significativas. Si bien las reformas estructurales de la década de los 
noventa dieron lugar a mejoras en la productividad de las MPyMEs en algunos 
países de la región, como por ejemplo Argentina y México, las distancias todavía 
persisten.  
 
En promedio, la productividad de las MPyMEs latinoamericanas equivale a menos 
del 40% de la productividad de la gran empresa, lo que refleja que existen 
oportunidades sustanciales de mejora.  
 
Las MiPyMEs latinoamericanas también están rezagadas respecto a sus pares de 
otros países de mayor grado de desarrollo. Por ejemplo, en la Unión Europea, la 
productividad relativa de las MPyMEs frente a las grandes empresas es en 
promedio de 65% (Comisión Europea, 2000). Asimismo, en Estados Unidos, este 
indicador equivale al 62% (Economic Cen-sus and Statistics of U.S. Business, 
1997). Estas menores brechas de competitividad en los países desarrollados 
facilitan la participación de las MPyMEs en las cadenas productivas y contribuyen a 
la solidez, dinamismo y capacidad de competir de los tejidos productivos.  
 
Los factores que limitan la competitividad de las MiPyMEs de la región, pueden 
agruparse en cuatro categorías:  
 

1. Marco regulatorio e institucional;   
2. Acceso a y funcionamiento de los mercados de factores; 
3. Acceso a y funcionamiento de los mercados de bienes y servicios finales, y 
4.  Falta de cultura empresarial.  
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II.7 PROBLEMÁTICAS DE LAS MPyMES 
 
El Observatorio de las MPyMEs ha permitido identificar las principales necesidades 
y problemática de las MPyMEs, en sus aspectos más importantes, entre éstas, 
destacan las siguientes:  
 
• Un gran porcentaje de las MPyMEs en México tiene una estructura de empresa 
familiar, por lo que sus necesidades en cuestiones de dirección y administración 
de la empresa son diferentes a las de un negocio “tradicional”;  
 
• Cerca del 90% de las empresas de este estrato no cuenta con algún tipo de 
certificación de calidad (ISO), lo cual conlleva efectos negativos sobre su 
integración a cadenas productivas y su posibilidad de exportar. Lo mismo aplica 
para metodologías de mejora de calidad y productividad, como el just in time y los 
equipos de control numérico;  
 
El gobierno Mexicano sabe que las MPyMEs tienen una importante contribución al 
crecimiento económico, la competitividad, la innovación y la creación de empleo en 
los países de la región. Como consecuencia, muchos gobiernos e instituciones 
privadas han puesto en marcha políticas y programas para promover a este 
segmento empresarial y México no es la excepción ha hecho un gran esfuerzo en 
apoyar  a este sector de MPyMEs, sin embargo sabemos de los resultados por la 
información estadística que presenta la Secretaría Economía y esto quiere decir 
que el apoyo no llega a todas las MPyMEs, que hay un serio problema de difusión y 
de bajar el apoyo al alcance de todas las empresas. 
 
En televisión el Presidente de México el Sr. Felipe Calderón Hinojosa anunció la 
creación de una Comisión de MPyMEs y que le daría seguimiento al proyecto del 
Ex – presidente de México el Sr. Vicente Fox para que la apertura de una micro 
empresa fuese en 48 horas y que se apoyara fuertemente en la entrega de micro 
créditos. Solo esperamos que este apoyo sea suficiente para abarcar a todas las 
empresas y entonces se vean resultados respecto a lo que se dice 
internacionalmente de las MPyMEs “que tienen una importante contribución al 
crecimiento económico” como ya lo mencionamos con anterioridad. 
 
 
 De acuerdo al INEGI: 
 
Cada año se establecen alrededor de 200 mil empresas, de las cuales 65% 
desaparecen al segundo año y se argumenta que el 66% de ellas lo hace por no 
contar con la capacidad para administrar su negocio. De tal forma que de acuerdo 
a los datos reportados, sólo el 25 % tiene posibilidades de sobrevivir y 
desarrollarse.  
 
De acuerdo a un estudio publicado en la página Web de la secretaria de economía, 
realizado en el estado de Veracruz sobre las MPyMEs: 
 
El  estudio asevera que la baja calidad y productividad de las MPyMEs en el estado 
de Veracruz, está directamente asociada con esquemas de gestión ausentes o 
deficientes, que no utilizan las metodologías apropiadas ni esquemas de 
normalización que permitirían la adaptación del enfoque de mejora continua de 
procesos. El centro del problema está en la falta de formación y ausencia de una 
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cultura de calidad, tanto de los empresarios como de los empleados; la falta de 
preparación para el trabajo en equipo y la ausencia de un sistema de gestión 
construido sobre la base de una visión estratégica. 
 
 
Según el diagnóstico preliminar de las MPyMEs realizado a principios del 2003 en 
el estado de Veracruz, una de cada dos empresas tiene problemas serios (falta de 
un plan estratégico, ausencia de normalización, etc.) con su sistema de gestión; 
75% no cuenta con una definición precisa de procesos, y 9 de cada 10 no tiene 
documentación, procedimientos e indicadores para aplicar la mejora continua. Todo 
esto aunado a una generalizada ausencia de una política de monitoreo de la 
satisfacción del cliente 
 
 
 
 
 
II.8 CONDICIONES DE LAS MPyMEs EN MORELOS 
 
 
 
Las condiciones de las empresas en Morelos no han sido favorables en los últimos 
años y lo podemos apreciar en el siguiente cuadro donde Morelos está en los 
últimos lugares respecto al número de empresas en comparación a los otros 
estados de la Republica Mexicana. Cabe mencionar que Aguascalientes tiene lo 
doble de empresas de Morelos. 
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Cuadro # 17. MPyMES en México. 

ESTADO 

# 

EMPRESAS 

  

AGUASCALIENTES 8,620 

BAJA CALIFORNIA 9,685 

BAJA CALIFORNIA SUR 9,108 

CAMPECHE 5,923 

COAHUILA 8,386 

COLIMA 486 

CHIAPAS 3,121 

CHIHUAHUA 36,317 

DISTRITO FEDERAL 104,472 

DURANGO 1,095 

GUANAJUATO 24,153 

GUERRERO 1,769 

HIDALGO 25,990 

JALISCO 115,863 

ESTADO DE MEXICO 68,696 

MICHOACAN 11,334 

MORELOS 4,457 

NAYARIT 10,137 

NUEVO LEON 13,508 

OAXACA 4,482 

PUEBLA 9,261 

QUERETARO 20,864 

QUINTANA ROO 25,034 

SAN LUIS POTOSI 13,555 

SINALOA 11,325 

SONORA 6,356 

TABASCO 7,095 

TAMAULIPAS 25,498 

TLAXCALA 12,457 

VERACRUZ 31,036 

YUCATAN 23,570 

ZACATECAS 6,294 

TOTAL 659,947 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
En el siguiente cuadro apreciamos a cada estado con el total de las empresas 
divididas por sector, industrial, comercio y servicios. El estado de Morelos tiene 
más empresas en el sector de comercio 2901 respecto a su total de 4457, en el 
sector servicios cuenta con 1257 y el número menor es el sector industrial 299 
empresas industriales por lo que podemos decir que la actividad principal de 
Morelos es de Comercio. 
 

http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=1
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=2
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=3
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=4
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=5
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=6
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=7
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=8
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=9
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=10
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=11
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=12
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=13
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=14
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=15
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=16
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=17
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=18
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=19
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=20
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=21
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=22
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=23
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=24
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=25
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=26
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=27
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=28
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=29
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=31
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=32
http://www.economia.gob.mx/


 

 

 

27 
Cuadro # 18. Clasificación por sectores. 

  

EMPRESAS  

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  TOTAL  

AGUASCALIENTES  939 6,238 1,443 8,620 

BAJA CALIFORNIA  1,348 5,689 2,648 9,685 

BAJA CALIFORNIA 
SUR  127 6,482 2,499 9,108 

CAMPECHE  521 4,437 965 5,923 

COAHUILA  1,395 4,460 2,531 8,386 

COLIMA  218 154 114 486 

CHIAPAS  703 1,804 614 3,121 

CHIHUAHUA  3,303 23,859 9,155 36,317 

DISTRITO FEDERAL  7,060 68,195 29,217 104,472 

DURANGO  549 354 192 1,095 

GUANAJUATO  5,158 14,880 4,115 24,153 

GUERRERO  1,265 270 234 1,769 

HIDALGO  1,002 20,639 4,349 25,990 

JALISCO  5,196 83,522 27,145 115,863 

ESTADO DE MEXICO  4,030 48,751 15,915 68,696 

MICHOACAN  1,007 8,027 2,300 11,334 

MORELOS  299 2,901 1,257 4,457 

NAYARIT  311 7,749 2,077 10,137 

NUEVO LEON  2,726 8,170 2,612 13,508 

OAXACA  289 3,051 1,142 4,482 

PUEBLA  1,713 5,674 1,874 9,261 

QUERETARO  685 15,180 4,999 20,864 

QUINTANA ROO  1,193 15,430 8,411 25,034 

SAN LUIS POTOSI  357 11,727 1,471 13,555 

SINALOA  757 8,702 1,866 11,325 

SONORA  415 4,464 1,477 6,356 

TABASCO  1,573 4,081 1,441 7,095 

TAMAULIPAS  2,940 17,058 5,500 25,498 

TLAXCALA  310 10,684 1,463 12,457 

VERACRUZ  5,762 19,316 5,958 31,036 

YUCATAN  2,055 18,471 3,044 23,570 

ZACATECAS  343 5,655 296 6,294 

TOTAL  55,549 456,074 148,324 659,947 
Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
El promedio de las empresas en México es un alto número de empresas en el 
sector de comercio, siguiéndole servicios y por ultimo la industria como lo podemos 
ver en la siguiente grafica. 
 
 
 
 

http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=1
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=2
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=3
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=3
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=4
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=5
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=6
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=7
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=8
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=9
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=10
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=11
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=12
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=13
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=14
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=15
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=16
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=17
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=18
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=19
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=20
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=21
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=22
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=23
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=24
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=25
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=26
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=27
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=28
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=29
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=30
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=31
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/muntamano.asp?qedo=32
http://www.economia.gob.mx/
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Cuadro # 19. PyMES en México. 
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Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyME

http://www.economia.gob.mx/
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Cuadro # 20. AGROPECUARIO 
B : 

MINERIA 

C : 
ELECTRICIDAD 

Y AGUA 
D : 

CONSTRUCCION 
E : INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
F : 

COMERCIO 

G : TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIONES 
H : 

SERVICIOS  

ESTADO A B C D E F G H TOTAL 

AGUASCALIENTES  2 6 14 159 758 6,238 71 1,372 8,620 

BAJA CALIFORNIA  40 4 4 171 1,129 5,689 237 2,411 9,685 

BAJA CALIFORNIA S 0 6 7 101 13 6,482 99 2,400 9,108 

CAMPECHE  1 0 0 308 212 4,437 51 914 5,923 

COAHUILA  14 27 16 542 796 4,460 338 2,193 8,386 

COLIMA  0 1 0 198 19 154 33 81 486 

CHIAPAS  4 1 2 422 274 1,804 78 536 3,121 

CHIHUAHUA  82 33 38 469 2,681 23,859 337 8,818 36,317 

DISTRITO FEDERAL  58 114 30 786 6,072 68,195 1,488 27,729 104,472 

DURANGO  52 21 3 328 145 354 76 116 1,095 

GUANAJUATO  29 8 11 1,829 3,281 14,880 472 3,643 24,153 

GUERRERO  4 0 3 238 1,020 270 32 202 1,769 

HIDALGO  22 9 12 206 753 20,639 270 4,079 25,990 

JALISCO  37 38 75 1,466 3,580 83,522 831 26,314 115,863 

ESTADO DE MEXICO  64 22 83 335 3,526 48,751 908 15,007 68,696 

MICHOACAN  8 3 12 98 886 8,027 180 2,120 11,334 

MORELOS  3 1 1 56 238 2,901 66 1,191 4,457 

NAYARIT  26 1 2 177 105 7,749 42 2,035 10,137 

NUEVO LEON  50 34 16 668 1,958 8,170 690 1,922 13,508 

OAXACA  1 2 6 154 126 3,051 65 1,077 4,482 

PUEBLA  17 10 7 441 1,238 5,674 179 1,695 9,261 

QUERETARO  6 15 2 232 430 15,180 182 4,817 20,864 

QUINTANA ROO  9 3 13 421 747 15,430 225 8,186 25,034 

SAN LUIS POTOSI  7 10 24 131 185 11,727 162 1,309 13,555 

SINALOA  40 4 9 357 347 8,702 177 1,689 11,325 

SONORA  11 104 9 61 230 4,464 209 1,268 6,356 

TABASCO  10 8 4 1,317 234 4,081 106 1,335 7,095 

TAMAULIPAS  64 13 22 778 2,063 17,058 678 4,822 25,498 

TLAXCALA  5 2 24 78 201 10,684 47 1,416 12,457 

VERACRUZ  100 10 20 3,423 2,209 19,316 514 5,444 31,036 

YUCATAN  52 1 3 495 1,504 18,471 133 2,911 23,570 

ZACATECAS  23 11 4 139 166 5,655 34 262 6,294 

TOTALES 841  522  476  16,584  37,126  456,074  9,010  139,314  659,947 

Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 

http://www.economia.gob.mx/
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En el cuadro anterior podemos apreciar que de las 299 empresas 
industriales que tiene el estado de Morelos, 238 son industrias 
manufactureras, 56 industrias de la construcción, 3 agropecuarias, 1 de 
minería y también 1 de electricidad. En el siguiente cuadro podemos 
apreciar como la situación del estado de Morelos respecto al número de 
empresas ha ido decayendo de mayor a menor, por ahí del 2006 y 2007 se 
quiso componer pero en 2008 nuevamente bajó el número de empresas. 
 
Cuadro # 21. Empresas en México por años. 

ESTADO 

EMPRESAS EN EL SISTEMA EN: 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AGUASCALIENTES 6,074 6,071 7,662 6,809 8,417 9,011 9,541 8,620 

BAJA CALIFORNIA 14,704 13,121 11,929 11,067 11,421 10,541 9,949 9,685 

BAJA CALIFORNIA SUR 8,673 8,697 7,549 7,614 7,108 6,901 9,172 9,108 

CAMPECHE 3,968 3,184 3,187 2,274 2,354 1,945 5,635 5,923 

COAHUILA 8,421 7,967 8,899 9,013 8,860 7,823 7,893 8,386 

COLIMA 2,540 2,247 2,012 1,454 1,318 773 606 486 

CHIAPAS 4,070 3,645 3,093 2,396 2,741 2,873 3,236 3,121 

CHIHUAHUA 25,747 26,926 27,499 27,460 32,983 35,566 37,559 36,317 

DISTRITO FEDERAL 117,961 116,910 115,809 113,830 131,447 124,443 125,990 104,472 

DURANGO 3,615 2,811 2,396 1,744 1,631 1,336 1,191 1,095 

GUANAJUATO 24,513 23,443 23,156 17,705 20,772 21,199 23,147 24,153 

GUERRERO 6,242 4,578 3,342 2,035 2,216 1,869 1,881 1,769 

HIDALGO 24,294 27,774 29,245 22,854 21,585 25,368 30,075 25,990 

JALISCO 79,788 82,552 81,392 93,087 117,537 117,721 126,736 115,863 

ESTADO DE MEXICO 67,941 81,145 82,020 76,244 75,272 75,082 76,514 68,696 

MICHOACAN 13,455 12,534 10,826 10,039 10,094 9,774 10,905 11,334 

MORELOS 7,595 4,865 4,599 4,015 3,528 4,312 4,814 4,457 

NAYARIT 7,864 9,260 10,698 12,158 12,244 11,263 8,302 10,137 

NUEVO LEON 26,989 26,701 26,129 25,143 22,836 17,364 14,407 13,508 

OAXACA 6,140 5,417 4,703 4,432 4,833 4,452 4,972 4,482 

PUEBLA 15,952 14,577 15,577 14,668 13,434 10,611 10,689 9,261 

QUERETARO 5,981 6,024 6,448 8,881 13,957 18,506 21,999 20,864 

QUINTANA ROO 26,958 28,474 32,026 33,492 29,893 29,035 26,441 25,034 

SAN LUIS POTOSI 12,207 12,520 11,955 12,421 15,266 14,695 15,087 13,555 

SINALOA 15,331 15,528 15,345 14,071 14,007 13,029 12,538 11,325 

SONORA 13,528 12,400 10,909 10,189 8,120 7,312 6,869 6,356 

TABASCO 3,249 2,568 2,385 1,758 2,631 3,686 6,090 7,095 

TAMAULIPAS 19,812 19,555 16,712 15,059 17,813 21,945 25,522 25,498 

TLAXCALA 6,748 7,430 6,928 6,582 8,627 10,731 11,781 12,457 

VERACRUZ 30,216 29,728 29,682 26,723 26,766 26,630 30,966 31,036 

YUCATAN 19,804 21,782 22,088 21,461 22,662 19,421 23,710 23,570 

ZACATECAS 7,920 7,395 6,013 6,400 6,568 6,172 7,026 6,294 

TOTALES  638,300 647,829 642,213 623,078 678,941 671,389 711,243 659,947 

Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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Con la siguiente grafica podemos apreciar claramente como la tendencia de las 
MPyMEs en Morelos es hacia abajo y por ello la importancia del presente 
estudio de caso donde podremos apreciar de manera de ejemplo que situación 
llevo a que Hospital de Lentes desaparecerá y que posiblemente a mas 
microempresas les pase lo mismo. 
 
Cuadro  # 22. MPyMEs en Morelos. 

 

Fuente: http:www.economia.gob.mx / documento informativo sobre MPyMEs 
 

 

La situación es que en el país y en el estado de Morelos específicamente cada 
año desaparecen MPyMEs y esto no puede seguir siendo así por que como 
hemos visto anteriormente las MPyMEs son importantes para el desarrollo 
económico tanto para un País como para un estado y si desaparecen cada año  
ese desarrollo no será sostenible. 
 
El presente estudio pretende proporcionar información pertinente a los 
microempresarios de Hospital de Lentes que les servirá para reflexionar y para 
y tener una visión mejor para administrar su negocio. 
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II.9 Introducción a la Planeación Estratégica 
 
Como lo vimos arriba las MPyMEs tienen un serio problema en la 
administración de sus operaciones por lo que es necesario adaptar un modelo 
de cultura empresarial que les proporcione las herramientas necesarias para 
mantenerse en el mercado y tener éxito. En específico este estudio presenta a 
la Planeación Estratégica como uno de los caminos que pueden ayudar a las 
MPyMEs y que puede ser lo que estas empresas necesiten como un modelo a 
seguir. 
 
Durante mucho tiempo han nacido y desaparecido teorías, modelos y 
metodologías cuya finalidad se centran en el definir una forma más adecuada y 
apropiada de planear estrategias para buscar un aumento en la productividad 
de las empresas que les represente altos ingresos y utilidades. 
 
En este sentido presentamos los modelos organizacionales de planeación 
estratégica más utilizados en los últimos tiempos. 
 
Antes de hablar de planeación estratégica debemos entender la estrategia 
como el medio para lograr los objetivos o lo que vamos hacer para llegar a la 
meta propuesta. De acuerdo a la etimología de la palabra estrategia se deriva 
del griego “strategos” o “el arte del general” en referencia al trabajo que 
desempeñaba un general en el campo de batalla. 
 
El diccionario de American Heritage define estrategia como: “la ciencia y el arte 
de comandancia militar aplicados a la planeación  y conducción general  de 
operaciones de combate en gran escala. Charles W. L. Hill y Gareth R. 
Jones, 1999. 
 
Alfred Chandler de Harvard definió estrategia como: “la determinación de las 
metas y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adopción 
de cursos de acción  y la distribución de recursos necesarios para logar estos 
propósitos” Charles W. L. Hill y Gareth R. Jones, 1999. 
 
II.9.1 Antecedentes de la Planeación Estratégica 
 
La Planeación Estratégica tiene muchos años de usarse, por un tiempo se dejo 
de usar debido a los resultados negativos de varias empresas, sin embargo se 
ha perfeccionado  en las últimas décadas  y se ha vuelto un procedimiento vital 
de toda empresa. 
 
El  término de PE se originó en los años cincuenta y se hizo muy popular a 
mediados de los sesenta. Durante esos años la PE (Planeación Estratégica) 
era considerada como la respuesta a todos los problemas. En ese momento, 
gran parte de las empresas estadounidenses estaban obsesionadas con la PE; 
sin embargo después de ese auge la PE fue eliminada durante los años 
ochenta debido a que varios modelos de planeación no produjeron altos 
rendimientos. No obstante, los años noventa trajo el restablecimiento de la PE 
y este proceso tiene un amplio uso actualmente en el mundo de los negocios. 
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II.10  La planeación estratégica 
 
La planeación estratégica es una herramienta de la administración que muchas 
empresas han utilizado por mucho tiempo para hacerle frente al futuro 
cambiante, al ambiente interno como al externo, para analizar como esta la 
empresa y que es lo que debe de hacer para tener una administración correcta, 
acorde a la situación actual y a realizar todo lo posible para estar mejor en un 
tiempo no muy lejano, además ayuda a ir logrando todo lo propuesto, es decir, 
apoya a echar un vistazo al pasado, revisar el presente para crear los caminos 
y mejorar el futuro. 
 
Los autores mencionados coinciden en que la planeación estratégica se ha 
hecho necesaria para todas las empresas, de cualquier tamaño o giro, 
instituciones tanto públicas como privadas, asociaciones lucrativas o no 
lucrativas, ya que en la actualidad los retos como las oportunidades que 
enfrentan por permanecer en el mercado o crecer son mayores que nunca.  
 
Cualquier empresa si quiere sobrevivir y triunfar en este nuevo mundo 
globalizado debe realizar una planeación estratégica. 
 
En este sentido la importancia de la planeación estratégica radica precisamente 
en tener  resultados  positivos, ya que la empresa esta mejor administrada, con 
alternativas de acción, al tanto de la competencia, consiente de sus fortalezas y 
debilidades y con las estrategias necesarias para aprovechar las oportunidades 
y hacerles frente a las amenazas. 
 
Desde el punto de vista de los expertos arriba mencionados, a continuación 
podemos ver como definen la planeación estratégica: 
 
“Se trata de un proceso complejo  que demanda un método sistemático para la 
identificación y análisis de los factores externos a la organización y su 
adecuación a las capacidades de la empresa. En términos conceptuales es 
engañosamente simple: analizar la situación presente y la que se espera a 
futuro, determinar la dirección de la empresa y desarrollar medios para el 
cumplimiento de la misión. 
 
La planeación se realiza en un ambiente de incertidumbre. Nadie puede saber 
con plena certeza cuales serán los ambientes externo e interno de, incluso, la 
próxima semana y mucho menos de los años por venir. En consecuencia se 
deben realizar supuestos o pronósticos sobre las condiciones previsibles. 
Algunos de estos pronósticos servirán como supuestos para otros planes." 
(Harold Koontz y Heinz Weihrich, 2004). 
 
Estamos de acuerdo con Harold y Heinz en que no es un proceso fácil realizar 
una planeación estratégica que tiene su dificultad sobretodo realizarla de una 
manera correcta. Tiene razón al escribir que no se puede saber con certeza los 
ambientes futuros, sin embargo, es por la experiencia de la empresa en lo que 
se fundamenta la planeación estratégica, o por la experiencia de otras 
empresas que ya lo vivieron y por eso se puede hacer una planeación además 
que la planeación estratégica arroja varias no solo una alternativa para 
enfrentar los retos antes mencionados. 
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Nos inclinamos más con la definición de Fred R. David (2003): 
 
“Se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 
decisiones a través  de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 
objetivos. La Planeación estratégica se centra en la integración de la gerencia, 
la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, 
la investigación y desarrollo y los sistemas de información por computadora 
para lograr el éxito de la empresa. El propósito de la Planeación Estratégica es 
explorar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro.” 
 
Este autor toca las 3 partes de la planeación estratégica y es importante 
resaltar que establece como punto fundamental la integración de todas las 
partes, departamentos o personas de una empresa, todo esto, mas el ambiente 
externo abarca la planeación estratégica. 
 
Por la claridad en su explicación, la precisión de sus definiciones y la 
ejemplificación de sus temas,  porque presenta un tratamiento claro y práctico 
para la formulación, implantación y evaluación de las estrategias, hemos 
tomado como base en el presente estudio el libro y el modelo encontrados  
“Conceptos de Administración Estratégica” de Fred  R David, 2003. 
 
Freed explica como la planeación estratégica se hizo muy importante y popular 
en los años sesenta y fue considerada como la respuesta de todos los 
problemas de la empresa. Sin embargo en los ochenta fue eliminada por varias 
empresas ya que varios modelos no produjeron altos rendimientos para las  
empresas. No obstante en los años noventa fue nuevamente utilizada y este 
proceso tiene un amplio uso actualmente en todo el mundo. 
 
II.10.1  Las partes de la planeación estratégica 
 
David, Fred R. 2003 plantea que la planeación estratégica o administración 
estratégica consta de 3  partes, algunos autores (Hill Charles, W.L. y Gareth 
R. Jones 1999) establecen de 4 a 5 partes, por esta razón, por la forma mas 
simple y sencilla en la que Fred presenta la explicación de PE, nos 
enfocaremos en su modelo: 
 

1. Formulación de la estrategia 
2. Implantación de la estrategia 
3. Evaluación de la estrategia 

 
1. La formulación de la estrategia contempla los puntos siguientes:  

 
a) La misión de la empresa. Los conceptos actuales sobre la declaración 

de la misión se basan principalmente en las aportaciones (a mediados 
de los sesenta)  de Peter Drucker donde afirma que hacerse la siguiente 
pregunta ¿Cuál es tu negocio? es sinónimo de preguntarte ¿Cuál es tu 
misión? La misión de la empresa es la razón de ser, la razón de existir, 
para lo que fue creada la empresa, es una declaración sobre el propósito 
que distingue a una empresa de otra similar. Una declaración de la 
misión correctamente definida es esencial para establecer objetivos y 
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formular la estrategia, es el punto de partida para el trabajo de toda la 
organización y por esta razón la misión no debe ser un párrafo 
impactante, con palabras muy bonitas, que suene muy bien y hasta 
rimen las palabras, la misión es fundamental y debe representar lo que 
la empresa verdaderamente realiza. 
 
Fred establece un listado de componentes que debe incluir una 
declaración de la misión para que ésta sea eficaz: 
 

1. Clientes 
2. Productos o servicios 
3. Mercado 
4. Tecnología 
5. Interés en la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad 
6. Filosofía 
7. Concepto propio 
8. Preocupación por la imagen publica 
9. Interés de los empleados 

 
Una declaración de la misión, si con anterioridad establecimos que es la 
razón de ser de una empresa es lógico que debe expresar antes que 
nada que productos y/o servicios ofrece, a los clientes que van dirigidos 
esos productos, en donde y como los ofrece es decir, con que 
tecnología. Mínimo y básico una declaración debe incluir estos puntos, 
además, expresar interés de los empleados, revelar su concepto propio 
y filosofía brindará un mejor panorama al público sobre lo que representa 
la empresa.  
 
Es importante reiterar que la misión no debe ser un enunciado para 
apantallar al público sino las operaciones, los objetivos, las metas, las 
personas y las estrategias deben ser congruentes con la declaración de 
la misión, es decir debe hacerse lo que dice la misión. 
 

 
b) Evaluación interna ó análisis interno. Revela las fortalezas y debilidades 

de las áreas funcionales de una empresa. Como en el análisis muy 
conocido FODA que se refiere a las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, incluyendo la evaluación interna solo a las 
fortalezas y a las debilidades ya que estas solo se pueden analizar 
internamente. Es imprescindible analizar todas las áreas, finanzas, 
contabilidad, dirección, producción, sin dejar fuera ninguna, el análisis 
interno es una radiografía de la empresa y es importante no dejar a un 
lado áreas funcionales como servicio al cliente, publicidad, garantías, el 
empaque, el establecimiento de precios. Es necesario que todos 
participen en el análisis interno sobretodo gerentes y supervisores para 
recolectar y asimilar la información sobre todas las operaciones de las 
áreas. Todos los participantes deben entender la forma en que sus 
trabajos, departamentos y divisiones se acoplan y son importantes para 
la empresa en su conjunto no separados. 
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El análisis interno incluye la revisión de las relaciones entre las 
actividades de las áreas funcionales y estas se identifican mejor si la 
revisión se centra en la cultura de la empresa, es decir en la serie de 
patrones de comportamiento que adquiere una empresa conforme 
sobrelleva sus operaciones, problemas o éxitos internos y externos. Las 
dimensiones de la cultura de la empresa impregnan todas las áreas 
funcionales de la empresa por ello la importancia de su revisión. 
 

 
c) Evaluación externa ó análisis externo. se centra en la identificación y 

evaluación de las tendencias, acontecimientos y relaciones que están 
más allá del control de una empresa, como el incremento de la 
competencia. El objetivo de la evaluación externa consiste en identificar 
las oportunidades y amenazas. Las oportunidades que pueden 
beneficiar a la empresa y las amenazas a las que se les deben hacerle 
frente o simplemente evitarlas. El propósito de una Evaluación o 
auditoría externa es crear una lista definida de las oportunidades que 
podrán beneficiar a una empresa y las amenazas que deben evitarse.  
Esta explicación de evaluación externa es basada en Fred R. David, 
2003. 
 

d) Estrategias de acción. Como su nombre lo dice son las acciones que se 
llevaran a cabo para lograr los objetivos a largo plazo, estas estrategias 
deben seguir y ser congruentes con la declaración de la misión de la 
empresa. El periodo considerado por Fred 2003, es de 2 a 5 años, es 
decir la planeación estratégica se realiza para que los resultados de las 
estrategias se visualicen de 2 a 5 años. Las estrategias son las 
expectativas de toda la empresa para mejorar los resultados, mejores 
ingresos y utilidades. En este sentido la importancia de las estrategias 
para la planeación estratégica de la empresa ya que si bien no se 
invierte mucho en comparación de la inversión en tecnología, en 
dirección estratégica y mucho menos si resulta que las estrategias no 
fueron las adecuadas. 
 
Las estrategias de acción incluye la realización o el establecimiento de 
los objetivos a largo plazo y estos deben ser cuantitativos, cuantificables, 
realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, concisos, claros y 
fáciles de lograr.  
 
Existen varios tipos de estrategias: de integración hacia delante, hacia 
atrás, horizontal, estrategias intensivas como penetración en el mercado, 
desarrollo de mercados, de productos, estrategias de diversificación 
como diversificación concéntrica, horizontal y de conglomerados, 
además de las estrategias defensivas como enajenación, liquidación y 
también incluyen las estrategias genéricas de Michael Porter como 
estrategias de liderazgo en costos, de diferenciación, de enfoque. 
 
Llevar a cabo las estrategias de acción también incluye la revisión y el 
análisis de los medios para llevar a cabo las estrategias como alianzas 
estratégicas y asociación, fusiones y adquisiciones. 
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e) Análisis y selección de la estrategia. Es la creación y evaluación de 
alternativas de estrategias y el seleccionar las estrategias a seguir. Las 
estrategias, los objetivos, la misión, la evaluación externa e interna 
proporcionan una base para  crear y evaluar alternativas de estrategias 
posibles. 

 
Nunca se debe tomar en consideración todas las estrategias posibles 
que podrían beneficiar a la empresa porque existe un número muy 
grande sobre posibles alternativas, lo que es necesario hacer es detectar 
las estrategias más atractivas, determinando las ventajas, desventajas, 
correlaciones, costos y los beneficios de las estrategias y en base a esto 
las que mejor convengan para que la empresa tenga éxito se 
seleccionen. 

 
2. La implantación de estrategias: 

 
a) Asuntos relacionados con la gerencia. El proceso de la planeación 

estratégica no termina cuando la empresa decide la estrategias o 
estrategias a seguir sino debe haber una transición del pensamiento 
estratégico hacia la acción estratégica, esto es más fácil si los gerentes 
de la empresa entienden el negocio, se sienten parte de la empresa y a 
tevés de la participación en la formulación de la estrategia adquieren el 
compromiso de colaborar con el éxito de la empresa. 

 
La gerencia es de gran relevancia en esta etapa ya que incluyen el 
establecimiento de objetivos anuales, el diseño de políticas, la 
distribución de recursos, la modificación de la estructura existente, la 
reestructuración y la reingeniería y muchas otras tareas más vitales para 
la implantación de la estrategia. 
 

b) Asuntos relacionados con mercadotecnia, finanzas y contabilidad, 
investigación y desarrollo y sistemas de información de la gerencia. Las 
estrategias no tienen oportunidad de ser implantadas con éxito en 
empresas que no comercializan bien sus productos y servicios, en 
empresas que no recaudan el capital de trabajo necesario, que fabrican 
productos con tecnología inferior, o en empresas que poseen un sistema 
de información débil, estos son los puntos que se deben desarrollar e 
implantar con éxito, en esta etapa. 

 
3. Evaluación de la estrategia: 

 
a) Revisión, evaluación y control de la estrategia. Las estrategias mejor 

formuladas  e implantadas se vuelven obsoletas conforme cambian los 
ambientes interno y externo por lo tanto es fundamental revisar, evaluar 
y controlar la ejecución de las estrategias de modo sistemático. El 
control es parte fundamental en esta etapa y va estrechamente ligado a 
los objetivos de la empresa. Garantizar el funcionamiento de las 
estrategias y hacer los cambios oportunos y pertinentes son decisiones 
que están en manos de los gerentes y se llevan a cabo durante esta 
última etapa. 
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En este sentido es importante presentar los diferentes modelos 
organizacionales de  autores expertos en la materia ya antes mencionados y 
que han establecido en 3 de sus libros, esto con el objetivo que se identifiquen 
las partes y las etapas de la planeación estratégica y se observen las 
diferencias y coincidencias de los autores, para tener un mejor panorama sobre 
la planeación estratégica, pero sobretodo con el objetivo de identificar la etapa 
de la evaluación externa o análisis externo en los modelos, para resaltar su 
importancia ya que es el enfoque principal del presente estudio: 
 
A continuación el esquema del modelo organizacional de planeación 
estratégica de Fred: 
 
Cuadro # 23. Modelo de Administración Estratégica de Fred R. David 

 
 

a) En la formulación de la estrategia Fred presenta la creación de una 
misión y una visión (creación de la misión), la identificación de las 
oportunidades así como de las amenazas externas que enfrenta la 
empresa (evaluación externa), la determinación de las debilidades y 
fortalezas internas (evaluación interna), el establecimiento de objetivos a 
largo plazo, la creación de estrategias alternativas( estrategias de 
acción)  y la elección de estrategias específicas a seguir (Análisis y  
selección de la estrategia).La formulación de la estrategia incluyen la 
toma de decisiones sobre los negocios a los que ingresará la empresa, 
los negocios que debe abandonar, la distribución de los recursos, si se 
deben expandir o diversificar las operaciones, si es conveniente entrar a 
los negocios internacionales y si es mejor tener alianzas con otras 
empresas. 

 
b) En la implantación de la estrategia incluye la realización de objetivos 

anuales, diseñe políticas, motive a los empleados, y distribuya los 
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recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas en el 
primer paso. También incluye el análisis de las estrategias, la creación 
de una estructura de organización eficaz y eficiente y la integración de 
las actividades de todos los departamentos. Esta etapa también es 
conocida como etapa de acción de la administración estratégica, debido 
a que son acciones las que se realizan. Lo que significa movilizar a los 
empleados y gerentes para poner en acción las estrategias formuladas.  
Es considerada como la etapa más difícil ya que se necesita disciplina, 
compromiso y sacrificio personal. La implantación exitosa de la 
estrategia depende de la habilidad de los gerentes para motivar a los 
empleados ya que se pudo hacer el mejor de los diagnósticos. La mejor 
formulación de la estrategia, se puede tener la mejor inversión, la mejor 
infraestructura, los mejores gerentes y mejor modelo organizacional pero 
si los empleados no están motivados, si no se sienten parte de la 
estrategia, parte de la empresa, si no traen tatuada la misión de la 
empresa difícilmente se tendrá éxito en la implantación y la evaluación 
no será satisfactoria. 

 
c) La evaluación estratégica es la etapa final de la planeación estratégica. 

En esta etapa es donde se sabe, se evalúa que estrategias dieron 
resultados satisfactorios y cuáles no, los gerentes utilizan este medio 
para obtener ésta información para poder modificar con el tiempo esta 
etapa incluye la revisión de los factores externos e internos en los que 
se basa la estrategia actual, la medición del rendimiento y lo mas 
importante en esta etapa la toma de medidas correctivas.  

 
 
Estas tres partes de la planeación estratégica sin duda alguna son importantes 
sin embargo consideramos que la etapa de la formulación de la estratégica es 
fundamental y debe ser considerada como la más importante debido a que en 
ella recae la guía de todo un extenso trabajo de diagnóstico y formulación de 
estrategias, si esta etapa no es realizada correctamente todo lo que sigue es 
trabajo inútil. 
 
Todos los pasos que incluye la formulación de la estrategia deben hacerse con 
el debido cuidado y con el mayor análisis y detenimiento posible. 
 
 
 
II.11 Modelo de Fred  y su visión del ambiente externo 
 
En este sentido creemos que una de las partes cruciales de la formulación de 
la estrategia es la evaluación externa y pensamos que en esta parte tuvo el 
mayor descuido por parte de la micro empresa Hospital de Lentes.  
Identificación del análisis externo 
 
Presentamos nuevamente el modelo de Fred ya identificando la etapa de la 
evaluación externa o análisis externo: 
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Cuadro # 24. Identificación Auditoria externa en el modelo de Fred. 

 
 
 
Podemos apreciar en el esquema de Fred donde se encuentra ubicada la 
evaluación externa. Se debe realizar después de de desarrollar la misión y la 
visión de la empresa y creemos que después también de la evaluación interna. 
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El siguiente esquema es de Hill Charles, W.L. y  Jones Gareth R.1996. 
 
Cuadro # 25. Identificación análisis externo en el modelo de Hill y Jones 

 

 
 
El análisis externo como lo llama Charles y Jones incluye la identificación de 
las oportunidades de la empresa y las amenazas a las que se puede enfrentar. 
Mientras que el análisis interno es identificar las fortalezas y debilidades.  
 
Apreciemos también como el modelo de planeación estratégica es muy 
parecido entre los dos autores vistos hasta el momento. Aunque este enumera 
5 etapas coinciden en varios títulos que el modelo anterior. 
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El siguiente esquema de Johnson y Scholes, es menos claro o menos 
especifico pero podemos identificar también el análisis del entorno. 
 
Cuadro # 26. Identificación del entorno en el modelo de Johnson y Scholes 

Analizando el modelo nos damos cuenta que aunque tiene diferentes nombres 
o títulos de los anteriores van por el mismo camino; el primer círculo el de 
“análisis estratégico” es como el de la creación de la misión, el de diagnóstico o 
el de formulación de la estrategia; el de “expectativas  y propósitos” es como la 
etapa de implantación de la estrategia y finalmente el último círculo de 
“elección estratégica” se refiere a la evaluación. 
 
En este modelo podemos apreciar también el análisis del entorno aunque este 
autor une en el esquema el entorno interno y el externo. 
 
Podemos apreciar hasta ahora que los tres modelos tienen muchas cosas en 
común como la evaluación externa o análisis del ambiente externo. Una vez 
identificado el paso de la evaluación externa en los 3 modelos con el objetivo 
de identificar su presencia en la mayoría de los modelos y por ello la 
importancia de presentarlos. 
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II.12  El ambiente externo de la planeación estratégica 
 
La evaluación externa, también es conocida como: auditoría externa ó análisis 
del ambiente externo y se centra en la identificación y evaluación de las 
tendencias, acontecimientos y relaciones que están más allá del control de una 
empresa, como el incremento de la competencia. El objetivo de la evaluación 
externa consiste en identificar las oportunidades y amenazas. Las 
oportunidades que pueden beneficiar a la empresa y las amenazas a las que 
se les deben hacerle frente o simplemente evitarlas. El propósito de una 
Evaluación o auditoría externa es crear una lista definida de las oportunidades 
que podrán beneficiar a una empresa y las amenazas que deben evitarse.  
Esta explicación de evaluación externa es basada en Fred R. David, 2003. 
 
En esta etapa se deben estudiar 3 ambientes interrelacionados: el inmediato o 
el de la industria, (donde opera la organización), el ambiente nacional, y el 
macro ambiente más amplio. El primero involucra una evaluación de la 
estructura competitiva industrial de la organización, que incluye la posición 
competitiva de la organización central y sus mayores rivales como también la 
etapa de desarrollo industrial. El segundo requiere evaluar si el contexto 
nacional dentro del cual opera una compañía facilita el logro de una ventaja 
competitiva  en el mercado mundial. El tercero consiste en examinar factores 
macroeconómicos, sociales, gubernamentales, legales, internacionales y 
tecnológicos que puedan afectar a la organización. Charles W. L. Hill y Gareth 
R. Jones, 1996. 
 
Con el análisis anterior nos enfocamos en presentar las partes de la evaluación 
externa según Fred R. David.  La explicación de Fred tiene muchos puntos en 
común con otros autores. 
 
La evaluación externa revela las oportunidades y las amenazas clave que 
confrontan a una empresa de tal manera que los gerentes sean capaces de 
formular estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o reducir los 
impactos de las amenazas. Fred R. David; 2003. 
 
Esto quiere decir, que en el presente estudio, solo nos enfocaremos a las 
oportunidades y amenazas de la empresa 
 
Ahora bien la evaluación externa o auditoría externa como la llama Fred, 
incluye: llevar a cabo un análisis externo  que debe incluir a todo el personal 
principalmente a gerentes y empleados. Todos deben participar en la 
realización de la evaluación externa, recabando información, realizando 
propuestas, detectando situaciones a mejorar, entregando informes, analizando 
información, todo ello pensando en oportunidades que debe aprovechar la 
empresa o amenazas que pueda evitar o hacer frente, pero con estrategias. 
 
La Internet es una fuente para recabar información estratégica al igual que lo 
hacen las bibliotecas corporativas, universitarias, y públicas. Los proveedores, 
distribuidores, clientes y competidores representan otras fuentes de 
información vital. 
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II.12.1  Las fuerzas clave del ambiente externo 
 
La empresa debe recabar primero información pertinente sobre las tendencias 
o las fuerzas externas clave como las llama Fred R. David y varios autores 
más, estas fuerzas externas clave se dividen en 5 categorías:  
 

1. Fuerzas económicas 
2. Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 
3. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 
4. Fuerzas tecnológicas y 
5. Fuerzas competitivas 

 
Los cambios que ocurren en las fuerzas externas pueden ser causados por los 
cambios en la demanda de los consumidores y afectan las estrategias de la 
empresa, está en peligro el posicionamiento y las estrategias de segmentación 
del mercado, los tipos de servicio que se ofrecen y la elección de las empresas 
que se adquirirán o venderán.  
 
También afectan de manera directa tanto a los proveedores como a los 
distribuidores. La identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas 
externas  permiten a las empresas elaborar una misión definida, diseñar 
estrategias para lograr objetivos a largo plazo y establecer políticas  para lograr 
objetivos anuales, esto es la implantación de la estrategia, como lo 
establecimos arriba es la segunda etapa de la planeación estratégica. 
 
Este análisis externo es de mucho trabajo para toda la empresa sobre todo 
para los gerentes ya que en ellos recae la responsabilidad de asimilar y evaluar 
la información. Se requieren muchas reuniones para que identifiquen todos de 
forma conjunta, cuales son verdaderamente las oportunidades y las amenazas 
más importantes que enfrenta  la empresa. 
 
En la siguiente figura podemos apreciar las relaciones entre las fuerzas 
externas clave y una empresa: 
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Cuadro # 27. Fuerzas externas clave. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Administración Estratégica”; Fred R. David; 9na. Edición Edit. Pearson; pag.82. 
 

Las fuerzas económicas son los factores económicos que ejercen un impacto 
directo  en el atractivo potencial de diversas estrategias; por ejemplo: Cuando 
las tasas de interés aumentan el ingreso disponible disminuye y la demanda de 
productos que no son de primera necesidad se reduce; Un valor bajo del dólar 
significa menores importaciones  y mayores exportaciones y beneficia a la 
competitividad de las empresas estadounidenses en los mercados mundiales 
esto quiere decir que la situación económica de una nación tiene gran impacto 
en las empresas y de muchas maneras, por ejemplo de forma negativa si la 
situación económica de una nación es mala, hace que la gente no consuma un 
producto por su bajo poder adquisitivo, lo que repercute a la empresa y causa 
despidos y problemas. 
 
Otras fuerzas externas clave son las sociales, culturales, demográficas y 
ambientales que toda empresa debe tomar en cuenta muy en serio a la hora de 
realizar la evaluación externa y la planeación estratégica en su conjunto. 
 
Los cambios en estas variables ejercen un impacto importante en casi todos los 
productos, servicios, mercados y clientes.  
 
Las oportunidades y amenazas que surgen de los cambios en las variables de 
estas fuerzas, impresionan y desafían a empresas grandes, pequeñas, 
lucrativas y no lucrativas de todas las industrias. 
 
 Estas fuerzas incluyen: “la forma de vida, de trabajo, de producción, y de 
consumo de las naciones, actitudes hacia el ahorro; hacia el gobierno; hacia el 
servicio al cliente;  hacia el trabajo y la autoridad; hacia la jubilación; hacia los 
extranjeros; hacia los productos de calidad; Cambios de la población; Cambios 
regionales en gustos; Conservación de energía; contaminación; Estilos de vida; 
Hábitos de compra; Ingreso disponible promedio; Nivel promedio de educación; 
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Número de graduados de preparatoria y universidad; Numero de grupos de 
interés; numero de iglesias; Papeles sexuales; problemas éticos; Reciclaje: 
Ubicación de emperezas de venta minoristas de manufactura y servicio.”Fred 
R. David, 2003. 
 
Los cambios en las fuerzas políticas, gubernamentales y legales también son 
de temerse para todas las empresas, sean micro, pequeña, medianas o 
grandes. Las nuevas regulaciones, los nuevos impuestos, las nuevas 
penalizaciones, cambios en las leyes de patente, legislaciones antimonopolio, 
las tasas fiscales, son ejemplos de factores externos clave que cada empresa 
debe pronosticar acertadamente si no quiere pasarla muy mal con alguno de 
estos cambios. Toda empresa debe poner mucha atención en los cambios de 
política fiscal y monetaria, impuestos especiales, de protección ambiental entre 
otros. 
 
 
Consideramos que la empresa Hospital de Lentes no supo aprovechar las 
oportunidades y ni hacerle frente a las amenazas en materia de fuerzas 
tecnológicas que a la vez influyeron en las fuerzas competitivas lo que origino 
el cierre total de la empresa. Por esta razón el eje central del presente estudio 
es la evaluación externa: fuerzas tecnológicas y fuerzas competitivas, paro lo 
cual profundizaremos en estos dos conceptos. 
 
 
 
Para no perder la ubicación de las fuerzas tecnológicas y competitivas, 
creemos pertinente mostrar nuevamente la figura donde se presenta la relación 
de las fuerzas externas clave con la empresa 
 
Cuadro # 28. Identificación fuerzas tecnológicas y competitivas 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: basado en la figura 1. 
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Como podemos ver en la figura estas dos fuerzas al igual que las demás se 
relacionan con todos los actores con los que una empresa realiza operaciones, 
es por ello que se les da el nombre de fuerzas externas clave.  
 
Fuerzas tecnológicas 
 
Es importante primeramente definir que es tecnología o saber que entendemos 
en el presente estudio por tecnología ya que varios diccionarios o páginas Web 
tienen una definición muy ambigua de tecnología y dejan fuera elementos 
fundamentales de éste concepto. 
 
Por ejemplo en Internet podemos encontrar la siguiente definición: 
 
“Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial.” 
 
Sin embargo, apreciamos que esta definición esta incompleta ya que hay 
tecnologías que no corresponden a oficios mecánicos, como las informáticas. 
 
Otra definición de tecnología es la versión 2006 del Diccionario de la Real 
Academia que ha reemplazado la primera acepción por la siguiente: 
 
“Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento científico. “ 
 
Esta definición solo incluye a tecnologías basadas en saberes científicos. 
Veamos la más reciente definición de la Real Academia: 
  
Conjunto de conocimientos organizados, de distintas clases y disciplinas 
(científico, técnico y empírico), de diferentes orígenes y fuentes de información 
(descubrimientos científicos, otras tecnologías, libros, manuales, patentes, etc.) 
donde estos conocimientos deben estar combinados con la disponibilidad de 
capital, trabajo y recursos naturales, para lograr el efecto deseado. 
 
Esta definición incluye a todas las tecnologías, las de oficio mecánico, las de la 
informática, las de teorías, es decir, de distintas clases y disciplinas, como el 
conjunto de conocimientos organizados, esto quiere decir, que la forma en que 
una empresa se organiza es tecnología… 
 
En este sentido, las fuerzas tecnológicas son los cambios y descubrimientos 
tecnológicos revolucionarios que  producen un fuerte impacto en las empresas. 
Como  la Internet  que actúa como motor económico  nacional e incluso global 
que estimula la productividad de una empresa y utilizando esta herramienta, 
esta ventana al mundo, el mercado de la empresa es precisamente todo el 
mundo.  
 
La Internet también cambia la naturaleza misma de las oportunidades y 
amenazas, alterando los ciclos de vida de  los productos, aumentando la 
velocidad de distribución, creando nuevos productos  y servicios, eliminando 
los obstáculos en los mercados geográficos tradicionales. 
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Así como la Internet,  los adelantos tecnológicos afectan en forma drástica los 
productos, servicios, mercados, proveedores, distribuidores, competidores, 
clientes, procesos de manufactura, prácticas de mercadotecnia y la posición 
competitiva de las empresas. También crean nuevos  mercados y dan como 
resultado la proliferación de productos  nuevos y mejores, cambian las 
posiciones de los costos competitivos y hacen que los productos y servicios 
existentes resulten obsoletos. 
 
Cuando hablamos de fuerzas tecnológicas nos referimos a todos los cambios 
revolucionarios que incluyen: las tecnologías de información, de procesos, de 
conocimiento, de equipo y de herramientas necesarias para que una empresa 
sea eficiente y eficaz. 
 
Los cambios tecnológicos generan nuevas ventajas competitivas. El ritmo del 
cambio tecnológico  va en aumento y literalmente elimina empresas todos 
los días. Las empresas deben aplicar estrategias que aprovechen las 
oportunidades tecnológicas, con el propósito de obtener ventajas competitivas 
sostenidas en el mercado. Sin embargo no todas las empresas tienen alcance 
a estos cambios tecnológicos por sus altos costos, sobre todos las micro 
empresas. 
 
Las fuerzas tecnológicas tienen una relación estrecha o mejor dicho una 
influencia alta en las fuerzas competitivas. 
 
Fuerzas competitivas 
 
Las fuerzas competitivas comprenden identificar las empresas  rivales y 
determinar sus fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades, amenazas, 
objetivos y estrategias. La  recolección y evaluación de información sobre 
competidores es básica para la formulación de la estrategia con éxito.  
 
La identificación de competidores principales no es fácil  ya que muchas 
empresas tienen divisiones  que compiten en diversas industrias. Se puede 
utilizar la Internet como una herramienta para recabar información de los 
competidores.  
 
Fred R. David (2003), recomienda realizar preguntas clave sobre los 
competidores y sea esta información importante la recabada: 
 
 

1. ¿Cuáles son las fortalezas de los competidores principales? 
2. ¿Cuáles son las debilidades de los competidores principales? 
3. ¿Cuáles son los objetivos y las estrategias de los competidores 

principales? 
4. ¿Cómo responderán los competidores principales a las tendencias 

económicas, sociales, culturales, demográficas, ambientales, políticas, 
gubernamentales, legales, tecnológicas, y competitivas actuales que 
afectan nuestra industria? 

5. ¿Qué tan vulnerables son los competidores principales a las alternativas 
estratégicas de nuestra empresa? 
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6. ¿Qué tan vulnerables son nuestras estrategias de contraataque exitoso 
de nuestros competidores principales? 

7. ¿Cómo están posicionados nuestros productos y servicios en relación 
con los competidores principales? 

8. ¿En qué medidas ingresan nuevas empresas y salen viejas empresas 
de esta industria? 

9. ¿Qué factores clave han contribuido a nuestra posición  competitiva 
actual en esta industria? 

10. ¿Cómo han cambiado las posiciones de ventas y utilidades de los 
competidores principales de la industria en los últimos años? 

11. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones entre proveedores y 
distribuidores en esta industria? 

12. ¿hasta que grado podrían los productos o servicios sustitutos constituir 
una amenaza para los competidores de la industria? 

 
 
En relación a la competencia podemos observar las siguientes características 
de las empresas más importantes o más competitivas de E.U. 
 
Siete características describen a las empresas más importantes en Estados 
Unidos:  
 

1. La participación de mercado es importante 
2. Comprender y recordar con precisión cuál es tu negocio 
3. Esté roto o no, arréglalo, mejóralo; no solo los productos sino toda la 

empresa si es necesario 
4. Innovar o desaparecer; nada se desvanece tanto como el éxito. 
5. Las adquisiciones son fundamentales para crecer; las compras más 

importantes, se hacen en nichos  que agregan una tecnología o mercado 
relacionado. 

6. Las personas hacen la diferencia 
7. No existe un sustituto para la calidad y no hay mayor amenaza que no 

ser competitivo en costos en una base global. 
 

Una de las fuerzas competitivas importantes es la Inteligencia competitiva, 
definida de modo formal por la Society  of  Competitive Intelligence Profesionals 
(SCIP), como un proceso sistemático y ético para recabar y analizar 
información sobre las actividades y tendencias generales de negocios de la 
competencia con el propósito de lograr  los objetivos propios  de una empresa. 
 
Mientras mayor información y conocimiento obtenga una empresa sobre sus 
competidores es mas probable que formule e implante estrategias eficaces. Las 
debilidades de los competidores principales representan oportunidades 
externas; las fortalezas de los competidores  principales representan amenazas 
clave.  
 
Según la Revista Harvard Bussines Week hay más de 5 mil espías 
corporativos que participan en forma activa para que las empresas obtengan 
información y  revisen a la competencia todo esto para ser los líderes, llevar la 
delantera. 
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Sin embargo en un artículo publicado por al misma revista dos autores 
americanos hicieron un estudio y exponen que la innovación es la mejor arma 
de una empresa para ser superior en el mercado, entonces la innovación 
continua te alejará de la competencia para ganar mercado. 
 
Las empresas necesitan un programa de Inteligencia Competitiva (IC) que 
comprende 3 tareas básicas: 
 

1. Permitir la comprensión general  de una industria y sus competidores 
2. Identificar las áreas donde los competidores son vulnerables  y evaluar 

el impacto que las acciones estratégicas podrían producir en los 
competidores 

3. Identificar las acciones potenciales que un competidor podría llevar a 
cabo y en que perjudicaría  a la posición de una empresa en el mercado.  

 
“La cooperación entre competidores como una estrategia se utiliza cada vez 
más. Los  estadounidenses no aceptan con facilidad la idea de unir fuerzas con 
un competidor, pues ven la cooperación y a las asociaciones con escepticismo 
y sospecha. Los acuerdos cooperativos exigen cierta cantidad de confianza. 
Esta estrategia se utiliza sobre todo para ahorrarse inversiones. Las empresas 
asiáticas ven el aprendizaje obtenido de un socio como la principal razón de 
realizar estrategias de cooperación.” Fred R. David, 2003. 
 

Esto es lo que deben hacer las microempresas para tener a su alcance las 
tecnologías necesarias para su empresa, sin embargo, pensamos que en 
México al igual que en E.U. todavía no tenemos esta cultura. 
 
Una herramienta muy eficaz para el análisis del ambiente externo respecto a 
las fuerzas competitivas son las 5 fuerzas de M. Porter. 
 
II.12.2  El modelo de las 5 fuerzas de competencia de Porter  
 
Es un método de análisis  muy utilizado para formular estrategias competitivas 
en las empresas. Fred R. David, (2003). 
 
La intensidad de la competencia entre las empresas varía en gran medida en 
función de las industrias. Según Porter la naturaleza de la competitividad en 
una industria determinada es vista como el conjunto  de cinco fuerzas: 
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Cuadro # 29. Cinco Fuerzas de Michel Porter 

 
Fuente: Administración Estratégica”; Fred R. David; 9na. Edición Edit. Pearson. 

 
 
1. Rivalidad entre empresas competidoras 
2. Entrada potencial de nuevos competidores 
3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 
4. Poder de negociación de los proveedores 
5. Poder de negociación de los consumidores 
 
Rivalidad entre empresas competidoras.- es por lo general la más poderosa 
de las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una empresa 
tienen éxito solo en la medida que proporcione una ventaja competitiva sobre 
las estrategias que aplican las empresas rivales.  
 
 
Entrada potencial de nuevos competidores.- Siempre que empresas nuevas  
ingresan con facilidad  a una industria en particular, la intensidad de la 
competencia entre las empresas aumenta;  
 
Sin embargo entre las barreras de ingreso están: la falta de tecnología, la falta 
de experiencia, la lealtad firme de los clientes, las fuertes preferencias de 
marca, el requerimiento de un gran capital, la falta de canales de distribución 
adecuados, las políticas reguladoras gubernamentales, los aranceles, la falta 
de acceso a materias primas, la posesión de patentes, las ubicaciones poco 
atractivas, los ataques de empresas arraigadas y la saturación potencial del 
mercado. 
 
 “A pesar de las diversas barreras de ingreso, algunas empresas nuevas entran 
a las industrias con productos de excelente calidad, precios bajos y recursos de 
mercadotecnia importantes; por lo tanto, el trabajo del estratega consiste en 
identificar a las empresas nuevas que tienen la posibilidad de ingresar en el 
mercado, vigilar las estrategias  de las nuevas empresas rivales, contraatacar 
si es necesario  y obtener provecho de fortalezas y oportunidades existentes.” 
Fred R. David (2003). 
 
Desarrollo potencial de productos sustitutos.-  Se debe analizar muy bien 
esta fuerza y se debe evaluar o medir mejor por los avances  que éstos 
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obtienen  en la participación en el mercado, así como por los planes que tienen 
las empresas  para aumentar su capacidad y penetración en el mercado de 
estos productos sustitutos.  
 
 
Poder de negociación de los proveedores.-   Muy importante analizar tanto 
de la empresa o como de las demás. Los proveedores son una de las partes 
más importantes de cualquier empresa, debido a la calidad de un producto 
terminado dependerá en mucho de la calidad de las materias primas. Afecta la 
intensidad de la competencia en una industria sobre todo cuando existen 
muchos proveedores, cuando solo hay algunas materias primas  sustitutas 
adecuadas  o cuando el costo de cambiar las materias primas es demasiado 
alto. Tanto los proveedores como los productores deben ayudarse mutuamente  
con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de nuevos servicios, entregas 
a tiempo y costos de inventario reducidos  para mejorar la rentabilidad a largo 
plazo  en beneficio de todos. 
 
“Las empresas deben seguir una estrategia de integración hacía atrás para 
obtener el control o la propiedad de los proveedores. Esta estrategia es eficaz 
sobre todo cuando los proveedores son poco confiables, demasiados costosos 
o incapaces de satisfacer las necesidades de una empresten forma 
consistente. Las empresas negocian, por lo general, términos mas favorables 
con los proveedores cuando la integración hacia atrás es una estrategia 
utilizada  comúnmente entre empresas  rivales de una industria.” Fred R. David, 

2003. 
 

 
Poder de negociación de los consumidores.- Cuando los clientes están 
concentrados en un lugar son muchos o compran por volumen, su poder de 
negociación representa  una fuerza importante  que afecta la intensidad  de la 
competencia en una industria.  
 
 
Las empresas rivales ofrecen garantías prolongadas  o servicios especiales 
para ganar la lealtad de los clientes, siempre y cuando el poder de negociación  
de los consumidores sea significativo, ya que de lo contrario no valdría la pena. 
 
 
Esto pasa con algunos clientes que compran grandes cantidades y este poder 
afecta a la empresa debido al temor de perderlo, por ser una cuenta importante 
para la empresa. 
 
 
Fred R. David. Ofrece 2 herramientas que consideramos interesantes, 
funcionales e importantes de llevar a cabo en el análisis externo de la empresa, 
en materia de las fuerzas competitivas: 
 
 

1. Matriz de evaluación del factor externo.- Permite a los estrategas 
resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 
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demografiota, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica, y 
competitiva.  
 

2. Matriz del perfil competitivo.- Identifica a los principales competidores 
de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades especificas en 
relación con la posición estratégica de una empresten estudio.  
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CAPÍTULO  III ANTECEDENTES DE HOSPITAL DE LENTES 
 
III.1 La Administración de la micro empresa Hospital de Lentes 
 
Inicio de operaciones 1999… 
 
La idea de crear una micro empresa que como principal actividad tuviera la 
reparación de lentes surgió a partir de la influencia que tuvo el “propietario” 
(para fines del presente estudio llamaremos propietario al dueño del negocio)  
por parte de su familia. El papá es licenciado en optometría y cuenta con 2 
ópticas, en donde el propietario estuvo familiarizado con el negocio, además 
una tía  también licenciada en optometría  con 3 ópticas en Cuernavaca invito 
al propietario a trabajar con ella en una de las ópticas ubicada en la glorieta la 
luna, en donde trabajo un año como auxiliar y 2 como encargado de la óptica. 
 
Durante este tiempo de trabajo y de influencia hacia el cuidado de los ojos y de 
los lentes, el propietario adquirió experiencia en el negocio pero sobretodo en 
reparaciones ya que fue una de los servicios mayor requeridos en la óptica 
donde trabajó y cuenta que hasta se hizo famoso ya que la gente lo empezó a 
buscar a él, hasta llegar el grado que estando la tía, (la optometrista) los 
clientes preferían que los atendiera el propietario. 
 
De ahí que se dio cuenta del mercado que había sobre las reparaciones, 
además del buen negocio que era la venta de anteojos, comenta que de las 
ganancias son de hasta el 300% de la inversión. 
 
Así la tía lo impulsó debido a que había quedado sin estudiar por no ser 
seleccionado en la UAEM donde quería estudiar medicina para especializarse 
en oftalmología, profesión que faltaba en la familia, comentó; la tía insistió y se 
ofreció a ayudarle con la inversión inicial del negocio. El propietario busco 
recursos, con el abuelo, el papá y la prima y emprendió el negocio con una 
inversión inicial de 20,000 pesos y con la ventaja de no pagar renta, por ser de 
su abuelo el local. 
 
El  “Hospital de Lentes” se remonta a 1999, cuando  se  identificó la demanda 
de los clientes por composturas de lentes, debido a  que a las ópticas no les 
gusta hacer este tipo de trabajo, por el riesgo que representa la compostura de 
no quedar satisfecho con el cliente y por consiguiente las ópticas no ofrecen  
garantía del trabajo de composturas,  así las ópticas sugieren al cliente el 
cambio de armazón, lo que les es mas rentable ya que no es la misma 
ganancia entre una compostura a una armazón o unos anteojos nuevos. Esto 
se identificó según el propietario de Hospital de Lentes por su experiencia 
trabajando al frente de ópticas de familiares. 
 
La necesidad del cliente radica en que si en  ese momento no tiene el 
suficiente dinero para una armazón no tendrá lentes; esta es la necesidad de 
tener un Hospital de Lentes, que además de composturas ofrezca armazones, 
accesorios, exámenes de la vista, en fin todo lo que hace un negocio de óptica 
solo que con el enfoque primordial en composturas. 
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La idea desde un inicio fue crear un negocio exclusivo para clientes con 
necesidad de componer sus lentes y  también de los que necesitaran cambiar 
de lentes o anteojos a un precio menor, que el de las ópticas, otorgando 
garantía tanto en el servicio de composturas como en el de anteojos nuevos, 
ofreciendo calidad en los trabajos y sobre todo rapidez y puntualidad, ya que el 
cliente no se puede quedar sin lentes por mucho tiempo. 
 
Así se emprendió la idea y e inicio el negocio en la Col. Carolina calle Rubén 
Darío 105-2 iniciando operaciones solo con composturas y venta de anteojos y 
accesorios mediante recetas medicas pero no con exámenes de la vista, el 01 
de junio de 1999.  La ubicación se pensaba no era la idónea, pero tenia sus 
ventajas: el negocio se ubicaba  en la calle principal, donde el transito de 
personas provenía de las colonias centenario, subida a Chalma, Ruíz Cortines 
y Chulavista entre otras. La ventaja principal es que no se pagaría renta ya que 
el local era prestado pues pertenecía al abuelo del propietario. 
 
Después de tres meses,  sin tener realmente una imagen estructurada, un 
logotipo, nada referente a estructura o fundamentos administrativos, solo el de 
un contador externo y el rotulo del nombre de “Hospital de Lentes”, el negocio 
contaría con una cartera de clientes para el inicio de operaciones y para el 
propietario que cabe mencionar, tenia en ese momento  20 años de edad.  
 
Se tuvo una buena demanda en el servicio de las composturas, y una demanda 
regular respecto a los anteojos nuevos; Debido a la creciente demanda por 
este servicio  “Hospital de Lentes ”  se vio en la necesidad de abrir el servicio 
de exámenes de  la vista, pero no en el mismo negocio, ya que no se contaba 
con el equipo necesario ni con el recurso humano correspondiente, es decir, un 
optometrista; Hospital de Lentes realizó alianza con Óptica Sol,  donde el 
cliente podía ir  a realizarse el examen, pagar un costo y llevar la nota a 
Hospital de Lentes y se le descontaba  lo pagado. El costo del examen de la 
vista era de $50.00 pesos, mismos que al ordenar sus lentes se le tomaban en 
cuenta en el monto total de los anteojos; Esto funcionó muy bien para Hospital 
de Lentes sin embargo también existía la posibilidad de que el cliente prefería 
quedarse en Óptica Sol a ordenar sus lentes por los diferentes modelos y 
marcas reconocidas de armazones. Cabe mencionar que el Optometrista 
propietario de  Óptica Sol es padre del propietario de Hospital de Lentes. 
 
El negocio contaba con un rótulo en la fachada del local, también contaba con 
2 vitrinas una vertical y una horizontal utilizada como mostrador, además 2 
sillones como sala de espera y una mesa de centro como revistero, el local 
media  de 8 m de ancho por 12 de largo, teniendo gran altura de aprox. 18m. 
 
Se contaba con aprox. 50 armazones, 30 estuches, 20 limpiadores, 50 
cordones, 20 estuches para lente de contacto. El lugar fue decorado con 
posters otorgados por los proveedores. 
 
El equipo de trabajo eran 10 desarmadores especiales de óptica, 2 pinzas, 
tornillos y materia necesario para algunas reparaciones. La mayoría de las 
reparaciones se enviaban  aun taller especial donde se tenía el equipo 
necesario como soldadoras, biceladoras, perforadoras, entre otras más 
herramientas. 
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El negocio era atendido por la mamá del propietario y el horario normal era de 
10:00 a 20:00 hrs, se menciona horario normal por que no siempre se abría a 
las 10:00 sino más tarde… 
 
Se contaba con un lugar de estacionamiento para los clientes sin embargo no 
era siempre así, ya que a un costado se tenia una tienda de abarrotes que todo 
el tiempo tenia clientes y al otro costado un taller de hojalatería y pintura que 
casi todo el tiempo tenían coches estacionados en la parte que le correspondía 
a Hospital de Lentes. 
 
Los objetivos hasta este momento se iban cumpliendo para el propietario, se 
tenía una nueva entrada de dinero que correspondía en sustentar su carrera 
universitaria por lo menos para el material como libros, cuadernos, mochila y 
papelería y además para una que otra salida de diversión.  
 
Cambio de ubicación 2001… 
 
El abuelo del propietario falleció y el local se volvió un problema de herencia 
por lo que tuvo que dejarlo. Buscando una nueva oportunidad, un amigo del 
propietario le ofreció prestado un local pequeño pero con muy buena ubicación. 
Entonces “Hospital de Lentes” cambio de domicilio a una de las calles 
principales y más transitadas de la ciudad de Cuernavaca en Enero del 2001, 
en la Av. Morelos Sur # 79 en la Col. Chipitlán. 
 
Lo que le  implicó iniciar nuevamente al propietario de Hospital de Lentes, ya 
que difícilmente se seguiría contando con clientes de la anterior ubicación por 
las distancias tan grandes entre las dos ubicaciones. 
 
La respuesta de la demanda en la nueva ubicación tuvo mejor y más rápida 
respuesta que la anterior, al paso de un mes las ganancias habían superado 
las últimas de la anterior ubicación. 
 
El local estaba ubicado a un costado de un lava autos lo cual hacía que el local 
de Hospital de Lentes estuviera en esquina es decir, tenia dos vistas una que 
se apreciaba de norte a sur y la otra de sur a norte.  
 
Se pusieron rótulos por computadora en las dos vistas para que se apreciará 
perfectamente por el transito de las dos partes norte y sur. La ubicación de este 
local era muy buena, transitaban muchas personas y automóviles ya que era 
salida hacia el polvorín- Temixco y hacia la autopista del sol, en frente había un 
cendi y la secundaria # 4 frente al local, además a unos metros estaba una 
parada de autobuses lo que representaba mucha gente y mercado para la 
micro empresa. 
 
El equipo siguió siendo el mismo las dos vitrinas, una vertical y una horizontal 
utilizada como mostrador. Este nuevo local era mucho más pequeño que el 
anterior este media aprox. 3 m por 6 de largo. El sillón pequeño se tenía para 
espera de los clientes y el sillón grande lo utilizaban para descansar el 
propietario y su mamá que seguía atendiendo el negocio.  
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Las armazones aumentaron por la gran respuesta de la demanda, se llegó a 
tener hasta 300 armazones, aumentó el equipo de reparaciones, como varillas, 
tornillos y accesorios en gran medida, lentes de sol, lentes cosméticos de color, 
aumentaron también los estuches teniendo gran variedad. 
 
A los 4 años en esta nueva ubicación se hizo un cambio de imagen del 
negocio, teniendo un rótulo que identificaba a la empresa: 
 
Cuadro # 30. Presentación imagen Hospital de Lentes. 

 
Fuente: Documento propio de la micro empresa Hospital de Lentes. 

 
 
Este logo y el rótulo se imprimieron en 2 lonas que se montaron para que la 
pudiera apreciar de las dos vistas, además se rótulo todo el local con un color 
amarillo y naranja lo que le dio un buen impacto de la imagen. 
 
También se contrato a una nueva persona que solo duró un mes y renunció ya 
que el sueldo para ella no le convenía se le pagaba $500 pesos semanales, por 
lo que se siguió con una sola persona por las mañanas la mamá  y el 
propietario por la tarde. 
 
Hospital de Lentes realizaba solo algunas reparaciones en el mismo local otras 
reparaciones se llevaban a un taller especial para ópticas ubicado en el centro 
de la ciudad de Cuernavaca, por lo que esos trabajos de reparación se le 
entregaban al cliente de un día para otro, al igual los anteojos dependiendo la 
graduación de las micas y los cristales se entregaba de 1 a 3 días. Sin 
embargo  solo existen 2 talleres para  todas las ópticas ubicadas en 
Cuernavaca y otras de la Ciudad de Cuautla aprox. 40 ópticas, por lo que los 
talleres no cumplían con el tiempo de entrega de los trabajos y Hospital de 
Lentes no entregaba en tiempo a sus clientes. 
 
Se hizo alianza para que se realizaran exámenes de la vista con otra óptica a 
parte de Óptica sol con óptica Yosevij  ubicada en la glorieta la Luna, la 
propietaria de esta óptica es tía del propietario de Hospital de Lentes. Esta 
estrategia resultó favorable, pues  si se tuvo respuesta por parte de los clientes 
que iban a realizarse los exámenes en las dos ópticas ya teniendo un costo de 
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examen de $ 150.00 pesos mismos que se les tomaban en cuenta una vez 
ordenados sus anteojos en Hospital de Lentes. 
 
El horario normal en esta nueva ubicación era de 11:00 a 19:00 hrs, el horario 
no era siempre el mismo ya que a veces se abría mas tarde. 
 
III.2 Conclusiones y cierre de la empresa… 
 
Es el primer Hospital de Lentes, en la ciudad de Cuernavaca,  ofreciendo un 
amplio servicio de composturas, con garantía así como de una variedad de 
armazones y accesorios.  
 
Por lo que el propietario tenía la idea de hacer de “Hospital de Lentes” una 
cadena de negocios, en donde se estandarizarán todos los servicios, 
incluyendo el de examen de la vista  y taller propio, ya que la mayoría de las 
composturas se envían a un taller que es exclusivo para ópticas, en donde no 
trabajan con calidad, no son puntuales, ordenados, limpios y su limitante es 
que se enfocan solo en las ópticas y no en el usuario final. Con un taller propio 
los costos se reducirían reflejándose en el precio del servicio, el tiempo de 
entrega de igual manera se reduciría lo que nos llevaría a ofrecer un servicio de 
mayor calidad, sin embargo nunca llevo acabo su idea. 
 
El propietario había identificado cual era su mercado: 
 
El mercado del Hospital de Lentes  es de tipo  regional, debido  a la ubicación 
del establecimiento en Cuernavaca. 
 
El segmento meta al que estaba dirigido Hospital de Lentes, son personas  a 
partir de los 6 años en adelante con problemas con la vista para poder ver bien, 
siendo así los padres de familia los decidores principales de la  compra.  A 
continuación se detalla la segmentación del mercado meta: 
 
Estilo de vida: Son personas a la cuales les interesa, el cuidado de su vista. 
 
Comportamiento de Compra: Las personas adultas y ancianas por lo regular 1 
vez al año, adolescentes de 2 a 3 veces al año, niños de 2 a 4 veces al año. En 
el servicio de reparación el comportamiento de uso es alto para los niños y 
adolescentes y menor para adultos y ancianos. 
 
Edad: La edades que comprenden a nuestro segmento meta son de niños de 6 
años a adultos mayores, siendo las personas de 40 años en adelante un cliente 
potencial, debido al cansancio que presentan en la vista. Las personas debajo 
de esa edad, en un promedio de  3 cada 10  personas tienen problemas con la 
vista. (Óptica sol, Óptica Yosevivj) 
 
Sexo: Ambos, hombres y mujeres. Siendo que se tiene una gran variedad de 
productos, y el problema se presentan sin distinción de sexos. 
 
Nivel Económico: Es para personas de nivel medio, las cuales tienen ingresos 
que oscilan entre los $ 4,000 a $ 10,000 mensuales. 
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Ocasión de Compra: Las personas adultas y ancianas por lo regular 1 vez al 
año, adolescentes de 2 a 3 veces al año, niños de 2 a 4 veces al año. En el 
servicio de reparación el comportamiento de uso es alto para los niños y 
adolescentes y menor para adultos y ancianos. 
Beneficios Buscados: Necesidad de ver bien, a un precio justo, con calidad y 
puntualidad de primera, con una atención excelente. 
 
Para el propietario la anterior información era de sobra para invertirle más al 
negocio pero no lo hizo. 
 
 
2007 cierre de la empresa… 
 
En al año 2007 la demanda del negocio empezó a bajar y las ventas igual, no 
se había hecho mas inversión que la misma cuando se inició en esta nueva 
ubicación, el horario fue mas reducido y a veces no se abría por ocupaciones 
de la mamá del propietario. 
 
A finales de octubre de 2007 el dueño del local, amigo del propietario informó 
que se vendería por lo que requería que se desocupara el mismo, esto hizo 
que el propietario tomara la decisión de cerrar operaciones y entregar el local. 
No se tenia un ahorro, un capital para realizar una nueva inversión en 
conseguir un nuevo lugar para re-ubicarse nuevamente. La renta del local del 
amigo del propietario era nula, a pesar de la buena ubicación y el abrir en otra 
nueva ubicación representaba mucho más inversión que esa. 
 
El propietario ya no estaba seguro de seguir con el mismo negocio pensaba ya 
en realizar su idea de su propio taller con óptica pero para eso necesitaba 
mucho mas inversión. 
 
El propietario nunca ahorro de las ganancias del negocio y lo que ganaba 
nunca lo re invirtió solo iba saliendo al día, por lo que no tuvo para re ubicar a 
la micro empresa Hospital de Lentes y así cerró operaciones con la idea de 
nuevamente abrir algún día… 
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CAPÍTULO IV. DESCRPCIÓN DEL CASO 
 

 
IV.1 La Administración  

 
 
La influencia de los familiares del propietario lo impulsó para emprender la idea 
del negocio de reparación de lentes y además ofrecer el servicio de anteojos y 
accesorios sin realizar examen de la vista, como lo vimos en el anterior 
capítulo. 
 
La micro empresa Hospital de Lentes,  inició operaciones en el año 1999 y 
cerró en el año 2007,  ofreciendo el servicio de reparación de lentes, 
accesorios, y venta de anteojos. Realizó operaciones locales en la ciudad de 
Cuernavaca Morelos, los 2 primeros años en la calle Rubén Darío de la Colonia 
Carolina y los 6 años restantes en la Av. Morelos sur de la Col. Chipitlan. 
 
El propietario se encargaba de las compras de las armazones, con 2 
proveedores, se encargaba también de la logística de llevar los lentes a 
reparación al taller especial para ópticas. Se encargaba también de reparar 
lentes cuando estos se podían; también se hacía cargo de capacitar a su 
mamá de cómo debería atender a los clientes y los precios que tenía que 
ofrecer; supervisaba la hora en la que se abría, pero comenta que nunca pudo 
comprometer a su mamá para que se abriera temprano y siempre a una misma 
hora, por las ocupaciones de casa de la mamá. 
 
La administración la llevaba enteramente el propietario que casi no se 
encontraba en el negocio, solo un par de horas. 
 

 
 

IV.2  Planeación. 
 
El propietario junto con su tía al ver el mercado que había en la óptica de la 
glorieta la luna planearon crear un negocio que se dedicara principalmente a la 
reparación de lentes, por lo que le pusieron el nombre de “Hospital de Lentes”, 
con la intención de expresar y de conseguir clientes con problemas en sus 
lentes y que muchas veces no tienen para comprarse unos nuevos lentes, 
comenta el propietario. 
 
No se tiene registro de lo que se planeó, no se hizo una planeación formal por 
escrito, por lo tanto nos e establecieron objetivos a la apertura de la micro 
empresa. 
 
Planearon el monto de la inversión inicial aproximadamente, las vitrinas 6,000 
pesos, el rotulo 1000, 2 sillones 2 000 y el material como armazones, 
herramienta y materia prima 11 000 pesos dando un total de 18 000, que al 
final fueron 20 000 o más. 
 
También planearon la gestión de los recursos, se le pidió al papá un 40%, al 
abuelo otro 40% y la prima el 20% restante. 
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Se pensó en qué material era el necesario. 50 armazones, 30 estuches, 20 
limpiadores, 50 cordones, 20 estuches para lente de contacto, una tina de sal, 
desarmadores y demás material. 
 
La planeación y las decisiones que se tomaron en adelante estuvieron a cargo 
del propietario. 
 
Se planeó en realizar las reparaciones que se pudieran y las que no llevarlas a 
2 talleres especiales para óptica y darles un día a los clientes para entregarles 
sus lentes. Las graduaciones se compararían en los talleres ya h mismo 
realizarían el montaje. 
 
Se planeó que la mamá atendería el negocio junto con él propietario. 
 
Los primeros 3 meses fueron muy difíciles, se tuvieron pocas reparaciones y 
escasas ventas de anteojos. 
 
Sin ninguna publicidad, sin dar a conocer el negocio de Hospital de Lentes, la 
micro empresa se fue acreditando de clientes hasta después de los tres meses. 
 
Como mucha gente preguntaba sobre los exámenes de la vista y clientes se 
estaban yendo por no tener este servicio se decidió realizar un convenio de 
palabra con el papá del propietario para que realizara los exámenes de la vista 
en una de sus ópticas (la mas cercana) a hospital de lentes, debiendo pagar el 
cliente una cantidad de 50 pesos, misma que se le tomaría en cuenta en 
Hospital de Lentes a la hora de ordenar sus lentes. 
 
No se tenía confianza de que resultara esta estrategia, sin embargo tuvo buena 
aceptación por parte de los clientes que si asistían a la “óptica sol” ubicada en 
la Av. Morelos Norte antes de la pradera siendo parte todavía de la Col. 
Carolina. 
 
En este momento se dió de alta la micro empresa ante el SAT (Sistema de 
Administración Tributaria) de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público)  como REPECO Régimen de Pequeños contribuyentes, por el monto 
anual pronosticado, en este régimen no se podían brindar facturas pero si 
notas de remisión. El registro ante hacienda se hizo con ayuda de una amiga 
contadora que asesoró al propietario y ella misma ayudo a un bajo costo 
($200.00 pesos)  a realizar las declaraciones de impuestos que durante mucho 
tiempo aprox. 5 años se declaro en “cero” no pagando ningún impuesto mas 
que el I.V.A. 
 
A los seis meses se tuvo que realizar el primer pedido con un proveedor de 
armazones importadas pero económicas, con varios diseños se escogieron 
cerca de 30 armazones. 
 
Así transcurrieron 2 años y el negocio ya tenia una cartera de clientes 
provenientes de las colonias cercanas a la ubicación de la micro empresa. Se 
tenían cerca de 10 reparaciones a la semana y cuando menos una venta de 
anteojos. 
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No se  planeó llevar un registro de ventas, las notas de remisión  de papelería 
solamente eran el registro de las ventas y no siempre se daban las notas, ya 
que regularmente en la venta de accesorios no se proporcionaba nota. Sin 
embargo platicando con el propietario quien recordaba y reflexionaba las 
ventas los primeros tres meses fueron muy bajas con una cifra aprox. de $1500 
pesos. 
 
Para los dos años después del primer trimestre se estima que las ventas 
mensuales eran de 3 a 4 mil pesos mensuales, quedando libres aprox. 3 mil 
pesos, solo lo que se gastaba en la materia prima y luz, ya que la renta y el 
agua no se pagaban por ser local del abuelo. 
 
Hasta este momento el propietario había crecido, de ganar anteriormente un 
sueldo en la óptica de la prima de $300.00 pesos semanales es decir $1200.00 
pesos mensuales,  a lo doble, según las ventas del negocio. 
 
El dinero de las ganancias solo fue invertido en un poco mas de armazones de 
acuerdo a los pedidos que se realizaban que los proveedores daban de 30 a 45 
días para pagarles el mono total del pedido. El dinero de las ganancias servia 
para colegiatura (solo una parte) libros, copias, papelería ya que el propietario 
estaba estudiando los primeros semestres de la licenciatura en administración, 
y para los viajes frecuentes a Acapulco y salidas a restaurantes y antros por 
parte del propietario. 
 
Para este tiempo un amigo del propietario tenia un  pequeño local abandonado 
en una  muy buena ubicación, en una de las calles principales así que le 
propuso a su amigo que le prestara el local y la petición fue aceptada. No se 
planeó el cambio de ubicación. 
 
Así el negocio de Hospital de lentes cambio de ubicación a la Av. Morelos Sur 
donde existía mayor transito de personas y la ubicación tenia en frente a la 
secundaria # 4 y a un costado un parador de autobuses. 
 
Otro amigo del propietario tenía un negocio de rotulación por computadora y 
rotulo el negocio a un bajo costo solo cobrando el material utilizado $300.00 
pesos. Se pintó el local que era pequeño de aprox. 3 m de ancho por 6 de 
largo. Se adaptaron las vitrinas y los sillones y todo cupo bien. La mudanza 
estuvo a cargo de un familiar del propietario que tenia una camioneta y no 
cobró nada. Entre pintura, una televisión de 14”, un cristal roto y un contrato de 
luz, el cambio de ubicación listo para operar tuvo un costo aprox. de $ 3000.00 
pesos. 
 
A diferencia de la anterior ubicación que se tardó 3 meses en acreditarse, en 
esta nueva, sólo paso un mes para que ya se tuviera un buen flujo de clientes, 
teniendo que requerir otro proveedor de armazones la cual se le hizo un pedido 
de aprox., 60 armazones con un costo aprox. de $6000.00 pesos.  
 
Para esta nueva ubicación se mandaron hacer notas conforme el SAT lo 
requería. Estas notas se ordenaron con una amiga del empresario que tenia 
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una imprenta se mandó hacer durante el tiempo que se operó en esta 
ubicación 2 millares con un costo de $400 pesos por los 2. 
 
De aquí en adelante se realizaban pedidos solamente con un proveedor pero 
que ofrecía cerca de 5 líneas de armazones, la frecuencia de pedidos era de 
cada seis meses se realizaba pedido de  armazones. 
 
Las reparaciones fueron más frecuentes así como la venta de anteojos y venta 
de armazones y accesorios. De 6 a 12 meses ya cuando el negocio estaba 
bien acreditado las ventas eran de 8  a 10 mil pesos y los gastos fijos 
solamente eran del recibo de luz $ 300.00 pesos bimestrales y el costo de la 
materia prima que era un aprox. de  2 mil pesos mensuales. 
 
El negocio seguía atendiéndolo la mamá del propietario que de alguna manera 
no recibía un pago formal pero tomaba parte de las ventas del día de la caja 
sobre todo de las reparaciones, esto representaba aprox., el 20% ó $ 2000.00 
pesos mensuales.  
 
Como era solo una persona la que atendía el negocio, se tenía el problema de 
cuando llegaban clientes con trabajos urgentes y que representaba una buena 
cantidad de dinero como de $300 pesos para arriba, entonces se cerraba el 
negocio por llevar el trabajo al taller, aproximadamente de una hora a hora y 
media. 
 
Cerca de $ 6000 pesos libres mensuales eran para el propietario, que siguió 
ocupándolos para completar sus colegiaturas, libros, copias, papelería y sus 
viajes e idas a restaurantes y antros seguían, sin embargo empezó ahorrar, a 
veces menos a veces más por mes. 
 
El empresario tenía un amigo que era uno de los dueños de Aerolíneas 
Internacionales lo que consiguió un convenio informal, de palabra, para realizar 
exámenes de la vista a los trabajadores del taller del departamento de 
mantenimiento de donde era encargado el amigo. El empresario realizó alianza 
con su papá para que realizara los exámenes de la vista. Se examinaron a 12 
trabajadores y 11 necesitaron lentes y los ordenaron. La cantidad de dinero fue 
de 20 000 pesos mismos que pagó en una sola exhibición el amigo del 
empresario. De esa cantidad se resto el pago al taller, de las graduaciones y 
armado, además se resto el precio de las armazones (tanto del empresario 
como del papá, cada quien recuperó ese dinero) y posteriormente se 
repartieron en partes iguales aprox. 8000 pesos cada quien. 
 
A los 16 meses aprox. el propietario había ahorrado una cantidad de dinero 
cercana a los 35 mil pesos y los ocupo todo para la remodelación del 
departamento donde vivía con su mamá, sala, comedor y cocina integral 
nuevas y una pintada a todo el departamento. 
 
Por este tiempo para efectos de un proyecto final de inversión en la escuela del 
propietario realizó una  planeación del negocio tomando como experiencia lo 
que hasta ese momento había tenido sobre el negocio.  Como se vio con 
anterioridad las actividades y logros de la micro empresa se dieron 
accidentalmente pero no por una planeación por parte del administrador. 
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Por ejemplo, se dio cuenta de que había muchos problemas con los talleres a 
donde enviaban las reparaciones, a comprar las graduaciones y a armar los 
anteojos, debido a que los talleres eran muy impuntuales a la entrega de los 
trabajos. Solo había dos talleres en Cuernavaca y los dos eran impuntuales te 
prometían en el trabajo para un día y una hora y la mayor de las veces no 
respetaban el horario y fecha prometida. Esto debido, a que los talleres le 
daban preferencia a las ópticas grandes  o que les hacían pedidos en grandes 
cantidades como, Devlin, Americana, Lux, Orvi, Sol, Yosevij, entre otras y a 
hospital de Lentes como no hacia muchos pedidos regularmente lo dejaban 
hasta atrás y además los precios eran mayores por no comprar en grandes 
cantidades. 
 
Así cuenta el propietario que hospital de lentes empezó a quedar mal a muchos 
clientes no entregándoles en la hora y fecha prometida, lo que origino a alargar 
el periodo de entrega y ya no era de un día para otro sino para dos ó hasta 3 
días, lo que fue ocasionando que clientes no aceptaran y no regresaran. 
 
Las reparaciones eran de 4 a 5 diarias y todos los días se iban a dejar al taller y 
se pretendía recogerlas por las mañanas, sin embargo la espera era de mucho 
tiempo que hospital de lentes regularmente no tenía un horario fijo para abrir, a 
veces a las 10:00 o 10:30 o a las 11:00. La mamá pasaba al taller por los 
trabajos y después abría el negocio, lo que originó una dependencia de los 
talleres y causó el desagrado de algunos clientes que llegaban temprano pero 
sus lentes y encontraban cerrado. 
 
Con este antecedente el propietario realizó una planeación formal, por escrito 
para presentarla en su escuela a efectos de un trabajo escolar.  
 
El documento realizado plasmaba la idea de contar con un taller propio, donde 
se pudieran realizar todas las operaciones, como soldaduras, biseles, 
perforaciones, armado de anteojos etc. 
 
 Es importante para el presente estudio repasar el mencionado documento 
debido a palabras del propietario de que en el documento esta plasmado lo que 
vio, diagnosticó y planeó para su empresa de acuerdo a los años de 
experiencia  de operaciones que llevaba con el negocio. 
 
El documento inicia con una introducción donde hace referencia en la 
importancia de la calidad de los productos y servicios; hace hincapié en la 
importancia de realizar una planeación estratégica para llegar a la calidad, ya 
que menciona que es la calidad la que guía al éxito o al fracaso de una 
empresa. 
 
La idea clara del propietario era la de recuperar mercado, sabia que con los 
problemas presentados estaba perdiendo mercado y seguramente con lo 
aprendido en la teoría sabia que la planeación estratégica era importante que le 
daría calidad en su empresa y alternativas de acción para tener éxito y crecer; 
el objetivo principal era el de elevar las utilidades. 
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Realizó un análisis FODA donde identifica las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que hasta ese momento tenia la empresa.  
 
Cabe mencionar que una de las fortalezas que le pone mayor peso es la 
actividad de reparación ya que menciona que es algo novedoso, único en 
Cuernavaca, el de un negocio que se dedique a esta actividad y que las ópticas 
no lo hacen. 
 
Respecto a las debilidades que identifica podemos decir que el empresario 
sabia perfectamente lo que tenia que cambiar, en gestión del horario de 
apertura, el horario de entrega de trabajos, la rapidez de entrega  entre otras, 
sabía que era lo que le estaba ocasionando la perdida del mercado. 
 
De las oportunidades lo mas importante que identificó fue la de realizar 
convenio con la secundaria federal # 4 que tenia frente al negocio. Pero 
comenta el propietario que nunca se acercó a gestionar esa posibilidad, debido 
a que pensaba que como era gobierno no se podía realizar y porque le habían 
dicho que ya había un programa de gobierno de ayuda a los alumnos con 
lentes. 
 
Solo identificó una amenaza que era que alguna de las ópticas copiara la idea y 
también realizara las mismas actividades que Hospital de Lentes. 
 
Después del análisis FODA encontramos varias declaraciones de la misión de 
la empresa y 2 visiones también. Menciona el empresario que posteriormente 
al trabajo entregado a su escuela ha ido modificando la misión y visión de 
acuerdo a su incremento de conocimientos teóricos. 
 
Lo que podemos apreciar de las 3 misiones que presenta el documento en el 
énfasis que le da en la palabra de calidad y puntualidad que tienen las 3 
declaraciones y cabe destacar que la última declaración de la misión presenta 
un concepto de compromiso con la sociedad, lo que representa que el 
empresario hasta ese momento supo del compromiso que tenía su empresa 
con la sociedad. 
 
 
Se tienen 2 visiones muy parecidas y otra vez aparecen los conceptos de 
calidad y puntualidad. Sin embargo podemos apreciar el concepto de “equipo 
sofisticado” es decir, se refiere a la tecnología en el equipo de trabajo y lo que 
podemos identificar que su visión, su camino a seguir es ser los mejores en 
Morelos en la venta de anteojos, aquí esta dejando a un lado o en segunda 
importancia la reparación de lentes, que fue lo que hizo surgir a la micro 
empresa. El propietario se dio cuenta que donde estaba la ganancia, la utilidad, 
o la rentabilidad del negocio era en la venta de anteojos y no tanto en las 
reparaciones, si quería crecer solidamente tenia que enfocarse en vender mas 
anteojos y que el servicio de reparación fuera un plus que no dan negocios 
similares, solo que en este documento donde se realiza una planeación 
estratégica y donde se establece la idea en un principio de tener un taller 
propio y en la misión y visión de la empresa declara ofrecer y ser la mejor en la 
venta de anteojos, entonces suponemos que a partir de aquí el empresario le 
estaba dando un giro a la micro empresa, ya no ser solo hospital de lentes sino 
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una óptica con taller propio y para eso necesitaría un optometrista que realizara 
los exámenes de la vista. 
 
Encontramos plasmados  en el documento  los valores con los que había de 
operar la empresa, cabe señalar que el más importante es la actitud con la 
calidad. Comenta el propietario que en eso si ponía mucha atención, en que las 
reparaciones fueran de calidad y si no otorgaba garantía del trabajo y calidad 
en los anteojos, en las graduaciones fueran micas o cristales, platica que se 
revisaban detalladamente antes de salir del taller y frente a ellos, varias veces 
regreso anteojos con ralladuras o mal montados. Para el empresario era muy 
importante que el cliente se fuera satisfecho, contento con sus lentes, esto era 
lo mas alto que se tenia en hospital de lentes, sabía de las carencias pero esta 
actitud de calidad era lo que le podía traer lealtad en los clientes. Otro de los 
valores que son muy importantes según el empresario es la honestidad al 
vender los lentes y que muchas ópticas no tienen comenta, ya que “ no es 
vender por vender” es “vender lo que el cliente necesita, requiere y le hace ver 
bien y a la persona lucir bien” esto quiere decir, que no por vender hospital de 
lentes vendía los armazones mas caros, aunque le quedaran grandes o de mal 
forma al cliente, ó también se revisaba para ver la posibilidad de reparar el 
lente y se hacía todo lo posible por repararlo y si no ya se le vendía el anteojo. 
Lo que muchas ópticas hacen es vender el lente mas caro sin recomendarle al 
cliente cual necesita, cual requiere y cual le hace lucir bien. El empresario 
comenta que lo ha comprobado con sus amigos, familiares y clientes que han 
comprado en otras ópticas y que han llegado a hospital de lentes. 
 
También podemos apreciar en el documento el establecimiento de objetivos, 
general, a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos dejan ver la idea de 
primero tener un taller propio para después a media no plaza realizar 
exámenes de la vista, el objetivo general es el que no es congruente con los 
demás objetivos ya que menciona como general es hacer una empresa con 
una planeación estratégica, no creo que haya empresas que dentro de su 
planeación estratégica pongan como objetivo general el crear una planeación 
estratégica.  
 
 
En seguida de los objetivos se establecen en este documento 9 políticas, sin 
embargo ninguna de ellas se llevo acabo antes ni después del documento, 
como por ejemplo una política es el horario de 9 a 20:00 horas, lo que nunca se 
ha hecho, otro ejemplo es que se establece un horario de comida, lo cual 
nunca hubo se comía en el mismo negocio, una vez que se abría era horario 
corrido; otra política es que toda decisión que se tomaba era pensada en el 
cliente y no siempre fue así, ya que el horario molestaba a los clientes, ya que 
varias veces se encontraba cerrado sobre todo en la hora de inicio, también se 
cerraba algunas veces por un trabajo urgente pensando en la cantidad de 
dinero que se podía perder con ese trabajo pero no se pensaba con los clientes 
que podían ir a recoger sus lentes durante ese tiempo y un último ejemplo se 
establece como política tener a 5 proveedores y siempre se tuvo uno. 
 
El siguiente apartado del documento se titula estrategias de calidad y se enfoca 
en la imagen de la empresa y se le da mucha importancia ya se establece en el 
documento que la imagen es el primer contacto con el cliente y es lo que el 
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cliente llevará en su mente por lo que fue importante identificar que hacia falta 
un logotipo y un slogan. El documento presenta 3 propuestas de imagen que a 
continuación se presentan debido a que este apartado si se llevó a la práctica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro # 31. Propuestas de imagen para la empresa. 

 
Fuente: Documento propio de la micro empresa Hospital de Lentes. 

 
 
 
 
Cuadro # 32. Imagen de la empresa. 

 
Fuente: Documento propio de la micro empresa Hospital de Lentes. 
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Cuadro # 33. Propuesta de imagen para la empresa. 

 
Fuente: Documento propio de la micro empresa Hospital de Lentes. 

 
Podemos apreciar en las 3 propuestas el slogan “comodidad de tus ojos” lo que 
nos parece buena idea el brindar o vender comodidad eso se lleva en la mente 
de los consumidores. No lo dice el documento pero se lo preguntamos al 
empresario como realizó estas propuestas a lo cual nos platicó que lo hizo con 
compañeros de la escuela de la licenciatura en diseño grafico lo que solo le 
costo unos lentes para la propuesta que le pareció mejor y que profesores de 
mercadotecnia le recomendaron, la propuesta ganadora fue la segunda la que 
tiene el logotipo con el cual se posicionaría en la mete de los consumidores, las 
letras mucho mas grandes y el color naranja era bien visto por los profesores 
de mercadotecnia. 
 
Una vez elegida la propuesta se cotizaron varios lugares para ordenar las lonas 
respectivas quedando en un costo de $3500 pesos por las dos lonas las 
cuales, el empresario las monto en las dos vistas del local. Una de las lonas 
quedó corta en el lugar de colocación, es decir, sobraba lugar, el empresario 
había sacado mal las medidas, pero cometa que la adapto para que no se viera 
tanto el error. Además aprovecho el momento de las lonas para contratar a un 
rotulista para que pintara las paredes y la cortina del local con colores amarillo 
y naranja, así por primera vez hospital de lentes tenía una imagen respecto a lo 
que ofrecía, el rotulista cobró $1600 pesos, por lo que se gasto en la 
remodelación de la imagen $5100.00 pesos. 
 
El proceso del servicio que se ofrece esta representado en el documento con 
un diagrama de flujo donde se presentan 4 actores: aux. de  mostrador, 
encargado de mostrador, optometrista y tallerista. Con lo anterior se ve 
claramente que la idea es que el negocio cambie su actividad principal a la 
venta de anteojos y ya no al de reparación, si se sigue con la reparación pero 
ya no como actividad principal. El empresario menciona que esto es debido a 
que se dio cuenta que la rentabilidad esta en la venta de anteojos y para crecer 
con las reparaciones necesitaría un número muy grande de reparaciones al 
día. 
 
Este apartado de estrategias de calidad incluye una descripción de 3 líneas de 
lentes correspondientes a 2 proveedores, se explica la calidad de cada línea, 
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mencionando que una de las tres es la de mejor calidad y la de mayor precio. 
Sin embargo el empresario nos platica que la empresa que proveía la línea de 
mejor calidad estaba en problemas económicos y que no siguió siendo 
proveedor de hospital de lentes, por lo que desde ese momento solo se tuvo un 
solo proveedor que tenia 5 líneas de armazones de diferente calidad según el 
precio. 
 
Se tenía en el documento un análisis técnico de la micro empresa con el cual 
se pretendía tener una organización de la empresa pero nunca se utilizó.  Se 
tenia un  análisis de los productos; un análisis de Costos; y una análisis 
administrativo donde  se presenta un perfil de puestos y una análisis de 
sueldos y salarios de 2 personas encargadas del mostrador, 2 personas 
encargadas del taller, 1 persona como optometrista y 1 persona como gerente 
de la empresa.  
 
El diagrama de flujo del proceso de la empresa que mencionamos arriba no 
presentaba al gerente que ahora se menciona en el análisis administrativo que 
presenta el documento, lo que representa falta de congruencia en la 
planeación, según este documento. 
 
Es interesante mencionar que en este análisis se presenta la infraestructura 
necesaria del equipo para operar el taller propio lo que representa una 
inversión de aprox. 100 mil pesos, incluyendo equipo y materia prima para el 
taller, así como el costo de las líneas de armazones pensando en 30 
armazones por línea, mas $14 500 pesos del primer mes de sueldos. Sin 
embargo nos percatamos que hace falta la cotización y mención del equipo 
para realizar los exámenes de la vista.  El empresario comenta que su idea era 
contratar a un optometrista que llevara  tuviera su equipo propio para realizar 
los exámenes de la vista. Otra falta de congruencia es que a la hora de planear 
los sueldos y salarios no incluye el sueldo del optometrista. 
 
Creemos que lo mas interesante de ese documento es una investigación de 
mercado que se realizó para fundamentar que la micro empresa era viable, que 
era una buena idea, que tenia mercado y por lo tanto seria rentable. 
 
En este apartado se segmenta el mercado resaltando que se enfocan a odas 
las personas desde niños mayores de 6 años que presenten problemas de la 
vista y se presenta la ocasión de compra de estas personas que desde los 
niños de 4 veces al año, adolescentes de 2 veces o mas y adultos y adultos 
mayores cuando menos una ves al año. El documento presenta un cuadro de 
la población económicamente activo que no se nos hace representativo si lo 
que se quiere demostrar es el poder adquisitivo. 
 
Datos importantes es que respecto a la oferta se presenta que la competencia 
era de 40 ópticas, pero ninguna cerca de la ubicación de hospital de lentes, 
estas ópticas se menciona son regularmente grandes con diversidad de 
armazones pero con un alto precio. Lo que hace la diferencia de hospital de 
lentes establece el documento es el tiempo de entrega de los anteojos 
mencionando que en hospital de lentes se tardaría en entregar el trabajo en 45 
minutos mientras que la competencia en 24 horas. 
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Se explica el diseño de la investigación que se utilizo citando como se calculó 
la muestra y mencionando que las fuentes internas que se utilizaron fueron las 
notas de venta expedidas hasta ese momento en la ubicación de la av. 
Morelos, así como también menciona las fuentes externas como la sección 
amarilla donde se encontraron cerca de 40 ópticas, se utilizo también 
estadísticas de las características de la población del INEGI. 
 
Se realizaron 2 tipos de cuestionarios uno dirigido a personas que no conocían 
los productos y servicios que ofrecía hospital de lentes con el objetivo de 
obtener información sobre: calidad, precio y puntualidad e entrega de la 
competencia; con el segundo cuestionario que se dirigió a personas que ya 
conocían a hospital de lentes que el objetivo fue conocer como estaba 
posicionado el nombre de hospital de lentes positiva o negativamente para los 
consumidores. 
 
Del análisis de los datos con las gráficas que presenta el documento se 
realizaron 4 graficas para cada cuestionario. En el primer cuestionario se sabe 
que las personas si identifican en las ópticas el servicio de reparación de lentes 
y no conocen un lugar exclusivo para la reparación  como hospital de lentes;  El 
precio de la competencia es evaluado por las personas como alto y la calidad 
como buena. 
 
Respecto a las 4 gráficas del segundo cuestionario referentes al servicio 
ofrecido en hospital de lentes las personas encuestadas respondieron que hay 
un excelente servicio, excelente en puntualidad, la calidad excelente y el precio 
accesible. Seguramente no se encuestó a ninguna persona que encontró 
cerrado el negocio o que no se le dio a tiempo su trabajo como lo comentó el 
empresario anteriormente. 
 
También en el documento encontramos un plan promocional que se planeó con 
la finalidad que la empresa obtuviera un sentimiento de familiaridad con los 
clientes y un plan de publicidad para dar a conocer los servicios de hospital de 
lentes que incluye publicidad en medios. 
 
 
Sin embargo como se dijo arriba nada de esta planeación se hizo solo lo de la 
imagen. 
 
 
 
IV.3 Organización de Hospital de Lentes 

 
Hospital de Lentes no tiene una estructura donde se representen y muestren 
los papeles que cada individuo desempeña dentro de la empresa.  
 
Una persona se hacia cargo de las operaciones cotidianas, la reparación y la 
venta de accesorios y anteojos, el  dueño manejaba las cantidades mayores de 
dinero, como la venta de anteojos completos y el pago a proveedores y talleres. 
 
La empresa es familiar, es decir, los dueños son familiares y eran los 
responsables del funcionamiento de la empresa. Nunca se asignaron tareas,  ni 
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responsables de las actividades, ni procedimientos, no se expresaron los pasos 
a seguir de las diferentes actividades. No se cuenta con un manual de 
procedimientos. 
 
Se tenía por escrito un análisis técnico de la organización con el cual se 
pretendía tener una organización de la empresa pero nunca se utilizó.  Se tenia 
un  análisis de los productos; un análisis de Costos; y una análisis 
administrativo donde  se presenta un perfil de puestos y una análisis de 
sueldos y salarios de 2 personas encargadas en el mostrador, 2 personas 
encargadas del taller (se pretendía contar con propio taller y no enviar a otros 
talleres) 1 persona como optometrista y 1 persona como gerente de la 
empresa; pero esto nunca se aplicó y no se llego a tener. A continuación se 
presenta el documento propio de la micro empresa: 
 

Estudio Técnico 

 

Análisis del Producto: 
 

 Para la comercialización de los anteojos tenemos 3 líneas de 
armazones: 
 
Cab de New York, la cual ofrece varios diseños, en tres tamaños pequeños, 
(para niños o caras pequeñas, damas) medianos (para adolescentes) y 
grandes (para caballeros) todos con un sistema de caja flexible en las varillas 
que permite que el armazón se ajuste perfectamente a la cabeza de la persona, 
el acabado en pintura es moderno colores metálicos y tenues muy a la moda, 
con varillas gruesas y delgadas según el gusto. Esta marca se enfila más para 
las damas, mas colegial o ejecutivo, teniendo a su vez un diseño con clip de sol 
muy original con imán. 
 
People, es la segunda marca que también trae varios diseños, con diferentes 
tamaños a diferencia de la interior los diseños de estos se enfilan para chavos 
y caballeros, con diseños sencillos, y de 3 piezas es decir sin armazón, solo 
tornillos, están a la moda, cuentan también todos los diseños con el sistema de 
caja flex, cuenta con un diseño de pasta que a la fecha esta a la moda, cada 
diseño vienen en presentación de tres colores. 
 
La tercera línea es Márchelo Armani, esta marca presenta acabados mas finos, 
algunos diseños tienen el sistema de caja flexible,  tiene modelos especiales 
para niños, jóvenes y adultos, es muy marcado el diseño para cada segmento 
por el acabado del producto. 
 
Junto a los armazones se ofrecen también varios tipos de micas de primera 
calidad es decir de primera mano no usados que va dependiendo al problema 
de la vista que tenga el paciente y que va explicito en la receta. 
 
Para el servicio de reparación se ofrecen soldaduras, la cual se compra por 
línea, la calidad de las soldaduras depende del soldador entre más sencilla sea 
es decir, entre menos se vea y aguante es de mas calidad; se ofrece también el 
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bisel o corte, lo cual se hace por una maquina llamada biseladora, consta de un 
motor con una lija y una bomba de agua, que al meter la mica a la lija la bomba 
la va mojando para evitar que se rompa, a su vez se ofrecen refacciones como 
varillas, plaquetas (que van en la nariz), tornillos, tuercas, liner (empaque). 
 
Infraestructura 
 
La infraestructura que se necesita para ofrecer lo antes mencionado es 
primeramente el producto de las armazones aproximadamente unos 100 
modelos ó dieseños exhibidos por lo menos en 2 vitrinas y un mostrador, así 
como exhibidores de plástico dentro de las vitrinas, para lente de sol una vitrina 
especial octagonal; para el servicio de reparaciones se necesita 2 biseladoras, 
una soldadora, un taladro para armazones de tronillos, y un lenzometro con el 
que se ve la graduación de las micas y la medida para cortar. Se pretende que 
al inicio de las operaciones se comience con equipo manual, ya que existe 
equipo por computadora pero es demasiado caro, y no valdría la pena ya que 
se empezara a capacitar a los trabajadores y lo mejor es que sea en la manual. 
 
COSTOS 
 
El costo de la línea # 1 es de aproximadamente de 30 armazones $7000.00 
pesos incluyendo todos los modelos. 
 
El costo de la línea # 2 es de aproximadamente de 30 armazones   $ 6000.00 
pesos, incluyendo todos los modelos. 
 
El costo de la línea # 3 es de aproximadamente de 30 armazones de $9000.00 
pesos, incluyendo todos los modelos. 
 
El costo de las micas es muy variable depende de la graduación y del tipo de 
micas, estableciendo un rango entre la mica mas sencilla y la mas compleja es 
de    $300.00 pesos a 1500.00 pesos  o mas según la graduación. 
 
El costo de la soldadura por unidad es de $20.00 pesos, del bisel $15.00 
pesos, de los taladros de 15.00 pesos, de los lentes de sol de $20.00 pesos sin 
marca y con marca $ 80.00 pesos, las plaquetas tienen un costo de $20 pesos, 
y las refacciones que se obtendrán aquí tomando en cuenta la calidad de ellas 
como por ejemplo: duración, que no se despinte, y acabado, las varillas $ 50 
pesos caja flex $80.00 pesos, tornillo $ 5.00 pesos, tuerca $5.00 pesos. 
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Costo de la infraestructura: 
 
 2 biseladoras                                              $ 14000.00 pesos 
 
 1 soldadora                                                 $  5000.00 pesos 
 
 1 taladro                                                      $ 3000.00 pesos 
 
 1 lensometro                                               $ 8000.00 
 
 2 vitrinas                                                     $ 10000.00 aprox.  
  
 1 mostrador                                                $ 5000.00aprox 
 
 1 exhibidor de plástico                                $ 200.00 
 
 1 vitrina octagonal                                      $ 4500.00 aprox. 
 
MANO DE OBRA REQUERIDA: 5 TRABAJADORES 
 
 
Análisis Administrativo 
 
Perfiles 
 
Se necesitan 5 trabajadores, para realizar las operaciones en Hospital de 
Lentes  y un externo para cuestiones fiscales; Un Contador. 
 
La empresa va a constar de 2 directores, los cuales serán los propios socios de 
este negocio. 
 
Un gerente general: cuyas características sean: edad: 22-28 años; sexo 
masculino; estado civil soltero- casado; preparación académica- Licenciatura; 
años de experiencia-3años mínimo; conocimientos técnicos-óptico; áreas de 
dominio- compras-ventas; habilidades personales- uso de la oratoria o social; 
se piensa que el gerente sea uno de los socios 
 
2 trabajadores de taller: cuyas características sean: edad 18-25 años, sexo 
masculino, estado civil soltero-casado; preparación académica- preparatoria; 
años de experiencia-2 mínimo; conocimientos técnicos- manejar, biceladora, 
perforadora, soldadora, lensometro; áreas de dominio- taller- composturas; 
habilidades personales-manuales. 
 
1 trabajador de mostrador: cuyas características sean: 18- 25 años; sexo 
femenino; estado civil-solteras; preparación académica- preparatoria; años de 
experiencia- 1 año; conocimientos técnicos-óptica; Áreas de dominio-Ventas; 
habilidades personales- expresión oral fluida, Excelente Presentación. 
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1 auxiliar de mostrador: cuyas características sean: 18-25 año; sexo femenino; 
estado civil- soltera; preparación académica-Preparatoria; años de experiencia- 
ninguno; conocimientos técnicos- ningunos; áreas de dominio- conocer la 
cuidad; habilidad personal- con carácter, habilidad para transbordar en 
peceras; excelente presentación 
 
Análisis del puesto: 
 
Gerente: supervisar la operaciones de los trabajadores del taller, observando y 
revisando que el trabajo se elabore con cuidado y con calidad, supervisar y 
orientar  a las señoritas de mostrador, de cómo atender al cliente, sugiriendo y 
mostrando con ejemplos como deben hacerlo, preparar a la auxiliar para saber 
pedir los trabajos puntuales, requerir al contador el trabajo que se requiere para 
cubrir con el aspecto legal y fiscal, comunicar a los directores. 
 
La actividad se realiza para que la empresa trabaje eficazmente y empiece a 
transmitir confianza hacia los clientes y la comunidad en general. 
 
Realmente el gerente tendrá contacto con toda la empresa, con los del taller, 
con las de mostrador, con los directores internamente, y en forma externa con 
el contador, proveedores y clientes. 
 
No hay complejidad en las actividades para una persona con experiencia. No 
requiere viajar, manejo de equipo las mismas que los talleristas, Escolaridad – 
Licenciatura; Experiencia – 3 años; Habilidad- Dirigir; con libertad para actuar y 
responsabilidad de resultados. A su subordinación 4 trabajadores; 
 
Tallerista: biselar, soldar, perforar, revisar graduación, hacer composturas, 
entregar puntual el trabajo, requerir material. 
 
Tendrá contactos internos con su compañero de taller con las señoritas de 
mostrador y con el gerente de la empresa, contacto externo no tendrá. 
 
Complejidad de actividades media. No requiere viajar, el manejo de equipo es: 
biseladora, soldadora, perforadora y lensometro, además de hacer 
composturas. Experiencia-2 años; Escolaridad –preparatoria; Habilidad- 
manual;  
 
Empleada de mostrador. Atender al cliente, venderle, mostrarle armazones, 
recepcionista por teléfono, avisar por teléfono a clientes, a taller externo, 
limpieza de la empresa, pasar los trabajos a los talleristas y recogerlos. 
 
Tendrá contacto interno, con su auxiliar de mostrador, con los talleristas, con el 
gerente. Y contacto externo con los proveedores, con el taller externo y con los 
clientes. 
 
No hay complejidad en sus actividades; no requiere viajar; no maneja equipo; 
Escolaridad-preparatoria; experiencia- 1 año; Habilidad- Ventas, atención al 
cliente; a su subordinación 1 trabajador (auxiliar); Excelente presentación 
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Auxiliar de mostrador. Auxiliar en la atención al cliente, vender, mostrar 
armazones, recepcionista, limpieza de la empresa, pasar trabajos a talleristas 
recogerlos, llevar trabajos y recogerlos a talleres externos; presionar con 
carácter a los talleres externos en la entrega de trabajo puntual. 
 
Tendrá contacto interno inmediato con la empleada de mostrador, con 
talleristas, con el gerente general; externo con los otros talleristas y clientes. 
 
No hay complejidad de actividades; experiencia-ninguna, escolaridad-
preparatoria; habilidad- expresión oral; excelente presentación. 
 
SUELDOS Y SALARIOS 
 
 Gerente:                                         $6000.00 mensuales. 
Talleristas:                                      $3000.00 mensuales 
Empleada de mostrador:                $3000.00 mensuales 
Auxiliar de mostrador:                    $2500.00 mensuales 
 
 
Como se mencionó en otros capítulos esta intención solo quedó en papel y 
nunca se llevo a cabo. La micro empresa siempre operó con 2 personas. 
Realizaba operaciones con intermediarios,  había reparaciones que al no tener 
la maquinaria necesaria se recurría a talleres especiales para óptica. Solo 
algunas reparaciones mínimas se realizaban en e interior del negocio.  
 
Muchas veces no se entregaba el trabajo a tiempo ya que no se abría 
temprano o se cerraba antes de la hora prometida a los clientes, es decir, no 
había un horario establecido o que se respetara. 
 
 
IV.4  Dirección de Hospital de Lentes 
 
La dirección de la empresa recaía en el dueño solo  él  tomaba decisiones 
sobre cuestiones más relevantes como la compra de material, proveedores a 
utilizar y la ubicación del negocio. La mamá se hacia cargo de las operaciones 
cotidianas, pero no tenia poder de decisión. 
 
No existe un liderazgo compartido, ni guía para levar acabo las operaciones de 
forma eficaz y eficiente de una forma sana y armónica. 
 
No se tenían metas que alcanzar, por lo tanto el líder no sabía para donde 
llevar al equipo de trabajo.  
 
 
 
IV.5  Control de Hospital de Lentes 
 
No se llevaba o aplicaba la herramienta administrativa de control para la 
mayoría de las operaciones. No se  media el desempeño individual, ni 
organizacional.  
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No se realizó un control sobre las materias primas y los accesorios, se realizó 
una base de datos en un libro de mayor y al poco tiempo no se llevaba a cabo 
correctamente el inventario porque nunca existió una capacitación para que la 
mamá pudiera realizarlo correctamente. 
 
No se llevaba un control de entradas y salidas de las personas que abrían o 
cerraban el negocio, no se tenía un horario fijo para abrir, pero si para cerrar. 
 
No se llevó un control de entradas y salidas de dinero. Ni cuanto entraba por 
día, ni por mes, ni por periodo fiscal, ni por las ventas que ingresaban. 
 
Se controlaba estrictamente la materia prima o los trabajos enviados a los 
talleres, se revisaban minuciosamente para que el trabajo fuera de calidad y el 
cliente estuviera contento.  
 
Se realizó una Planeación Estratégica  y se hizo un diagrama de flujo sobre el 
proceso principal del negocio, pero nunca se utilizó en la práctica este proceso: 
 
Cuadro # 33. Proceso de operaciones Hospital de Lentes. 

MOSTRADOR AUX. MOSTRADOR OPTOMETRISTA TALLERISTA

                                           Si

                                    Reparaciones

       Si

 Examen

de la vista

¿Necesitan

   Lentes?                   

AREAS DE APOYO:                                No

PAGINA WEB

MERCADOTECNIA

RECURSOS HUMANOS ¿Decide

CONTABILIDAD       Comprarlos?

       Si

                                      No

              Si

Bienvenida y 

atención al cliente

INICIO

Se pasan los lentes al 

taller y el cliente a la 

sala de espera

Reparar los 

lentes y pasarlos 

a aux. mostrador

Elaboración de 

factura y entrega de 

los lentes.

FIN
Pasar al cliente 

con el Dr.

Hacer examen 

de la vista y 

expediente cc al 

tallerista

FIN

Pasar al 

cliente a 

aux. 

mostrador

Mostrar los 

armazones 

necesarios al 

cliente

FIN

Pasar los lentes al 

taller y el cliente a 

sala de espera

Montar los lentes 

a su debida 

graduación y 

pasarlos a 

mostrador

Hacer factura y 

entregar los 

lentes

FIN  
 
Fuente: Documento propio de la empresa. 
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Fuerzas tecnológicas y competitivas en hospital de lentes 
 
 
Hospital de lentes si identificó a sus dos competidores principales pero no tuvo 
interés de recopilar información de estas dos empresas. Lo único que se sabia 
es que estas dos empresas tenían la tecnología y materia prima adecuada para 
llevar a cabo en el mismo establecimiento las operaciones correspondientes al 
negocio, como reparaciones, tallado de graduaciones, biselados o montajes de 
los lentes, a lo que le llamamos “taller propio”. 
 
Hospital de Lentes no contaba con la maquinaria ni equipo adecuado para 
realizar todas estas operaciones. Siguió con el mismo equipo y mobiliario 
desde su apertura hasta su cierre de operaciones. 
 
Una tina de sal para calentar armazones y desarmadores fueron sus 
herramientas, de materia prima solo tornillos, varillas, terminales y otros. 
 
Los dos competidores principales cuentan con maquinaria automatizada, que le 
reduce los costos y el tiempo por acortar procesos con esta tecnología lo que 
representa u mejor producto y servicio. 
 
Sin embargo ninguna de estas dos empresas ha utilizado la Internet como una 
herramienta para conseguir una nueva ventaja competitiva. Estas empresas se 
reparten la participación del mercado de Morelos, sin embargo una debilidad es 
precisamente que por mucho trabajo no entregan a tiempo los trabajos 
realizados. 
 
Hospital de Lentes no se percato de esta información, de las fuerzas y 
debilidades de sus competidores para convertirlos en oportunidades y así 
poder formular estrategias. 
 
La competencia se ha vuelto cada vez más intensa, por la entrada de nuevos 
competidores. Sin embargo las empresas han conseguido lealtad por parte de 
sus consumidores. 
Respecto a los proveedores tienen gran negociación sobre todo una de ellas. 
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CAPÍTULO V  Resultados del Modelo de Fred en el Hospital de Lentes……. 
 
 
V.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 
Realizando un análisis, se resume y evalúa la información presentada con 
anterioridad respecto a la descripción de la micro empresa, como información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política gubernamental, 
legal, tecnológica y competitiva, tomando como base la “Matriz de evaluación 
de factores externos” de FRED, como a continuación se presenta: 
 
 
Cuadro # 34. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

       

OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACIÓN 
V. 

POINDERADO 

       

Expansión   0.05 1 0.05 

Tecnología (taller propio)   0.2 2 0.4 

Exámenes de la vista   0.15 1 0.15 

Convenio con escuelas   0.1 2 0.2 

Financiamiento    0.1 2 0.2 

       

AMENAZAS      

       

Competencia de precios y servicios 
similares   0.05 3 0.15 

Venta del local (prestado)   0.15 1 0.15 

     

Discriminación (por micro)   0.05 2 0.1 

Termino de financiamiento materia prima   0.1 3 0.3 

Normas y leyes   0.05 2 0.1 

          

TOTAL   1   1.8 

Fuente: Creación propia basado en el Modelo de Fred. 

 
De acuerdo al puntaje obtenido del valor ponderado total nos indica que la 
micro empresa Hospital de Lentes NO responde de manera sorprendente a las 
oportunidades y amenazas presentes en su sector, es decir las estrategias de 
la micro empresa no aprovechan de forma eficaz las oportunidades existentes y 
no reducen al mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas 
externas. 
 
El factor del valor varía desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante). El 
valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener éxito. La 
clasificación que varía de 1 a 4 en cada factor externo clave indica con cuanta 
eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor donde 
4 corresponde a la respuesta excelente, 3 la respuesta está por arriba del 
promedio, 2 la respuesta es de nivel promedio y 1 la respuesta es deficiente.  
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V.2 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 
De lo anterior podemos ver que el factor clave con mayor importancia en la 
matriz  EFE, en oportunidades, es el de tener un taller propio con un valor de 
0.20, después le sigue con puntuación de .15 el poder realizar exámenes de la 
vista y en las amenazas con el valor .15 el de mayor riesgo es la venta del 
local, ya que recordemos que el local es prestado (no se le cobra) por lo que 
esto representaría cambiarse de local ya con un costo. 
Para identificar  a los principales competidores de Hospital de Lentes, así como 
sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición de Hospital 
de Lentes, utilizamos la “Matriz de perfil competitivo” de FRED, como a 
continuación se presenta: 
 
Cuadro # 35. 

 
Fuente: Creación propia basado en el Modelo de Fred. 

 
Este análisis comparativo proporciona información estratégica interna 
importante. Como podemos apreciar en la matriz, la calidad y el hecho de tener 
un taller propio son los factores más importantes para el éxito como indica el 
valor de .15, así podemos ver que en este factor, tanto la empresa “Visual 
optic” como “Ordel Vixión” tienen un taller propio y Hospital de Lentes no. En 
cuestión de Calidad Visual Optic es la que mejor trabaja con calidad en 
comparación de las otras dos. 
 
Fred nos dice que interpretando los puntajes finales no quiere decir que una 
empresa sea mejor que otra pero si que tiene mayores posibilidades de tener 
mas éxito que las demás. 
 
 
V.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
Para tener una base para identificar y evaluar las relaciones entre las fortalezas 
y las debilidades, así como para resumir y evaluar las principales, utilizamos la 
“Matriz de evaluación del factor interno” de FRED, ya que nos parece 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

   VISUAL OPTIC ORDEL VIXION HOSPITAL DE LENTES 

FACTORES 
IMPORTANTES 

VALOR CLASIF. PUNTAJE CLASIF. PUNTAJE CLASIF. PUNTAJE 

              

                 

PRECIO 0.10 3 0.3 2 0.2 4 0.4 

CALIDAD 0.15 3 0.45 2 0.3 2 0.45 

UBICACIÓN 0.10 3 0.3 3 0.3 2 0.2 

PUBLICIDAD 0.10 2 0.2 3 0.3 1 0.1 

IMAGEN 0.10 2 0.2 3 0.3 3 0.3 

PUNTUALIDAD DE 
ENTREGA 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

TECNOLOGIA (Taller) 0.15 4 0.6 4 0.6 1 0.15 

ALIANZAS 0.10 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

DIVERSIDAD 0.10 3 0.3 2 0.2 2 0.2 

                  

TOTAL   1   2.95   2.7   2.25 
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importante si ya evaluamos la parte externa, saber como se encuentra la parte 
interna. A continuación podemos apreciar los resultados al aplicar la 
mencionada matriz en Hospital de Lentes: 
 
Cuadro # 36. 

FORTALEZAS VALOR CLASIF. V. POINDERADO

0.1 4 0.4

0.1 3 0.3

0.15 3 0.45

0.05 3 0.15

0.05 3 0.15

0.05 3 0.15

DEBILIDADES

0.1 1 0.1

0.1 1 0.1

0.05 1 0.05

0.1 1 0.1

0.05 1 0.05

0.1 1 0.1

TOTAL 1 25 2.1

Local (ubicación)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

Horario

Local (ubicación)

Maquinaria

Inversión

Falta de estructura empresarial 

Sin publicidad y promoción

Precio

Calidad

Puntualidad en entrega

Alianzas

Servicio de reparación

 
 
 Fuente: Creación propia basado en el Modelo de Fred. 

 
El puntaje de 2.1 esta debajo del valor promedio que es de 2.5 lo que nos 
quiere decir que Hospital de Lentes se caracteriza por ser débil internamente. 
 
Cabe mencionar que estos factores utilizados en las anteriores matrices no son 
los mismos que presenta el documento mencionado en el capítulo IV, sin 
embargo si se revisaron y analizaron. Los factores presentados en las matrices 
se establecieron analizando a la competencia. 
 
V.4  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE LA MISIÓN 
 
Revisando el documento que mencionamos en el capítulo IV revisamos las 2 
misiones ahí plasmadas y las evaluamos con los factores que FRED establece 
deben tener las declaraciones de las misiones de las empresas como parte de 
una correcta planeación estratégica y a continuación se presentan las misiones 
del documento y el resultado evaluándolas con los factores de FRED: 
 
 
 
Misión 1. 
 

“OFRECEMOS UN EXTENSO SURTIDO DE ARMAZONES NACIONALES E 

IMPORTADAS,  VARIEDAD EN MICAS Y CRISTALES CON GRADUACIÓN O 

DE SOL DE PRIMERA CALIDAD ASI COMO UN SERVICIO DE REPARACIÓN 

MUY PUNTUAL, PARA AQUELLOS NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y 
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ANCIANOS QUE USEN LENTES, SATISFACIENDO LA NECESIDAD DE VER 

BIEN.” 
Misión 2. 
 
“SATISFACER LA NECESIDAD DE VER BIEN, OFRECIENDO UN EXTENSO 

SURTIDO DE ARMAZONES NACIONALES E IMPORTADAS, UNA VARIEDAD 

DE MICAS Y CRISTALES CON GRADUACIÓN O DE SOL DE PRIMERA 

CALIDAD A UN PRECIO INIGUALABLE, ASI COMO UN EXCELENTE 

SERVICIO DE REPARACIÓN  PUNTUAL.” 
RESULTADOS: 
Cuadro # 37. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES  
DE LA MISIÓN 1 

  
 SI 

CUENTA 
HOSPITAL DE LENTES 

  

CLIENTES   

PRODUCTOS O SERVICIOS   

MERCADOS   

TECNOLOGIA   

CRECIMIENTO Y 
RENTABILIDAD   

FILOSOFIA   

CONCEPTO PROPIO   

IMAGEN PUBLICA   

EMPLEADOS   

Fuente: Creación propia basado en el Modelo de Fred. 

 
Cuadro # 38. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES  
DE LA MISIÓN 2 

  

SI CUENTA  HOSPITAL DE LENTES 

  

CLIENTES   

PRODUCTOS O SERVICIOS   

MERCADOS   

TECNOLOGIA   

CRECIMIENTO Y 
RENTABILIDAD   

FILOSOFIA   

CONCEPTO PROPIO   

IMAGEN PUBLICA   

EMPLEADOS   

Fuente: Creación propia basado en el Modelo de Fred. 
 

Fred nos dice que las declaraciones de la misión varían en extensión, 
contenido, formato y especificad y que la mayoría de los estudiantes y 
académicos de planeación estratégica consideran que una declaración eficaz 
presenta las 9 características mencionadas en los cuadros anteriores, puesto 
que una declaración de la misión es con frecuencia la parte mas visible y 
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pública del proceso de planeación estratégica es importante dice FRED incluya 
todos los componentes básicos con los que se evaluaron las 2 misiones de 
Hospital de Lentes. 
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CAPÍTULO VI Conclusiones y Recomendaciones 
 
Para redactar este capítulo es importante recordar cuales son los objetivos 
planteados para del presente estudio en el capítulo 1 y explicar como se 
desarrollaron en el estudio. 
 
1. Se alcanzó el objetivo General del presente estudio de caso “la evaluación 
externa de la planeación estratégica en una micro empresa”  ya que se aplico 
en el capítulo V la evaluación externa del modelo de planeación estratégica de 
Fred a través de las matrices que recomienda el mismo autor encontrándose 
resultados desfavorables, por consiguiente la micro empresa al no realizar a 
tiempo dicho análisis tuvo que cerrar operaciones por que no le alcanzó la 
visión, los recursos y las estrategias para hacerle frente al nuevo reto. 
 
Aplicamos la evaluación externa y podemos verlo con los resultados del 
modelo de Fred, en el capítulo V.   
 
Sin duda alguna la Planeación Estratégica es una herramienta importante para 
la sobre vivencia y para la permanencia en el mercado de las micro empresas, 
en este caso para Hospital de Lentes. 
 
En este sentido primeramente se pensó que la falta del análisis de los factores 
externos como la tecnología y la competencia fueron los principales para 
causar el cierre de la empresa. Una vez analizada la información y aplicando el 
Modelo de FRED concluimos que lo que le afecto mas a la empresa fue la falta 
de análisis de los factores internos primeramente y en segundo la falta de 
análisis de los factores externos.  
 
Como lo pudimos observar en la matriz de factores internos, en los 
antecedentes y descripción de la empresa, la principal causa estaba dentro de 
la micro empresa: la administración familiar; el horario; la falta de conocimiento 
por realizar los análisis respectivos como de los factores internos y externos;  
 
Lo mas importante “formular estrategias después de haber analizado los 
factores antes mencionados” para hacerle frente a las amenazas, para 
aprovechar las oportunidades, logrando eliminar debilidades y convertirla en 
fortalezas, esto es lo que no hizo Hospital de Lentes y por esta razón perdió 
mercado, por no tener estrategias que le hicieran por ejemplo tener un ahorro 
para imprevistos como lo fue la venta del local y poder re - abrir en otra 
ubicación. 
 
La estrategia o contar con estrategias son fundamentales para seguir en el 
mercado. Como lo dice Porter cuando se refiere a las industrias fragmentadas 
una estrategia ofensiva de diferenciación y de costos bajos le darán a la 
empresa una nueva ventaja competitiva para combatir con las estrategias de la 
competencia. 
 
Igualmente lo dice Sun Tzu en el arte de la guerra “conoce al enemigo y 
conócete a ti mismo y formula tus estrategias para combatir los planes del 
enemigo. 
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Sin duda alguna la toma de decisiones respecto a lo anterior es muy 
importante, la elección de las estrategias depende de la información que tengas 
de ti mismo y de tu competencia. Si no tomas decisiones y no tienes 
estrategias no sobrevivirás en el mercado. 
 
Con la matriz de evaluación de las declaraciones de la misión podemos 
concluir: 
 
 Hospital de lentes no tenía esa primera piedra, esa base sólida que 
cargaría los niveles del edificio: ventas, recursos humanos, producción, 
finanzas, etc. Es decir, no tenia clara la misión, como lo vimos en el anterior 
capítulo le faltaron varios componentes a la declaración de su misión que es la 
razón de ser de toda empresa, es saber que es lo que ofrece y como lo ofrece 
y a través de que lo ofrece y para quien lo ofrece. Así mismo no se tenía claro 
que se pretendía, es decir, a donde se quería llegar, a pesar del tiempo que 
estuvo abierta al mercado no  hubo un crecimiento potencial, la ganancias no 
se re - invertían para ir creciendo en todos los aspectos, se fue saliendo al día y 
fue una de las principales causas del cierre ya que al momento que les 
pidieron el local, nos e tenia un respaldo para cambiarse de lugar y soportar 
todo el gasto que representaba el cambio: renta, deposito, adaptación, imagen, 
mantenimiento.  
 
El propietario no realizó una correcta administración del negocio, pues no 
se planearon, objetivos y estrategias; no tenia organización, solo era una 
empresa familiar que iba saliendo al día; no había un control de las actividades 
y del material por lo tanto la conclusión es que no hubo una buena dirección del 
funcionamiento de la empresa. 
 
Como lo vimos en el anterior capítulo en la matriz de evaluación de los factores 
externos: Hospital de Lentes NO responde de manera sorprendente a las 
oportunidades y amenazas presentes, es decir las estrategias de la empresa 
no aprovechan de forma eficaz las oportunidades existentes y no reducen al 
mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas externas y esto es 
porque la empresa estaba lejos de tener un plan de estrategias a seguir 
respecto a la competencia. Al no realizarse dicho análisis del factor externo no 
se sabía en que posición se encontraba de la competencia. Al inicio se 
pensaba que no había competencia, que no había otras empresas que 
realizaban reparaciones y fue todo lo contrario, 2 empresas dirigidas 
principalmente a trabajar para las ópticas, posteriormente crecieron y tienen 
una parte dirigida al publico en general ofreciendo el servicio de reparación con 
taller propio lo que representaba la realización de trabajos a un menor precio y 
sobre todo a una mayor rapidez.  
 
Como lo vimos en el capítulo V Hospital de lentes se caracteriza por ser una 
empresa internamente débil, según el puntaje que resultó abajo del promedio, 
lo que nos dice que no se identificaron las debilidades, no se trabajo para que 
estas se cambiaran y no se identificaron las fortalezas para trabajar 
fuertemente sobre ellas. 
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2. Se alcanzaron los objetivos específicos  pues en el capítulo III se 
presentaron los antecedentes de la micro empresa, desde sus inicios hasta el 
cierre de la empresa. 
 
En el capítulo IV se presentó la descripción de la empresa en base al proceso 
administrativo, que se tuvo o que se hizo respecto a la planeación, 
organización, al control y a la dirección de la empresa. 
 
En el capítulo V se presentaron los resultados del análisis de la evaluación 
externa en base a las matrices recomendadas en el modelo de Fred. 
 
Por lo tanto hacemos las siguientes recomendaciones: 
 

1. La primer y principal recomendación es tomar la planeación estratégica 
como guía en la administración de una micro empresa, con esto formular 
estrategias analizando los factores internos y externos. 

 
2. Formular estrategias dirigidas a tener una correcta administración de la 

micro empresa, como una estructura organizacional adecuada, es decir 
a crear fortalezas y no debilidades. 

 
3. Formular estrategias dirigidas a ser competitivos en cuanto a la 

tecnología, en maquinaria, mobiliario y procesos. 
 

4. Vincularse con el sector académico, los jóvenes estudiantes de 
Universidad realizan proyectos de mejora para micro empresas y 
brindan asesorias.  

5. Acercarse a  la Secretaría de Desarrollo económico, a la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial y aprovechar los cursos de 
capacitación. 

6. Acercarse a la Secretaría de Economía y aprovechar los programas de 
apoyo como el fondo MPyME. 

 
 
Es imprescindible que las microempresas busquen ayuda, para poder enfrentar 
las problemáticas que se les presentan. Estos problemas los enfrentas las 
MiPyMES no solo de México sino de varios países y específicamente las de 
Morelos como vimos en el punto 2.8 del capitulo 2 la tendencia de la 
desaparición de estas empresas va en aumento. 
 
Hospital de Lentes nunca acudió a solicitar ayuda a informarse de programas 
empresariales que ofrece el gobierno y otras instituciones como lo vemos en el 
capitulo 2, solo la secretaria de Economía ofrece 134 programas de 
capacitación para micro empresas. Estamos ante uno de los grandes 
problemas de las micro empresas y Hospital de Lentes se suma al índice de 
micro empresas que desaparecen.  
 
 
Agregamos 3 anexos con dirección a apoyos gubernamentales que sirven de 
apoyo para que la micro empresa pueda tomar el camino hacia el éxito. 
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Anexo 1. 
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Anexo 2. 
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Anexo 3 
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