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PRÓLOGO 

El trabajo recepcional conl leva a varios fac to res , entre ellos la búsqueda del conoc imien to 

y el reflejo m ismo de la teor ía y la práct ica sobre lo que se pretende estudiar, s iendo el 

caso del presenta trabajo de invest igación t i tu lado "Propuesta estratégica y organizacional 

a los f lor icu l tores de Mazatepec, munic ip io de Acaje te , Ver ; a part ir de un análisis 

d iagnóst ico de la empresa" . 

La f inal idad radica en proponer fundamenta lmente a los f lor icul tores del poblado 

de Mazatepec, Munic ip io de Aca je te , Veracruz; e lementos admin is t ra t ivos que les permi ta 

lo s iguiente: 

Primero.- Realizar el d iagnóst ico adminis t rat ivo que proporc ione conocer la s i tuación de la 

empresa. 

Segundo.- Un estudio de mercado para conocer la potencial idad y competenc ia 

empresarial y 
Tercero.- Proponer func iones de desarrollo inst i tuc ional . 

Todo lo anter ior con el único propósi to de t rans fo rmar a una ins t i tuc ión en una 

área de la economía . 

Por o t ro lado considerar los fac tores que nos redi túa un t rabajo metodo lóg ico y 

que a cont inuación ref iero: 

La metodolog ía debe considerarse como un e lemento clave en la act iv idad 

empresarial y universi tar ia. 

Enfrentarse a s i tuaciones, d i f icu l tades, de interacción grupal , de pensamiento, 

así como de rendimiento , segur idad, de enseñanza-aprendizaje y de m é t o d o . Para elegir, 

procesar, analizar y expl icar resul tados. 

Por o t ro lado se presenta la opor tunidad para los autores llenar vacíos en el 

conoc imiento m ismo y ser un ins t rumento en los ámbi tos en que se desenvuelven, ya que 

han planteado un t rabajo inédito y con esfuerzo en un diseño de invest igación de t ipo 

descr ipt ivo, anal í t ico y propos i t ivo . 

La guía que se presenta en este t rabajo es el resul tado de la experiencia 

metodológica y c o m o mani f iesto de una t rans formac ión c o m o maest ros en adminis t rac ión 

reflejada en los t rabajadores de f lor icu l tura . 

Finalmente quiero expresar mi grat i tud y reconoc imiento a los autores que 

desarrol laron el presente t rabajo, así m ismo reconocer a los asesores por su acertada 

par t ic ipación. 
M t r a . Belinda Izquierdo García. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Uno de los problemas más agudos que inciden en la economía de nuestro país y en 

nuestro es tado, lo const i tuye sin lugar a dudas La Product iv idad. Product iv idad escasa o 

baja, debido con f recuencia a práct icas obsoletas, a fa l ta de opor tun idades, a fa l ta de 

interés o, s implemente , carencia o desconocimiento de las técnicas más elementales del 

manejo empresarial de las organizaciones y de los procesos product ivos que en ellas 

inc iden. 

El propósi to fundamenta l de este t rabajo es el de contr ibu i r , aunque de manera 

indirecta, a que los integrantes de una empresa agrícola de f lor icu l tura en el poblado de 

Mazatepec, per teneciente al Munic ip io de Aca je te , Veracruz, cuenten con algunos de los 

ins t rumentos básicos necesarios de índole admin is t ra t iva para mejorar su act iv idad 

empresarial . 

La empresa en cuest ión se denomina Floricultores de Mazatepec, y se 

const i tuye con el interés de poder contar con una fuente de ingresos adicional que les 

permit iera a sus miembros tener una mejor expectat iva de v ida . La creación de la empresa 

fue posible gracias al apoyo de dos inst i tuc iones, par t icu larmente el Colegio de Biólogos, 

A . C . del Estado de Veracruz, y del Promotorado de A c c i ó n Social de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Llave. Los pr imeros, asesorando y 

capaci tando en el proceso del cul t ivo y t ra tamiento de la Gloxinia Speciosa, f lor con la 

que iniciaron las act iv idades empresariales; y los segundos, proporc ionando los recursos 

f inancieros elementales para respaldar la const i tuc ión y el desarrol lo empresar ia l . 

Sin embargo , pese a los esfuerzos realizados por los propios productores y por 

los asesores originales, desde el inicio de sus operaciones la empresa adolecía de la 

def inic ión de su est ruc tura técnica de organización y de las herramientas e ins t rumentos 

administ rat ivos de t rabajo rut inar io. Otra de las def ic iencias est ructura les que presenta la 

organización y que l imi ta sus expectat ivas a fu tu ro , es que no se plantea una estrategia 

corporat iva en la cual pudiesen respaldar sus acciones de manera coherente y 

consistente. 

La act iv idad empresarial de los f lor icul tores se presenta con algunos al t ibajos, 

hasta llegar a tener un buen nivel de ef ic iencia, m ismo que requiere ahora de una 

infraestructura f ís ica, técnica y administ rat iva que les permi ta consol idar los logros 

alcanzados, razón por la que se acudió al Inst i tu to de Invest igaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias adminis t rat ivas (I . I .E.S.C.A. - U.V.) , con la f inal idad de solicitar 

apoyo para llevar a cabo un análisis d iagnóst ico admin is t ra t ivo , en el que se 

fundamentara el diseño de las estructuras y las herramientas de t rabajo requeridas por la 

organización. 



Al aceptar contr ibuir en la búsqueda de soluciones al problema de los 

Flor icultores de Mazatepec, el Inst i tu to se compromete a respaldar de una manera más 

integral , involucrando a los a lumnos del Área de Organización y Sistemas del Programa de 

Maestr ía en Admin is t rac ión , para llevar a cabo los estudios correspondientes. 

Nuestra part ic ipación en este proyecto si bien es reglamentar ia exist ía la 

vo luntad de hacerla por los beneficios que en ambos sent idos habría de darse. Para los 

Flor icul tores, el beneficio consist i r ía en poder contar con una serie de propuestas que les 

faci l i tarán su trabajo de una manera más profesional y ef ic iente; para nosot ros, porque al 

realizar las invest igaciones requeridas, obtendr íamos c o m o de hecho lo fue un mayor 

conoc imiento de la realidad profesional , así c o m o val iosas experiencias que 

complementan ias que ya tenemos . 

El enfoque del proyecto a nuestro cargo se div idió en t res aspectos 

fundamenta les: el pr imero, realizar el Diagnóst ico Admin is t ra t i vo , cuya f inal idad es la de 

precisar las condic iones reales en las que se encuentra el desarrol lo y s i tuación de la 

empresa; el segundo, a partir de los supuestos resul tantes, l levar a cabo una 

Invest igación de Mercados , cuya f inal idad era la de conocer la potencial idad de la 

empresa en esta área de competenc ia ; y el tercero, sustentado en los dos anter iores, fue 

la de hacer la Propuesta para el Desarrollo Inst i tuc ional . 

Cada uno de estos aspectos se desarrol laron de manera tal que el documen to 

resultante pueda ser analizado no sólo a la luz de un trabajo académico, sino de manera 

didáct ica para que los miembros de la empresa puedan consul tar y asimilar, con una 

capaci tación adic ional , las impl icaciones de los mismos. 

El d o c u m e n t o que aquí se presenta difiere de la f o rma de presentación que 

normalmente se haría a los requerientes de invest igaciones de esta naturaleza; es 

di ferente, porque debemos a jus tamos al f o rmato de presentación académica, al que 

f ina lmente es tamos obl igados. La est ructura del t rabajo se presenta en cuat ro capí tu los, 

mismos que se descr iben a cont inuac ión. 

El Capí tu lo I, presenta el Marco Teór ico Referencia. En este, se presentan 

algunas cuest iones básicas, referidas esencialmente a las impl icaciones de la Audi tor ía 

Admin is t ra t i va , que son técnicas básicas para llevar a cabo el Diagnóst ico Organizacional. 

El Capítulo I I , se refiere al diseño de los ins t rumentos y herramientas necesarias 

para poder llevar a cabo los t rabajos de invest igación del Estudio Diagnóst ico. Se incluyen 

los cri terios y fac tores de evaluación, así como los resultados del m ismo la presentación 

de Sugerencias y Recomendaciones. 

En el Capítulo III, se presenta lo relativo a la Invest igación de Mercados ; se 

incluye desde la metodolog ía hasta las herramientas de invest igac ión, así c o m o el análisis 

de resul tados y las recomendaciones correspondientes. 



En el Capítulo IV se presenta la Propuesta que fo rmu lamos apoyándonos tanto 

en los estudios realizados, como los cr i ter ios surgidos de la d iscusión de los Hallazgos en 

cada uno de los análisis realizados. Las discusiones se l levaron a cabo en el seno del 

Seminario de Evaluación de la Empresa, que es el espacio donde se ref lexiona respecto a 

las impl icaciones de este t ipo de estudios. En la propuesta se incluyen los aspectos 

s iguientes: a) El Manual de Organización de la Empresa; b) El Manual de S is temas y 

Procedimientos, c) El Manual de Pol í t icas; y , d) La Estrategia Corporat iva para 

Flor icultores de Mazatepec. 

Se complementa el documento con los Apéndices Metodo lóg icos cuya intención 
es mostrar con mayor detalle aquellos aspectos que no se incluyen en el tex to normal 
para no hacerlo denso o incomprensib le. 

Cabe mencionar aquí que este t rabajo habrá de ser presentado y d iscut ido con 

aquellos a quienes está d i r ig ido, con la f inal idad de poder contr ibui r de manera agregada, 

a su posible implantac ión y per fecc ionamiento en la organización que di r igen. 

No podr íamos concluir este espacio in t roductor io si expresar nuestro 
agradecimiento a todos aquellos que cont r ibuyeron a hacer posible la realización de este 
trabajo : 

Al Ins t i tu to de Estudios Superiores de las Ciencias Admin is t ra t i vas (I . I .E.S.C.A.) 

U.V., por la opor tun idad de desarrol larnos en fo rma personal y profes ional . 

Al Grupo de Floricultores de Mazatepec por quienes este t rabajo t iene razón de 
ser así como por su val iosa cooperación. 

Al Colegio de Biólogos por su apoyo en la realización de este t rabajo. 

A los maest ros del I. I .E.S.C.A. por formarnos académicamente durante los 
cursos de la Maest r ía . 

y un agradecimiento especial a nuestros asesores de tes is : M t r o . Sergio Hugo 
Kaufman González, M t r a . Teresa García López, M t r a . A n a Mar ía Díaz Cerón por su 

valioso t i empo , consejos y conoc imientos que compar t ie ron con nosot ros en fo rma 
desinteresada, lo cual nos llevó a la cu lminación de este t rabajo. 

As í c o m o también queremos agradecer a la M t r a . Belinda Izquierdo García por 
br indarnos sus invaluables consejos y t iempo. 

No quis iéramos dejar de agradecer a todas aquellas personas que de alguna 
manera fueron parte de este t rabajo, mil gracias por todo su apoyo. 
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INTRODUCCIÓN 

En este capítulo abordamos de manera muy general aspectos teóricos en los que 
sustentamos nuestro criterio. Los conceptos que aquí se incluyen permiten dar 
congruencia a nuestro trabajo porque eliminan cualquier divergencia en los 
significados; hay que recordar que el análisis teórico puede presentar diversos 
significados; por ello, ia importancia de resaltar aquellos puntos de vista con los que 
estamos de acuerdo y que son nuestro punto de partida. 

La idea del diagnóstico administrativo o auditoría Administrativa que habremos 
de realizar, guía alrededor de las propuestas de los autores aquí analizados. Los 
elementos de juicio, finalmente, son responsabilidad nuestra. El análisis estructural, 
por otra parte, representa propiamente dicho el trabajo de investigación en la empresa 
relacionada, con las características que anotamos en el texto. 

Los conceptos del alcance y la profundidad de las auditorias que 
prácticamente, se refieren a la necesidad de abarcar toda la empresa o sólo parte de 
elía; la profundidad tiene que ver con el nivel de análisis al que se habrá de llegar. En 
el caso de nuestro trabajo se habrá de hacer un análisis completo y la profundidad de 
cobertura hasta el nivel operacional. 

El programa de trabajo, pormenoriza los pasos o etapas en los que se llevará a 
cabo la investigación que tenemos como propósito realizar. Cada una de las 
incidencias y relaciones teóricas se abordan de manera sintética para obviar el análisis 
y comprensión. 

1.1 CONCEPTOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

La Auditoría Administrativa ha sido definida de diferentes maneras 

Según W. Leonard: "La Auditoría Administrativa puede definirse como un 
examen completo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa, 
institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus 
métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y 
materiales" 1. 

Según Víctor Rubio: "La Auditoría Administrativa consiste en evaluar el 
fundamento de la Administración, mediante la localización de irregularidades o 
anomalías, y el planteamiento de posibles alternativas de solución" 2 . 

1 Leonard, Will iam P. "Auditor ía Administrat iva, Evaluación de los métodos y eficiencia administrat ivos"; Pag. 45 ; 1 B 

Edición; Editorial Diana; México; 1 9 8 9 . 
2 Rubio Ragazzoní, Víctor M; Hernández Fuentes, Jorge; "Guía práctica de Auditoría Administ rat iva" ; Pag. 13; 3" 
Edición; Editorial Pac; México; 1990 . 



Según José Antonio Fdez. Arena : "La Auditoría Administrativa es la revisión 
objetiva, metódica y completa, de la satisfacción de los objetivos institucionales, con 
base a los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a su estructura, y la 
participación individual de los integrantes de la inst i tución." 1 

Podemos decir que ia Auditoría Administrativa es un instrumento definido para 
la continua evaluación de los métodos y el desempeño en todas las áreas de la 
empresa. 

PROPÓSITOS Y FINES DE LA AUDITORIA 

El objetivo primordial de la Auditoría Administrativa consiste en descubrir deficiencias 
o irregularidades en alguna de las partes de la empresa examinada y apuntar sus 
probables remedios o detectar posibles factores de mejora en la organización. 

En la Auditoría Administrativa se realizan estudios para determinar las 
deficiencias causantes de dificultades, sean actuales o en potencia, las 
irregularidades, embotellamientos, descuidos, fallos, errores, desfalcos, desperdicios 
exagerados, pérdidas innecesarias, actuaciones equivocadas, deficiente colaboración, 
fricciones entre ejecutivos y una falta general de conocimiento o desdén de lo que es 
una buena organización, con los cuales se pretende apoyar a los niveles de 
supervisión a lograr una administración más efectiva, mediante la presentación de 
resultados que surjan de la práctica de auditorías. 

"La finalidad es ayudar a la Dirección a lograr una administración eficaz. Su 
intención es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los 
factores de la evaluación abarcan el panorama económico, lo apropiado de la 
estructura organizativa, la observancia de políticas y procedimientos, la exactitud y 
confiabilidad de los controles, los métodos protectores adecuados, las causas de 
variaciones, la adecuada utilización de persona! y equipo y los sistemas de 
funcionamiento sat isfactorios" 2 

"La Auditoría Administrativa proporciona, en calidad de consejo, una opinión 
profesional e independiente con relación a la administración de la empresa, obtenida 
ésta, como resultado de estudios e investigaciones y evaluaciones de carácter 
profesional, quedando bajo ia responsabilidad de la persona que tenga la autoridad de 
la unidad u organismo social, la ejecución de las sugerencias que se le proporcionen; 
entendiendo que la responsabilidad no se puede delegar y es inherente a la función de 
ia dirección" 3 

1 Fernández Arena, José Antonio; " La auditoria administrat iva"; pag. 13: 1 a Edición ; Ed. Diana, México 1 9 9 0 . 
Leonard, Wil l iam P. "Audi tor ía Administrat iva, Evaluación de los métodos y eficiencia administrat ivos"; Pag. 4 6 ; I a 

Edición; Editorial Diana; México; 1989 . 
Rubio Ragazzoni, Víctor M; Hernández Fuentes, Jorge; "Guía práctica de Auditoría Adminis t ra t iva" ; Pag.13; 3 a 

Edición; Editorial Pac; México; 1 9 9 0 . 



1.2 ¿PORQUÉ EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL? 

Para poder definir lo que es el análisis estructural, debemos separar las dos palabras, 
una nos indica que es un sistema, y la segunda lo que es la estructura de la empresa, 
relacionando ¡os dos términos tenemos que el análisis estructural, es la forma como 
la organización esta organizada, ya sea por funciones, departamentos, actividades, 
mismas que nos indican la forma como se distribuye el trabajo, y la forma en que se 
llevan a cabo las actividades de ésta. 

El análisis: Consiste en separar los sistemas en las partes que lo constituyen 
con el fin de estudiarlas y evaluarlas para determinar si hay un mejor método que 
satisfaga las necesidades de la administración. 

La estructura: Dentro de la organización, implica el establecimiento del marco 
fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición 
y la correlación de la funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 
objetivos. 1 

Según Guillermo Gómez Ceja "La estructura de la organización es un 
mecanismo proyectado para ayudar a lograr las metas de la empresa. Por pequeña 
que sea la organización, esta debe comenzar por definir sus objetivos, la asignación 
de responsabilidades, el diseño de una estructura de la empresa tiene que ver mucho 
en las necesidades prioritarias de la empresa así como las necesidades futuras de 
esta, para esto se debe conocer muy bien el entorno donde se desenvuelve" 2 . 

Para el correcto estudio de la estructura de una organización se vale de ciertas 
herramientas que nos ayudan a ver como se encuentra la organización, estos son los 
entrevistas, organigramas, manuales, documentos, actividades, análisis diagnósticos, 

etc. 

"La organización como una estructura" , una organizaciones la forma es que 
están ordenadas las unidades administrativas de un organismo y la relación que 
guardan entre sí. 

Una organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben 
existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 
humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de 
los planos y objetivos señalados. 

La organización se refiere a estructurar como deben ser las funciones, 
jerarquías y actividades. Por idéntica razón, siempre se refiere a funciones, niveles o 
actividades que "están por estructurarse", más o menos remotamente: ve el futuro, 
lejano o inmediato. 

1 García Martínez .Galindo M.. "Fundamentos de Administración"; Pag. 108; 5 a Edición; Editorial tri l las; México 1990 . 
2 Gómez Ceja, Guil lermo," Planeación y Organización de Empresas"; Pag. 2 1 5 ; 8 a Edición; Editorial McGraw-Hi l l ; 

México 1 9 9 4 . 



Una estructura de organización establece los medios o conductos a través de 
los cuales se ejerza autoridad sobre cada una de las unidades de la organización; 
estos medios son canales definidos de supervisión y pueden considerarse como líneas 
formales de autoridad, por las cuales se mueven las instrucciones y las ordenes, se 
transmiten a todos los niveles de la organización'. 

Cuando una estructura crece, su estructura crece vertical y horizontalmente. 
Esto se debe tomar en cuenta para organizar los cambios originados internamente 
dentro de la organización, ya que afecta la comunicación, influyendo en costos y en 
las relaciones entre los trabajadores. 

El crecimiento vertical de la estructura de una organización es consecuencia de 
la delegación de autoridad hacia los niveles inferiores. La delegación de autoridad 
hace formar una línea de autoridad desde la cima de la organización hasta el fondo de 
la estructura orgánica de la empresa. 

1.3 EL CONCEPTO DEL ALCANCE Y EL DE PROFUNDIDAD DE LAS 
AUDITORIAS 

La función de la Auditoría Administrativa consiste en realizar el análisis y dictamen de 
las actividades que lleva a cabo una unidad administrativa para verificar que se 
ajusten a los objetivos y políticas establecidas, así como para comprobar la utilización 
racional de los recursos técnicos, materiales y financieros, y el aprovechamiento del 
personal en el desarrollo operacional, y evaluar las medidas de control que aseguran 
los resultados esperados. 

El autor Víctor Rubio define el alcance de la Auditoría de la siguiente manera : 
"La Auditoría Administrativa puede abarcar una función específica; o también, se le 
puede dar un enfoque de sistema y puede abarcar una unidad o grupo de unidades 
que forman un organismo social" 2 . 

La Auditoría Administrativa puede ser de una función específica, un 
departamento o grupo de departamentos, una división o grupo de divisiones o de la 
empresa en su totalidad. Algunas auditorías abarcan una combinación de dos o más 
de dichas áreas. 

1 Gómez Ceja, Guil lermo," Planeación y Organización de Empresas"; Pag. 2 1 3 ; 8 a Edición; Editorial McGraw-Hi l l ; 
México 1 9 9 4 . 

Rubio Ragazzoni, Víctor M; Hernández Fuentes, Jorge; "Guía práctica de Auditoría Adminis t rat iva" ; Pag. 14; 3" 
Edición; Editorial Pac; México; 1 9 9 0 . 



1.4 EL PERFIL PROFESIONAL Y LAS NORMAS ÉTICAS DE LAS 
AUDITORIAS. 

Ei auditor, en ia actualidad, acepta una gran responsabilidad cuando realiza una 

auditoría. 

"Las normas de auditoría en general son : 

• Normas generales. 
• Normas relativas al desarrollo del trabajo de auditoría. 
• Normas referentes a la información" 1 

El no cumplir con todas las normas aplicables, puede hacer al auditor culpable 
de responsabilidad civil, o incluso de responsabilidad penal. El éxito en la auditoría se 
basa en dos principios: La aplicación de los procedimientos de auditoría apropiados y 
la observancia de las normas de auditoría aplicadas. Simplemente se puede decir que 
los procedimientos son los trabajos a desarrollar, en tanto que las normas representan 
¡a medida de calidad del trabajo realizado. 

Las normas de carácter general son las siguientes: 

• El examen deberá realizarse por una persona o personas que tengan 
el adiestramiento técnico adecuado y que tengan capacidad como 
auditores. 
Esto se refiere a que el auditor deberá haber cumplido con su 
adiestramiento formal y deberá tener la experiencia en auditoría que 
sea necesaria para mantener un nivel de capacidad requerida por la 
auditoría. 

• En todos los asuntos relacionados con el trabajo, deberá el auditor o 
los auditores mantener una independencia en su actitud mental. 
El auditor debe ser independiente no tan sólo de hecho, sino también 
en su actitud mental. Esto significa que no está prejuiciado con 
respecto a su cliente, ya sea en favor o en contra; que tiene la 
actitud de un observador imparcial de tal manera que pueda informar 
acerca de los resultados. 
El auditor no deberá tener nada que ver con las decisiones 
administrativas de su cliente. 
No podrá tener interés financiero, bien sea directo o indirecto, en la 
empresa que se está auditando o en cualquier otra compañía que 
tenga relaciones importantes de negocio con el cliente. 

1 Walker, Frank P. "Manual para la auditoria de pequeñas y medianas empresas"; pag. 6. 1° Edición Ed. ECASA; 

México 1979 . 



• Deberá ejercerse un cuidado profesional en el examen y en la 
preparación del informe. 
Es la responsabilidad de un auditor, que tenga pleno conocimiento de 
las normas de auditoría aplicables, al determinar la extensión de su 
examen y de los métodos que habrá de utilizar. 

Las normas relativas al desarrollo del trabajo de auditoría: 

• El trabajo deberá ser adecuadamente planeado y si hubieren 
ayudantes, deberán ser debidamente supervisados. 
Esto se podrá lograr mejor mediante el empleo del "programa de 
auditoría"; éste es un plan por escrito o esquema de los diversos 
procedimientos que se habrán de seguir en el desarrollo de ia 
auditoría. 
El auditor competente utilizará el programa como una guía, lo cual 
servirá como punto de arranque, pero utilizará su conocimiento y 
experiencia para asegurarse que ninguna fase sea omitida o 
descuidada. 

• Deberá de existir un estudio adecuado y una evaluación del control 
interno existentes como base de confiabilidad y determinación de la 
extensión de las pruebas a las cuales los procedimientos de auditoría 
se habrán de restringir. 

• Se deberá obtener suficiente información evidencial, competente a 
través de la inspección, observación, investigaciones y 
confirmaciones que permitan una base razonable para que se pueda 
externar una opinión respecto a los estados financieros que se hayan 
de revisar. 

1.5 ETAPAS DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 

El proceso y desarrollo de la Auditoría Administrativa comprende 4 etapas: 

1. PLANEACIÓN 
2. EXAMEN 
3. EVALUACIÓN 
4 . PRESENTACIÓN 

Pianeación 

En la primera etapa que corresponde a la Pianeación se deberán considerar lo 
siguiente: 

a) Definición del estudio a desarrollar 



b) Diagnóstico administrativo 
Elaboración del programa del diagnóstico 
Aprobación del programa 
Desarrollo del diagnóstico 

c) Definición del objetivo 
d) Alcance específico de la auditoría 
e) Determinación del personal necesario 
f) Programación del tiempo estimado 
g) Definición de las técnicas y herramientas a utilizar 
h) Aprobación del programa de auditoría 

La pianeación de la auditoría es la función donde se define el desarrollo 
secuencial de las actividades encaminadas dentro de los programas, así como la 
determinación del tiempo que se requiere para el desarrollo de cada una de las 
siguientes etapas. Esta etapa tiene como objetivo, preveer, antes de la acción, 
aquellos factores que se requieran y que por ausencia de éstos no impidan el 
desarrollo, seguimiento y alcance de los objetivos esperados. 

Es importante que el auditor considere algunos puntos: 
Las características particulares de la empresa, con la finalidad de que la 

pianeación de los trabajos se ajusten a ella y se puedan obtener resultados 
satisfactorios. 

La finalidad de los trabajos, ya que ésta constituye el punto básico para 
desarrollar adecuadamente un plan y determine los elementos necesarios para su 
desarrollo. 

La secuencia de su desarrollo, para que los trabajos a desarrollar sigan un 
ordenamiento que permita su desarrollo normal dentro de los límites de tiempo 
fijados. 

La estimación de tiempos, para la estimación de cada trabajo, precisando la 
iniciación y terminación de los mismos. 

La determinación del personal que va a intervenir, ya que la selección del 
personal apto para los trabajos a desarrollar es de vital importancia. 

La determinación de las técnicas y medios que se utilizarán, que se deberán 
ajustar a las características particulares del objetivo, capacidad y experiencia del 
personal. 

La determinación del apoyo que el organismo social proporcionará, con el fin 
de llegar a un acuerdo con la empresa, en función al desarrollo que se obtendrá de 
parte de ella y personal que colaborará en la coordinación de las actividades. 

Mucha de la información que se obtendrá, se captará de los manuales 
existentes, catálogo de formas, proyectos y fundamentos legales que normen y 



regulen el desarrollo de trabajo, planes y programas, informes emitidos por la unidad, 
ai igual que toda la información formal que sea posible obtener con la finalidad de 
tener un conocimiento general de la empresa e identificar las áreas problemáticas o 
de potencial mejora. 

Una vez definido el problema a estudiar y el alcance de la auditoría que se 
practicará y personal que se destinará a efectuar la auditoría, así como el perfil del 
auditor a fin de que cuenten con la capacidad en diseños de sistemas y 
procedimientos, análisis de puestos, organización y métodos, manejo y control de 
proyectos y técnicas de investigación. 

Antes de iniciar la auditoría, se deben diseñar los instrumentos para facilitar el 
desarrollo del estudio, que pueden ser: cuestionarios, guías de entrevistas, listas 
checables, etc., además hay que prever que técnicas auxiliares se van a utilizar 

como: 

• Organigramas, 
• Diagramas de proceso y flujo 
• Gráficas de Gantt 
• Redes de actividades 
• Estadísticas 
• Análisis de tiempos y movimientos 
• Muestreo y pruebas selectivas 
• Rendimiento de trabajo 
• Análisis factorial 
• Auditoría de puestos 
• Papeles de trabajo 
• Análisis funcional 
• Análisis de la capacidad instalada 
• Análisis de la productividad 
• Análisis de la demanda y oferta 
• Análisis de condiciones de trabajo 
• Cuestionario de auditoría 
• Técnicas de investigación. 

Examen 

En esta etapa prácticamente inicia la auditoría, ya que se ejecutan los 
programas para obtener la información necesaria en las áreas que se van a estudiar. 

Se debe iniciar con la presentación del responsable de la unidad, del personal 
que participará y planteando el objetivo y alcance del estudio. 



Es en esta etapa en donde se aplican las técnicas de investigación, para la 
captación y análisis de información, documentación, formas y aspectos operativos. 
(Cuestionarios, encuestas de opinión, observación directa) 

Algunas técnicas como ya habíamos mencionado pueden ser: 

• Encuestas: 
a) Cuestionarios 
b) Entrevistas 

• Interpretación de documentos: 
a) Verificación 
b) Observación 

Evaluación 

Una vez terminada la investigación, el auditor debe proceder a formular sus 
conclusiones y comentarios, lo cual puede ser: 

a) Concentración de los datos obtenidos en la investigación, lo cual consiste 
en elaborar una recopilación de todos aquellos datos contenidos en la 
información escrita o verbal que le fueron proporcionados u obtenidos en la 
propia investigación, papeles de trabajo y resultados obtenidos de 
encuestas y cuestionarios aplicados. Esto es con el fin de estudiarlos, 
analizarlos y clasificarlos. 

b) Clasificar los datos, tiene como objetivo, facilitar el mecanismo y manejo de 
la información para proceder a la evaluación de los resultados, por lo que el 
auditor los agrupará de tal manera que le sirvan de guía para elaborar sus 
conclusiones y comentarios. 

c) La evaluación de resultados, consistirá en analizar los datos contenidos en 
los informes que se mencionan y las apreciaciones personales, para que el 
auditor determine y elabore una justa evaluación de las situaciones y 
problemas investigados. Es muy importante este punto, ya que en esta 
parte se plantearán los problemas que deben llamar la atención para buscar 
las correctas soluciones a los mismos. 

d) La determinación de la solución, es la conclusión a la que llegó el auditor, 
una vez que evaluó los resultados de las investigaciones efectuadas, 
aunque es difícil determinar y precisar normas rígidas para encauzar un 
criterio, deben seguirse los puntos que se mencionen a fin de buscar y 
encontrar soluciones a los problemas. Para que se dé una buena decisión es 
necesario una percepción clara y precisa del problema y utilizar sentido 
común, juicio, imparcialidad, e imaginación. La capacidad y experiencia del 



auditor, serán factores decisivos para la determinación de la solución 
correcta, la cual será obtenida de la observación de: Utilidad que reporta al 
cliente, Sujeción a los objetivos y políticas establecidos, Requerimientos del 
cliente, Recursos disponibles, Costo de ejecución, Riesgos probables. 
Posibilidad de control. Tiempo de realización, Desarrollo de la empresa, 
Condiciones legales y Derechos humanos. 

Las observaciones y recomendaciones son la parte medular del resultado de la 
auditoría, por ¡o que se debe tener presente que el auditor al emitir sus apreciaciones, 
contrae una responsabilidad social, ya que esto puede repercutir positiva o 
negativamente, según sea ei caso, en las operaciones y desarrollo de la empresa y su 
entorno. 

Presentación 

Esta etapa se refiere al contenido del informe, el cual debe reunir los siguientes 
requisitos: 

• Debe estar redactado en forma sencilla, clara y precisa. 

• Las conclusiones deben estar apoyadas con argumentos razonados y 
convincentes, motivando la acción correspondiente. 

• Debe estar escrito con limpieza, ordenado y en papel adecuado. 

El informe, según sea el caso, deberá acompañarse de todos los documentos 
formulados como resultado de los trabajos efectuados, como gráficas, instructivos, 
formas, etc. 

Dicho informe deberá precisar que las conclusiones y recomendaciones 
emitidas por el auditor son resultado de sus apreciaciones personales y que 
solamente tienen carácter de consejo. Lo cual no garantiza que el sólo hecho de la 
realización de la auditoría, provocará que los problemas se solucionen, sino que será 
finalmente el responsable de la empresa, quien finalmente tomará la decisión de 
seguir dichos consejos, adecuarlos o no aplicarlos. 

Con este informe concluye el trabajo del auditor y éste puede ser narrativo, de 
importancia y extractado. 

El cuerpo de dicho informe puede estar estructurado por las consideraciones 
generales, observaciones relevantes, observaciones detalladas, recomendaciones, 
comentarios y anexos. 



1,6 LOS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 

Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP): "Se llama técnicas de 
Auditoría a los recursos particulares de investigación que el auditor usa para obtener 
ia información que necesita y para comprobar la información que otros le han 
suministrado o el mismo ha obtenido" 1 . 

De acuerdo al IMCP las técnicas de auditoría, debido a la variación de 
circunstancias en que el auditor realiza su trabajo y a la diversidad de condiciones de 
las empresas que se someten al examen del auditor, son de muy diversas clases, 
pero las agrupa de la siguiente manera : 

• Estudio General 

La cual consiste en la apreciación que hace de la fisonomía o características 
generales de la empresa. Esta técnica puede aplicarse informal o formalmente. 
Se aplica informalmente cuando se hace por la sola lectura de los estados, 
cuentas o documentos sometidos a examen; y su aplicación es formal cuando 
se le antecede de ciertos recursos técnicos, como la preparación de estados 
comparativos. 

• Análisis 
El análisis consiste en la clasificación y agrupación de los distintos elementos 
individuales que conforman un todo. 

• Inspección 

Es el examen físico de bienes materiales o de documentos con el objeto de 
cerciorarse de la autenticidad de la información. 

• Confirmación 
La técnica de confirmación se aplica mediante el sistema de dirigirse a la 
persona a quien se le pide la confirmación y pedirle que conteste por escrito al 
propio auditor, dándole la información que se solicita. 

• Investigación 

Consiste en obtener información a través de los datos que le son 
suministrados por los propios funcionarios y empleados de la empresa que se 
audita. 

' Inst i tuto Mexicano de Contadores Públicos; "Normas y procedimientos de Audi tor ía" ; Pag 16; 1 2 a Edición; Boletín 
14 Modif icado; México; 1978 



• Declaraciones o certificaciones 
En ocasiones, cuando la importancia de los datos lo amerita, se debe plasmar 
por escrito el resultado de las investigaciones a través de memorándums o 
resúmenes. 

• Observación 
Es el medio por el cual el auditor se cerciora de ciertos hechos y 
circunstancias. 

1.7 EL PROGRAMA DE TRABAJO 

1 PLANEACIÓN 
1.1 Definición del estudio 
1.2 Diagnóstico administrativo 
1.3 Definición del objetivo 
1.4 Alcance del estudio 
1.5 Determinación de los recursos humanos necesarios 
1.6 Programación del tiempo estimado 
1.7 Definición de las técnicas a utilizar 

2 EXAMEN 
2.1 Entrevista con los responsables 
2.2 Obtención de información 
2.3 Captación de documentación 
2.4 Revisión ,complementación y depuración de la información 

3 EVALUACIÓN 
3.1 Análisis y evaluación de la información 
3.2 Integración de conclusiones preliminares 
3.3 Discusión de las observaciones 
3.4 Discusión de lasa recomendaciones 

4 PRESENTACIÓN 
4.1 Elaboración del informe final 
4.2 Presentación a responsables de la unidad auditada 

5 PROPUESTA 
5.1 Antecedentes 
5.2 Investigación de mercados 

5.2.1 Sondeo de compradores 
5.2.2 Perfil de la oferta 
5.2.3 Perfil de la demanda 

5.3 Análisis estructural 
5.4 Propuesta estratégica 

5.4.1 Visión, misión, filosofía, valores, objetivos, metas, políticas 
5.4.2 Manejo mercadológico 
5.4.3 Desarrollo corporativo 
5.4.4 Manuales 



1.8 CONCLUSIONES 

Los elementos teóricos derivados en este capítulo permiten, como se explicó al inicio, 
tener una idea general de las implicaciones de llevar a cabo al análisis diagnóstico o 
Auditoria Administrativa de la empresa sujeta a estudio. En cualquiera de los casos, 
el objeto de la auditoría es llegar a determinar la situación que guarda la empresa, 
tomando como base de comparación principios administrativos y metodologías de 
aceptación generalizada en la práctica profesional. 

Las ideas de este breve marco teórico al final de cuentas sirve para uniformar 
criterios y puntos de vista realcionados con el trabajo que tenemos entre manos. La 
validez de los resultados, lo señalaremos nuevamente, es enteramente nuestra, 
aunque no dejamos de reconocer que aún nos hace falta madurar y adquirir la 
experiencia necesaria para poder comprender más a fondo las implicaciones de la 
puesta en prática de los preceptos teóricos aprendidos y analizados. 



CAPITULO II. 
LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL 
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2.1.6 P R O G R A M A C I Ó N DE TIEMPO ESTIMADO 
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2.2 EXAMEN 
2.2.1 ENTREVISTA C O N LOS R E S P O N S A B L E S DE LA E M P R E S A 
2.2.1.1 ENTREVISTA A L COLEGIO DE B I Ó L O G O S 
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C O N C L U S I O N E S 



INTRODUCCIÓN 

Este capítulo describe la planeación y el desarrollo diagnóstico organizacional de la 
Auditoría Administrativa realizada. Se contemplan las tres etapas de la Auditoría 
Administrativa : planeación, examen y evaluación. 

Dentro de la planeación se define el estudio a realizar, se describe a la empresa 
que se está auditando y se hace una breve descripción de la misma con el propósito 
de conocerla un poco más. Así mismo se determina el objetivo y alcance del estudio, 
de tal forma que no se pierda esfuerzo y tiempo en otros asuntos. Una vez 
establecido el objetivo y el alcance de la auditoría se debe determinar los recursos 
humanos necesarios para llevarla a cabo y establecer el programa de tiempo que se 
estima para cada actividad así como los responsables de las mismas. También en la 
etapa de planeación se definen las técnicas a utilizar para obtener la información 
necesaria. 

En la etapa de examen, se considera la realización de las entrevistas con las 
personas seleccionadas y se analizan los documentos que proporciona la organización 
relacionados con su funcionamiento. 

Dentro de la evaluación, se realiza un análisis detallado de los aspectos 
importantes del proceso administrativo a fin de evaluar y situar a la empresa dentro 
de una escala previamente establecida. Con esta evaluación se desarrollan 
conclusiones y sugerencias que se consideren pertinentes para resolver los puntos 
críticos. 

2.1 PLANEACIÓN 

2.1 .1 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO 

"Propuesta estratégica y organizacional a los Floricultores de Mazatepec, Municipio 
de Acajate, Ver; a partir de un análisis diagnóstico de la empresa" 

El estudio que se llevará a cabo, puede enfocarse desde tres perspectivas 
diferentes, que sin embargo están estrechamente relacionadas entre sí. 

Primero : un Diagnóstico Organizacional Básico, a través de una Auditoría 
Administrativa; misma que permitirá conocer cuál es la situación que prevalece 
en la empresa. 

Segundo : una Investigación de Mercados Básica, cuyo objetivo principal es 
proporcionar datos e información sobre las características de la oferta regional, 
así como de la demanda local del producto principal de la empresa. 



Tercero : es un Estudio Técnico Organizacional que permitirá a los miembros 
de la empresa no sólo formalizar sus decisiones, sino que habrá de permitirles 
un manejo más eficiente de sus recursos. 

2 . 1 . 2 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Datos Generales.-

La empresa que se va analizar y a evaluar se llama Floricultores de Mazatepec, 
y está ubicada en Mazatepec, Municipio de Acajete (Carretera Xalapa-Perote, por el 
poblado de Sedeño), quienes se dedican a la producción y comercialización de una 
variedad de flor llamada Gloxinia Speciosa, conocida como "zapatito" o "Glacinia". 

Comenzó a trabajar a partir del 26 de Agosto de 1995, actualmente laboran 
nueve socios de los treinta que iniciaron, los cuales se integraron en un principio con 
el propósito de desarrollar actividades productivas como alternativa para conservar y 
aprovechar racionalmente los recursos naturales así como la obtención de un 
beneficio económico y crear una fuente de empleo para los habitantes de la región. 

El alcance y profundidad de este estudio, será en todos sus niveles y 
funciones, 

Los factores que se consideraran en este estudio serán: 
PLANEACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
IMPLEMENTACIÓN 
DIRECCIÓN 
CONTROL 

Los factores del proceso administrativo que se revisan, se contemplan desde el 
punto de vista de los principios administrativos tradicionalmente aceptados. 

2 . 1 . 3 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

El objetivo del estudio (Auditoría Administrativa) es determinar objetivamente, los 
puntos fuertes y débiles de la empresa, de tal manera que los miembros de ella los 
conozcan y puedan tomar decisiones a partir de las recomendaciones. 

2 . 1 . 4 ALCANCE DEL ESTUDIO 

La revisión que se pretende realizar, tendrá un alcance que cubra todos los niveles de 
la organización en estudio, y la profundidad del mismo implica un análisis detallado de 
los procesos, actividades y tareas del nivel operativo. (Manuales y procedimientos). 



2 . 1 . 5 DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS H U M A N O S NECESARIOS 

Se considera que el personal necesario para realizar el estudio diagnóstico y la 
consecuente propuesta estratégica y de reorganización, será de 3 personas con nivel 
de licenciatura con adecuados conocimientos administrativos. 

2 . 1 . 6 PROGRAMACIÓN DE TIEMPO ESTIMADO 

Se estima que el tiempo para realizar este trabajo será de 3 meses, concluyendo en el 
mes de Diciembre de 1996 de acuerdo al programa que a continuación se detalla : 





PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA 
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Empresa :Floricultores de Mazatepec 

ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
1 Planeación 

1. Definición del Estudio • 

• 

• 

Realizar entrevista preliminar al 
Colegio de Biólogos. 
Realizar entrevistas preliminares al 
grupo Floricultores de Mazatepec. 
Recopilar toda la información 
documental existente. 

3 personas 

2. Diagnóstico preliminar. > 

• 

• 

• 

• 

Verificar y correlacionar la 
información recopilada. 
Desarrollar los factores de 
evaluación. 
Desarrollar la guía y tabla de 
evaluación. 
Evaluar a la empresa de acuerdo con 
la información obtenida. 
Realizar y presentar un diagnóstico 
preliminar. 

3 personas 

3. Definición del objetivo • Formular el propósito principal de la 
presente auditoría 

3 personas 

4. Alcance del estudio • Determinar el alcance y profundidad 
de la auditoría en la empresa 

3 personas 

5. Determinación de los 
recursos humanos 
necesarios 

« Analizar y determinar la cantidad y 
perfil académico del personal nece
sario para realizar adecuadamente la 
auditoría. 

3 personas 

6. Programación del 
tiempo estimado 

• Realizar una estimación del tiempo 
que se empleará en la realización de 
las actividades 

3 personas 

7. Definición de las 
técnicas a utilizar 

• 

• 

Analizar y determinar las herramien
tas y técnicas a utilizar. 
Diseñar y elaborar las técnicas 
seleccionadas. 

3 personas 

2 Examen 
1. Entrevista con los 

responsables 
• 

• 

Aplicar entrevista al Colegio de 
Biólogos. 
Aplicar entrevista a los representan
tes del grupo de Floricultores de 
Mazatepec. 

3 personas 
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2.Obtención de • Solicitar información tanto 3 personas 
información documentos como verbal por parte 

de los responsables. 

3.Captación de • Solicitar y obtener toda la 3 personas 
documentación información documental que se 

considere importante para la 
auditoría 

4. Revisión, • Revisar y analizar la información 3 personas 
complementación y obtenida a fin de eliminar la 
depuración de la documentación irrelevante. 
información 

3 Evaluación 
1. Análisis y evaluación • Comparar la información verbal con 3 personas 

de la información. la información documental. 

• Llevar a cabo observaciones directas 
en las áreas de trabajo. 

• Verificar el cumplimiento de 
reglamentos, estatutos, normas y 
procediimientos. 

• Realizar la evaluación de la 
información obtenida de acuerdo a 
tos factores determinados. 

• Elaborar el documento que registre la 
evaluación de los factores. 

2. Integración de • Preparar un documento con las 3 personas 
conclusiones conclusiones de la evaluación de los 
preliminares factores 

3. Discusión de las • Analizar y discutir las observaciones 3 personas 
observaciones realizadas de acuerdo al resultado de 

la evaluación. 

• Elaborar un documento con las 
observaciones finales después de un 
consenso 

4. Discusión de las • Analizar y discutir las 3 personas 
recomendaciones recomendaciones a las que se 

lleguen después de la evaluación. 
• Elaborar un documento con las 

recomendaciones finales después de 
la discusión. 

4 Presentación 
1 .Elaboración del informe • Elaborar un documento el cual 3 personas 

final contenga un informe de la situación 
de la empresa. 
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2.Presentación del 
informe a los 
responsables de la 
unidad auditada 

Propuesta 
1. Antecedentes 

Investigación de 
mercados 

1. Sondeo de 
compradores 

2.Perfil de la 
oferta 

entrevista con 
para entrega 

los 
del 

Acordar una 
responsables 
informe. 
Elaborar un exposición del informe 
utilizando acetatos, láminas, etc. con 
la finalidad de facilitar la compresión 
del mismo. 

Investigar los antecedentes 
históricos del ambiente que rodea a 
la empresa 
Investigar la situación del sector 
económico en el que se desenvuelve 
la empresa (a nivel nacional, estatal 
y regional) 
Generar un documento en donde se 
muestren los antecedentes de la 
empresa. 

Determinar el tipo de muestra que se 
empleará. 
Determinar el tamaño de la muestra 
a la que se aplicará la investigación. 
Determinar las variables que se 
estudiarán, así como sus 
indicadores. 

Determinar el estudio estadístico que 
se aplicarán a los resultados 
Determinar, diseñar y elaborar los 
instrumentos con los que se 
analizará el mercado 

Aplicar el prototipo del instrumento 
diseñado a una pequeña parte de la 
muestra. 
Verificar si el instrumento mide 
realmente las variables deseadas. 
Corregir los instrumentos de acuerdo 
a los resultados obtenidos en el 
sondeo. 

Aplicar los instrumentos corregidos 
en la muestra seleccionada. 
Vaciar los datos obtenidos en una 
tabla y aplicar métodos estadísticos. 
Elaborar tablas de la información 
obtenida. 

Generar un documento que detalle 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

3 personas 
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las conclusiones obtenidas de 
acuerdo a los datos. 

3.Perfil de la 
demanda 

• 

• 

• 

• 

Aplicar los instrumentos corregidos 
en la muestra seleccionada. 
Vaciar los datos obtenidos en una 
tabla y aplicar métodos estadísticos. 
Elaborar tablas de la información 
obtenida. 

Generar un documento que detalle 
las conclusiones obtenidas de 
acuerdo a los datos 

3 personas 

3. Análisis Estructural • Analizar la estructura organizacional 
de la empresa. 

3 personas 

4. Propuesta estratégica • Elaborar un documento en el cual 
con base a la información obtenida y 
evaluada se sugieran acciones y 
actitudes por parte de la empresa a 
fin de lograr crecimiento y 
permanencia en el mercado. 

3 personas 

1 .Visión, misión, 
fi losofía, valores, 
objetivos, metas, 
políticas. 

• 

• 

• 

• 

• 

Desarrollar una visión de la empresa 
acorde a sus expectativas y giro 
comercial. 

Desarrollar la misión de la empresa 
buscando lograr una solidificación de 
la misma. 
Desarrollar la filosofía de la empresa 
acorde a su visión, misión y entorno. 
Desarrollar valores de la empresa a 
fin de reforzar la filosofía de la 
misma. 
Desarrollar objetivos, metas y 
políticas que establezcan el rumbo a 
seguir de acuerdo a la propuesta 
estratégica. 

3 personas 

2.Manejo 
mercadológico 

• Analizar, diseñar y elaborar el manejo 
de la empresa en el mercado de 
acuerdo a la información obtenida. 

3 personas 

3.Desarrollo 
Coorporativo 

• Diseñar la estructura coorporativa de 
la empresa. 

3 personas 
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4. Manuales • Determinar los tipos de manuales 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la empresa. 

• Diseñar y elaborar el Manual de 
Organización para la empresa 

• Diseñar y elaborar el Manual de 
Procedimientos, 

• Diseñar y elaborar el Manual de 
Políticas 

3 personas 

2 .1 .7 DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS A REALIZAR 

En el es tud io d iagnós t i co de f in i t i vo se apl icarán las s igu ientes técn icas : 

Ent rev is tas , a los responsables de la empresa o del g rupo , para ob tener in fo rmac ión 

general , para conocer su h is tor ia , m is ión , planes, ob je t i vos y s o b r e t o d o , c ó m o están 

organizados y c ó m o t raba jan . 

Cuest ionar ios , se apl icarán cuest ionar ios d iseñados para reco lectar in fo rmac ión 

especí f ica de su empresa , f unc iones , ins ta lac iones, e tc . 

Observac ión , lugar de t rabajo , cond ic iones e ins ta lac iones, equ ipo , ind icac iones, 

ac t iv idades real izadas, s imbolog ía ut i l izada en el área de t raba jo , y n o r m a s de c o n d u c t a . 

Anál is is de pues tos , ver t o d o s los niveles ex is ten tes en la e m p r e s a , c ó m o se 

realizan las ac t iv idades de cada pues to , n iveles de au to r idad , y superv is ión e tc . 

Anál is is de p roced im ien tos , para conocer y analizar los procesos y tareas de todas 

las ac t iv idades que ac tua lmen te se estén real izando. 

Inves t igac ión D o c u m e n t a l y de c a m p o , para conocer t a n t o el en to rno macro y 

m i c r o e c o n ó m i c o de la f lo r icu l tura y para conocer la s i tuac ión actual de la empresa . 

NOTA TÉCNICA: 
Debido a que la empresa no cuen ta con m a n d o s in te rmed ios , no se cont inuará la 

real ización de en t rev is tas , ya que no ex is te más personal que nos ampl íe la i n fo rmac ión 

que se o b t e n g a . 



2.2 EXAMEN 

2 .2 .1 ENTREVISTAS CON LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA. 

2 . 2 . 1 . 1 ENTREVISTA CON LOS BIÓLOGOS 

Se aplicó una entrevista con los encargados del proyecto por parte del Colegio Profesional 
de Biólogos del Estado de Veracruz, A.C. en las instalaciones del Colegio, con la finalidad 
de conocer la información relevante que existe en relación con los floricultores de 
Mazatepec. 

NOTA TÉCNICA : Ver entrevista al Colegio Profesional de Biólogos del Estado de Veracruz, 
a.C. en los Anexos Técnicos. 

2 . 2 . 1 . 2 ENTREVISTA CON LOS REPRESENTANTES DE FLORICULTORES DE 
MAZATEPEC 

Se aplicó una entrevista a los representantes de floricultores de Mazatepec, con la 
finalidad de conocer sus ideas planes, objetivos y todo lo concerniente a la operación de la 
empresa, así como sus alcances, proyectos y metas a corto y a largo plazo, obteniendo 
valiosa información. 

NOTA TÉCNICA: Ver Anexos Técnicos 

2 . 2 . 2 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se obtuvo a través de pláticas, cuestionarios y entrevistas con todas las personas 
involucradas y que se consideró que tenían información importante y relevante de la 
empresa. 

2 . 2 . 3 CAPTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Se solicitó toda la documentación escrita relevante de la empresa tales como : manuales, 
organigramas, formatos, instructivos, estatutos, reglamentos, etc. 
Obteniendo los siguiente : 

a) Estatutos del grupo product ivo "Flor icul tores de Mazatepec 

El grupo de Floricultores de Mazatepec, están constituidos através de una asamblea 
general, la cual sesiona el primer martes de los meses de Marzo y Septiembre de cada año, 
en forma ordinaria, y cuantas veces sea necesaria en forma extraordinaria. 



La Asamblea según el reglamento tiene los siguientes derechos : 

• Aprobar y reformar los Estatutos. 
• Elegir el Comité Directivo. 
• La disolución del Comité Directivo. 
• Aprobar el Plan de Trabajo. 
• Conocer y aprobar el informe semestral que rinde el Comité Directivo. 
• Resolver y vigilar sobre la correcta aplicación de los Estatutos. 

A su vez la Asamblea General está constituida por un Comité Directivo y los demás 
miembros del grupo de Floricultores; el Comité Directivo tiene una duración en el cargo por 
dos años, podrán ser reelectos en el mismo período inmediato sólo por una vez. 

El Comité Directivo podrá : 

• Presentar a la Asamblea General los asuntos que sean de su competencia. 
• Elaborar y presentar el Plan de Trabajo. 
• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en las asambleas. 
• Promover el crecimiento y desarrollo del grupo. 
• Convocar a las asambleas ordinarias, extraordinarias y sesiones especiales. 
• Nombrar las comisiones necesarias, asignar tareas específicas. 
• Integrar y salvaguardar los documentos históricos y el archivo del grupo. 
• Rendir un informe semestral. 
• entre otras 

El Comité Directivo está integrado por los siguientes puestos : 

• Un Presidente 
Sus funciones y obligaciones son las siguientes : 
Está encargado de presidir y dirigir los debates de la Asamblea y/o Comité 
Directivo. 
Puede convocar a las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de la 
Asamblea o Comité directivo. 
Representar legalmente al grupo. 
Vigilar que se ejecuten los acuerdos. 
Vigilar que las comisiones cumplan su cometido. 
Dar curso a los planteamientos de los miembros del grupo. 
Rendir un informe de sus actividades. 
Firmar la documentación que se requiera emitir. 

• Un Secretario de Actas y Acuerdos. 
Sus funciones y obligaciones son las siguientes : 
Llevar el registro de actas y acuerdos de la Asamblea y Comité. 
Levantar el acta de las sesiones de Asamblea y Comité. 
Organizar y controlar el archivo. 
Manejar la correspondencia. 



• Un Tesorero 

Sus funciones y obligaciones son las siguientes : 
Recabar y manejar los recursos que se obtengan. 
Llevar la contabilidad, exigiendo y demostrando la erogaciones e ingresos, 
con la documentación necesaria. 
Custodiar y responder por los libros de la Tesorería. 

• Vocales 

Apoyar al Comité en las comisiones que les sean asignadas. 
Informar al Presidente y Comité Directivo sobre sus actividades. 

b) Reglamento del Invernadero 

NOTA TÉCNICA: Ver Anexos Técnicos 

2 . 2 . 4 REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se procederá a revisar, verificar físicamente si se cumplen los procedimientos, 
políticas y objetivos previamente establecidos, a fin de confirmar materialmente las 
informaciones obtenidas por la aplicación de otras técnicas, así mismo para comprobar la 
efectividad de los datos obtenidos. 



2.3 EVALUACIÓN 

2 . 3 . 1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con los datos obtenidos, se determina la siguiente situación de la Empresa Floricultores de 
Mazatepec, a fin de detectar los problemas más importantes que merecen la mayor 
atención para una correcta solución. 

Pianeación: 

Grados Elementas y subelementos CAL 
V IV lli II I Elemento I. PLANEACION 

20 15 10 5 0 1.1 Pianeación estratégica (Visión) 5 
20 15 10 5 0 1.2 Pianeación estratégica (Misión) 5 
20 15 10 5 0 1.3 Planes de trabajo 15 
20 15 10 5 0 1.4 Objetivos 10 
20 15 10 5 0 1.5 Políticas 10 
100 75 50 25 0 Total 45 

1.1 Pianeación estratégica (Visión).- Al igual que en la misión, se tiene la idea de lo que se 
quiere ser y de cómo lograrlo, pero no se cuenta con un plan estratégico definido, ni 
documentado, por lo tanto es deficiente (5). 

1.2 Pianeación estratégica (Misión).- Existe una idea de lo que se desea, pero no está 
claramente definida, por lo tanto no existe un documento que respalde su misión, la cual 
es deficiente (5). 

1.3 Planes de trabajo.- Cuenta con planes de trabajo establecidos semanalmente, los 
cuales especifican las actividades a realizar. También tienen establecidos niveles de 
supervisión y operación, mismos que les permiten trabajar adecuadamente pero sólo a 
corto plazo. (1 5) 

1.4 Objetivos.- Los objetivos se encuentran documentados en sus estatutos, pero no 
están definidos ampliamente y esto les resta sincronización en el alcance, también son 
elementales y no dicen hacia dónde quieren llegar (10). 

1.5 Políticas.- Cuentan con políticas implícitas las cuales no están documentadas, pero 
esto no impide un desarrollo de actividades adecuadas. (10). 

De un total de 100 probables, la empresa se evalúa en un Puntaje de 45 puntos en 
pianeación, lo cual los sitúa en una pianeación elemental o mínima, cabe señalar que están 
en un nivel inferior a la media para cumplir con esa función por parte de los responsables 
de la misma. 



Organización : 

Grados Elementos y subelementos CAL 
V IV III II I Elemento II. ORGANIZACIÓN 
20 15 10 5 0 2.1 Estructura orgánica y funcional Ó 
20 15 10 5 0 2.2 Manual de organización 0 
20 15 10 5 0 2.3 Manual de procedimientos 0 
20 15 10 5 0 2.4 Manual de políticas 0 
20 15 10 5 0 2.5 Aprovechamiento de recursos 

humanos 
0 

20 15 10 5 0 2.6 Utilización y racionalización de 
recursos materiales 

10 

20 15 10 5 0 2.7 Medio ambiente de trabajo. 10 
140 105 70 35 0 Total 20 

2.1 Estructura orgánica y funcional.- No cuenta con la representación gráfica de la 
estructura orgánica y funcional, y por consiguiente no existen definiciones de sus 
componentes. (0) 

2.2 Manual de organización.- No existen documentos en los cuales se establezcan las 
descripciones de puestos y funciones dentro de la organización. (0) 

2.3 Manual de procedimientos.- Carecen de manuales de procedimientos que les indiquen 
la forma de realizar las actividades, ellos sólo cuentan con indicaciones básicas , que les 
ayudan a desarrollar sus tareas. (0) 

2.4 Manual de políticas.- Carecen de manual de políticas, debido a que éstas se encuentran 
implícitas dentro de los estatutos del grupo y reglamento del invernadero. (O) 

2.5 Aprovechamiento de recursos humanos.- No cuentan con técnicas administrativas 
(Reclutamiento, selección, implementación, capacitación y control) para el 
aprovechamiento de los recursos humanos. (0) 

2.6 Utilización y racionalización de recursos materiales.- Existe una organización y 
racionalización básica de los recursos, a pesar de no estar debidamente documentada. 
(10) 

2.7 Medio ambiente de trabajo.- Actualmente se cuenta con un ambiente de trabajo que 
permite un desarrollo básico de las actividades. (10) 

De un total de 140 puntos probables, la empresa se evalúa en un Puntaje de 20 
puntos lo que implica una organización deficiente por parte de los responsables de la 
misma. 



Implementac ión : 

Grados Elementos y subelementos CAL 

V IV III II I Elemento III. IMPLEMENTACIÓN 

20 15 10 5 0 3.1 Reclutamiento 5 

20 15 10 5 0 3.2 Selección y examen 0 

20 15 10 5 0 3.3 Contratación 0 

20 15 10 5 0 3.4 Inducción 10 

20 15 10 5 0 3.5 Desarrollo y Capacitación 15 

20 15 10 5 0 3.6 Mantenimiento (Sueldos, salarios, 
incentivos y prestaciones) 

0 

120 90 60 30 0 Total 30 

3.1 Reclutamiento.- Utilizan esporádicamente algunas fuentes de reclutamiento de manera 
informal, ya que saben donde encontrar y contratar al personal necesario.(5) 

3.2 Selección y examen.- Carecen de procesos para la selección y aplicación de exámenes 
de todo tipo que les ayude a realizar una selección adecuada. (0) 

3.3. Contratación.- No existe ningún procedimiento para la contratación de personal, sólo 

se hace de manera informal. (0) 

3.4. Inducción.- Cuentan con un programa de inducción elemental externa, falta 
información, lo cual deja dudas y no se integra adecuadamente al nuevo personal. (10) 

3.5 Desarrollo y Capacitación.- No cuentan con programas propios para el desarrollo y 
capacitación de su personal, por lo que han sido asesorados por organismos públicos 
siendo esta capacitación adecuada a sus necesidades básicas. (15) 

3.6 Mantenimiento (Sueldos, Salarios, Incentivos, Prestaciones).- Debido a su reciente 
creación, no cuenta con recursos que les permitan implementar programas, tabuladores, 

* incentivos y prestaciones en general. (0) 

De un total de 120 puntos probables, la empresa se evalúa en un Puntaje de 30 
puntos en implementación, lo cual señala un nivel deficiente e inadecuado en cuanto a la 
implementación de recursos humanos. 



Dirección : 

Grados Elementos y subelementos CAL 
V IV III II I Elemento IV. DIRECCIÓN 

20 15 10 5 0 4.1 Delegación. 10 
20 15 10 5 0 4.2 Comunicación 10 
20 15 10 5 0 4.3 Supervisión. 10 
60 45 30 15 0 Total 30 

4.1 Delegación.- Existe una delegación de las funciones básicas, ya que solamente delegan 
facultades y asignan actividades de manera informal, no hay una forma definida. (10) 

4.2. Comunicación.- Dada su estructura social, carecen de medios de comunicación 
escritos, pero a pesar de ello cuentan con una comunicación elemental que les permite 
funcionar. (10) 

4.3 Supervisión.- La supervisión es elemental y carece de criterios de supervisión que 
permitan una evaluación y corrección adecuadas del personal. (10) 

De un total de 60 puntos probables, la empresa se evalúa en un Puntaje de 30 
puntos en dirección, lo cual señala un nivel de acuerdo a la media y por lo tanto el nivel de 
dirección es elemental o mínimo. 

Control : 

Grados Elementos v subelementos ~ 
V IV III II I Elemento V. CONTROL 

20 15 10 5 0 4.1 Sistemas y procedimientos 
administrativos. 

t o 

20 15 10 5 0 4.2 Manuales de operación 0 
20 15 10 5 0 4.3 Medición de resultados 10 
60 45 30 15 0 Total 20 

5.1 Sistemas y procedimientos administrativos.- Trabajan con procedimientos 
administrativos mínimos para el desarrollo de sus actividades. (10) 

5.2 Manuales de operación.- No cuentan con manuales de operación que regulen o 
controlen la realización de los procedimientos. (0) 

5.3 Medición de resultados.- Existen registros de resultados limitados que les impiden la 
realización de una evaluación completa. (10) 



De un total de 60 puntos probables, la empresa se evalúa en un Puntaje de 2 0 
puntos en control, que significa que mantiene un control elemental que no permite evaluar 
los resultados. 

2 . 3 . 2 INTEGRACIÓN DE CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN. 

Pianeación: 

La Misión se encuentra únicamente implícita, no esta definida formalmente. No 
exista una visión clara y definida del negocio, no se han determinado planes a largo plazo 
solo se han definido algunos objetivos a corto plazo. Los propósitos por los que están 
trabajando son implícitos, no están documentados, a pesar de saber que desean crecer, 
producir con calidad, diversificar sus productos, aumentar su mercado y exportar. Se han 
obtenido recursos de dependencias gubernamentales y donaciones, se tienen estatutos 
donde únicamente se mencionan derechos y responsabilidades del comité directivo, y 
coordinador operativo. No existe información de la competencia, ni del mercado. 

Organización: 

Se carece de una estructura orgánica y funcional. No cuentan con una 
representación gráfica de su estructura, por consiguiente carecen de una definición de sus 
componentes. No tienen una descripción de puestos ni de funciones. Carecen de 
manuales de procedimientos que les ayude a la estandarización de sus actividades, sólo 
tienen pequeñas notas con indicaciones básicas que les sirven para realizar sus 
actividades. 

Debido a que las políticas se encuentran implícitas no existe un documento donde 
estén desarrolladas. En relación a sus recursos humanos no cuentan con técnicas 
administrativas que les faciliten el aprovechamiento de su personal, en cuanto a sus 
recursos materiales, tienen una racionalización básica, ya que tienen registros elementales 
del uso de los mismos. No cuentan con un medio ambiente de trabajo que les permita el 
desarrollo básico de sus actividades. 

Implementac ión 

Usan esporádicamente las fuentes de reclutamiento, saben dónde encontrar y 
contratar al personal. No cuentan con procesos para la selección ni aplicación de 
exámenes de todo t ipo, de modo que les ayude a realizar una adecuada selección. No 
existe ningún tipo de procedimiento para la contratación, ésta se realiza de manera 
informal. 

En cuanto a la inducción existe un programa de inducción externo, no existe una 
integración adecuada del personal con la empresa, ya que la información que se les 
suministra es insuficiente. A su vez tampoco se cuenta con programas propios para el 
Desarrollo y Capacitación, por lo que son asesorados por organismos externos para 
capacitar básicamente a sus empleados. No cuentan con un programa de incentivos 
básicos, solamente delegan facultades y asignan tareas básicas. En cuanto a la 
comunicación utilizan los medios básicos; es decir, la comunicación verbal es la más 
utilizada ya que no cuentan con formatos para reportes, memorándums, etc. 



Al carecer de una estructura formal existe una supervisión elemental, la cual carece 
de criterios y estándares que permita una evaluación y supervisión apropiada. 

Dirección : 

Existe la delegación de funciones básicas, se asignan actividades de manera 
informal. Carecen de medios de comunicación escritos, toda la comunicación interna es 
verbal; a pesar de ello, la comunicación es efectiva ya que les permite funcionar. 

En cuanto a la supervisión, ésta es elemental y carece de criterios que normen una 
evaluación así como medidas correctivas. 

Control : 

Cuentan con sistemas y procedimientos administrativos mínimos que les permiten 
realizar sus actividades básicas. No cuentan con manuales de operación que les den la 
pauta de las acciones a tomar en determinadas situaciones. 

Existen registros limitados de sus resultados, pero la información no es suficiente 
para la comparación de los mismos. 

480 360 240 
T — r -

120 0 TOTAL FINAL 145 

NOTA TÉCNICA 

De acuerdo con la puntuación que le corresponde a la empresa "Floricultores de 
Mazatepec", y tomando en cuenta la documentación y las entrevistas realizadas, el total de 
puntos para una calificación excelente debería de ser de 4 8 0 , obtuvo 145 puntos que 
representan una evaluación de una organización deficiente e inadecuada que requiere de 
una reorganización funcional y estratégica que le permita desarrollar sus actividades 
eficiente y eficazmente de tal manera que logren alcanzar los objetivos fijados a corto, 
mediano y largo plazo. 

2 .3 .3 DISCUSIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

A continuación se discuten las observaciones obtenidas en las conclusiones preliminares. 

En cuanto a la Planeación, se observa que, debido a la forma en que se integró la 
empresa, no hubo tiempo para planear su estructura y mucho menos sus políticas, 
misiones y objetivos. También es importante remarcar que estas personas carecen de los 
conocimientos necesarios para poder implementar una planeación formal, a pesar de esto; 
se tiene en forma implícita y tal vez ambigua, una idea de lo que se quiere llegar a ser. 

En relación a la Organización como una consecuencia de la falta de planeación 
carecen de una estructura formal, no cuentan con ningún tipo de manuales, aunque tienen 
pequeñas notas de lo que realizan en el invernadero. Actualmente se encuentran 
agrupados según las actividades de la producción de la planta, es decir siembra, riego, 
cosecha, fumigación, etc. 



La implementación está prácticamente desierta ya que los recursos humanos con los 
que se trabajan son los mismas personas que forman parte del grupo, entre ellos se 
asignan el trabajo, carecen de todo tipo de programas de inducción, capacitación y 
desarrollo del personal. Pero tienen la ventaja de que algunas personas ya están 
familiarizadas con el cultivo de las plantas y con la comercialización de las mismas. 

La Dirección en la empresa es elemental, se observó que existe la delegación de 
actividades básicas, pero no existe un criterio para evaluar estas actividades delegadas, así 
como tampoco existen medidas correctivas. La comunicación interna es principalmente 
verbal. 

Respecto al Control cuentan con sistemas y procedimientos rústicos, los cuales les 
permiten llevar un control básico de los recursos financieros y materiales. Pero esto no es 
suficiente, ya que necesitan generar mayores controles, que a su vez, le generen 
información para la toma de futuras decisiones. 

2 . 3 . 4 DISCUSIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones aquí presentadas pueden ser perfeccionadas y son hechas de 
acuerdo a la información obtenida hasta el momento. 

Se debe desarrollar una Misión y Visión para la empresa de modo que se logre 
plasmar en forma escrita lo que desean llegar a ser en un futuro. Es recomendable el 
desarrollo de los objetivos generales y específicos de la empresa, así como de la políticas 
de la misma. Se deben establecer planes de trabajo en los cuales se establezcan las 
actividades a realizar, los responsables de las mismas y el t iempo estimado para las 
mismas. 

Se debe analizar, diseñar y elaborar una estructura organizacional que mejor se 
adapte a la empresa, estableciendo los niveles funcionales, los niveles de autoridad y 
relación entre los mismos. Así mismo se debe determinar los manuales que son necesarios 
para el buen funcionamiento de la empresa. Diseñar y elaborar los manuales de 
organización, procedimientos y políticas de acuerdo a la situación de la empresa. Se deben 
desarrollar técnicas que permitan una mejor utilización y racionalización de los recursos; al 
igual que se debe crear un mejor ambiente de trabajo en cuanto a las instalaciones físicas 
(en la medida de lo posible), 

Se debe identificar las fuentes de reclutamiento para futuras contrataciones. Se 
debe desarrollar un adecuado programa de selección, examen, contratación, desarrollo y 
capacitación del personal, con la finalidad de lograr un mejor rendimiento de los mismos, 
además de una mejor calidad en la mano de obra. Se debe desarrollar un tabulador de 
salarios con el propósito de unificar sueldos y prestaciones. 

Se deben establecer formas definidas para la delegación de actividades, al igual de 
que se deben establecer los criterios de evaluación de los mismos. Se deben crear criterios 



para la aplicación de medidas correctivas. Crear medios de comunicación escritos 
adecuados que sirvan para evitar posibles confusiones y errores comunes en la 
comunicación verbal. 

Se deben crear sistemas de control tanto administrativos como operacionales que 
no sólo cumplan con la función de controlar sino que a su vez proporcionen información 
suficiente para la toma de futuras decisiones. Se deben establecer programas que sirvan 
para la adecuada medición de resultados. 

Las anteriores recomendaciones se presentan en un informe a los representante del 
grupo de Floricultores de Mazatepec. 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

En atención al Análisis Organizacional practicado en la empresa que usted dignamente 
dirige nos permitimos proponer las siguientes 

Para el mejoramiento integral de la empresa: 

1. Resulta conveniente definir de una manera formal la Estructura de Organización de la 
empresa. Esta medida les permitirá, además de tener una visión objetiva sobre el cómo 
están organizados técnicamente, contar con un documento que habrá de permitirles 
también hacer comparaciones históricas sobre la evolución de la empresa. 

2 . Definir convenientemente las funciones del personal; esto permitirá eliminar dudas sobre 
cuáles son los deberes y obligaciones de cada quien dentro de la Organización. La 
definición debe realizarse a través del desarrollo del Manual de Organización 
Institucional. Este documento permite también capacitar sobre sus funciones, autoridad 
y responsabilidad o el nivel de coordinación de cada quien dentro de las áreas de 
trabajo. 

3. Aunque puedan considerarse como conocidos los mecanismos de trabajo, resulta 
igualmente conveniente que se desarrolle el Manual de sistemas y Procedimientos, 
mismo que habrá de determinar la manera correcta de cómo hacer las cosas por cada 
quien, así como la manera en que deben documentar los resultados obtenidos para 
ejercer un adecuado control administrativo - operativo. 

4 . Resulta conveniente que las líneas de acción que se establezcan por el Consejo de 
Administración sean comprendidas cabalmente por todos los miembros de la empresa; 
por ello es deseable que se instituya el Manual de Políticas de la empresa. En este 
documento se reflejarán las decisiones más importantes relativas al trabajo cotidiano, 
indicándole a cada quien la manera de comportarse en cada caso en particular, 
refiriéndose a las actividades normales de trabajo en la organización. 



5. Para asegurar el correcto desarrollo de las operaciones actuales y para la adecuada 
relación con las actividades futuras, es imprescindible que la Organización desarrolle el 
Plan Estratégico Institucional en el cual podrán apoyarse no sólo para guiar sus 
actividades normales, sino que también les permitirá conocer dónde están en todo 
momento. 

6. Se recomienda especialmente reafirmar el nivel de capacitación tanto operacional, como 
el de carácter técnico - administrativo; por ello, es deseable que a todo el personal de la 
empresa se le capacite en relación al contenido técnico, en el manejo y en las 
implicaciones tanto de los Manuales, como de la propia Estrategia Corporativa de la 
empresa. 

7. Es de suma importancia también que, dentro de la propuesta que habremos de formular, 
se tome en consideración por parte de los miembros de la empresa, la conveniencia de 
implementar un desarrollo mercadológico mayormente depurado técnicamente que el 
que han venido practicando. 

Para afianzar la validez de las recomendaciones y sugerencias que formulamos, nos 
permitimos hacer llegar a ustedes los contenidos de tales documentos en el apartado que 
se denomina PROPUESTA INSTITUCIONAL; misma que desarrollamos con el único interés 
de contribuir con ustedes para mejorar las expectativas de la Institución que han integrado. 

Sin otro particular; nos suscribimos de ustedes 

Xalapa, Equez., Ver. Enero 31 de 1997 

Atentamente 

Ma. Dolores Arias Toledo Ruth Gallegos Domínguez 

Enrique Romero Pedraza 



CONCLUSIONES 

Es importante que la pianeación y desarrollo de la Auditoría Administrativa se lleve a cabo 
de acuerdo a una estructura que facilite la aplicación de los técnicas y que el resultado sea 
lo más real posible a fin de que el análisis y su resultado sea en beneficio de la empresa y a 
su vez sirva de experiencia y se logren objetivos conjuntos. 
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INTRODUCCIÓN 

Aunque las investigaciones de mercado y los estudios particulares que éstas contemplen, 

tengan limitaciones, independientemente de que utilicen métodos y técnicas más o menos 

refinados y sofisticados, los resultados que se obtienen con su aplicación, no constituyen 

verdades absolutas. Las investigaciones de mercado no adivinan el futuro, así como tampoco 

sustituyen la obligación de que los ejecutivos tomen sus propias decisiones, sólo proporciona 

evidencias y datos concretos, relativos a situaciones específicas, que deben ser analizados 

cuidadosamente a la luz de la experiencia de los ejecutivos de la empresa, y con la ¡dea de que 

estos conocimientos son relativos. 

La planeación estratégica, entre otras cosas, requiere definir las oportunidades y riesgos 

que el medio ambiente ofrece a las organizaciones que operan en él, por lo que es necesario 

evaluarlo apropiadamente obteniendo información relevante a través de estudios técnicos y 

formales que le permitan adaptarse a los constantes cambios que muestra y que las afectan 

positiva o negativamente, tales como la investigación de mercados. 

En el presente capítulo, se presentan la metodología y los resultados obtenidos de tres 

estudios relacionados con el medio ambiente de los floricultores de Mazatepec. El primero de 

ellos, se refiere a las características del sector en el que se encuentran ubicados; El cual utilizó 

como medio de recopilación de información la revisión documental acudiendo a fuentes de 

información electrónica y bibliográfica. 

El segundo se orientó al conocimiento del mercado (clientes) de las flores y el tercero; 

se enfocó a la obtención de información relativa a la oferta y por tanto la competencia a la cual 

se enfrenta la organización antes mencionada. Cabe mencionar que ambos estudios fueron 

soportados con una investigación de mercado cuyo instrumento principal fue la encuesta. 



3.1 REFERENCIAS TEÓRICAS 

A la investigación de mercados se ha definido de diferentes maneras, dentro de las cuales 

mencionaremos algunas de las mas importantes: 

Según Laura Fisher "La investigación de mercados es una técnica sistematizado de 

recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de una empresa para 

la adecuada toma de decisiones y para establecer así una correcta política de mercado."1 

Otras definiciones que hay que considerar según Laura Fisher, por el enfoque y la 

importancia que cada uno le da, para llegar a esta definición, son las siguientes: 

• Para Webster la investigación de mercados es una indagación cuidadosa y atenta, 

normalmente una búsqueda o experimentación crítica y completa, que pretende 

incrementar o revisar el conocimiento humano. 

• John P. Alevizos la define como la aplicación de principios científicos a los métodos 

de observación y experimentación clásicos y de encuestas, en la búsqueda 

cuidadosa de un conocimiento más preciso sobre el comportamiento de los 

consumidores y del mercado, para poder lograr una comercialización y una 

distribución más eficaz del producto. 

• Harvard Bussines School dice que es la obtención, registro y análisis de todos los 

hechos acerca de los problemas relativos a la transferencia y venta de bienes y 

servicios desde el productor hasta el consumidor. 

• Para Kinnear y Taylor es un enfoque sistemático y objetivo del desarrollo y la 

obtención de información aplicable al proceso de toma de decisiones en la gerencia 

de mercados. 

• Para Boyd es una reunión, registro y análisis de todos los hechos acerca de los 

problemas relacionados con la transferencia de bienes y servicio del productor al 

consumidor. 

• Kotler la define como el análisis sistemático del problema, construcción de modelos y 

hallazgos que permiten mejorar la toma de decisiones y el control en el mercado de 

bienes y servicios. 

1 Fisher, Laura "Mercadotecnia"; Pag. 106; 2 a Edición; Editorial McGraw-Hill; México 1992. 



3. 2 EL P L A N DE INVESTIGACIÓN 

Según Laura Fisher: "Ei plan de investigación se puede definir como una serie de decisiones 

que se toman anticipadamente y que, consideradas en conjunto, constituyen un modelo que 

servirá para la realización dei estudio."1 

Para realizar este plan de mercadotecnia se siguieron los pasos básicos de la 

metodología de investigación, como son una investigación preliminar exploratoria, misma que 

nos ayudo a determinar el objeto de estudio, así como conocer el ámbito del producto en el 

mercado. Una vez realizada esta se procedió a hacer una investigación preliminar. 

La investigación preliminar se puede definir como la obtención de conocimientos básicos sobre 

un problema determinado, y consta de cinco etapas: 

1. Definir los objetivos de la investigación, 

2. Analizar la situación-problema. 

3. Realizar una investigación informal. 

4. Definir las hipótesis. 

5. Elaborar el plan de investigación formal. 

3.2.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

1. Definirlos objetivos. Esta etapa consiste en plantear los objetivos de la investigación, 

lo que es fundamental para establecer un punto de partida para analizar los 

problemas de la empresa y valorar los beneficios que la investigación aportará. 

2. Analizar la situación-problema. En esta etapa se estudia la información disponible 

dentro de la empresa y la información de fuentes secundarias, con el objeto de 

verificar que los resultados a obtener sean útiles para conocer el verdadero problema 

o definir el objetivo de la empresa y formular la hipótesis que conduzca a su solución. 

3. Investigación informal (sondeo). Es una recopilación de la información de los 

antecedentes de la empresa y su medio ambiente, mediante entrevistas con 

individuos ajenos a la compañía (como por ejemplo: un proveedor, un consumidor, 

etc.), con el objeto de conocer sus opiniones acerca de los productos o servicios 

investigados y las condiciones en que se encuentran. 

1 Fisher, Laura "Mercadotecnia"; Pag. 111-113; 2 a Edición; Editorial McGraw-Hill; México 1992. 



4. Definición de hipótesis. Esta es la tarea más complicada que se realiza en la 

investigación y de la cual depende todo el trabajo del investigador; por lo tanto, debe 

ser analizada cuidadosamente. Se entiende por hipótesis una suposición susceptible 

de ser comprobada. 

5. Plan de investigación formal. Es en sí el seguimiento del estudio proyectado a 

realizar en cierto lapso y de acuerdo con la hipótesis que se tenga o se desee 

comprobar. 

Los pasos para la elaboración del plan formal son los siguientes: 

1. Determinación del objetivo 

2. Investigación preliminar 

3. Determinación de hipótesis 

4. Método básico de recolección de información 

5. Determinación de la muestra y el universo 

6. Diseño del cuestionario 

7. Prueba piloto (cuestionario definitivo) 

8. Trabajo de campo 

9. Tabulación 

10. Análisis e interpretación 

11. Conclusiones 

12. Presentación del informe final 

3.2.2 SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA FLORICULTURA 

El presente estudio de la situación del sector de la floricultura se realizo consultando a fuentes 

de información documental, como son anuarios, estadísticas y base de datos electrónicas, para 

conocer las características del sector agrícola en este caso la floricultura. 

En la actualidad en México dos quintas partes de la población económicamente activa 

laboran en actividades agropecuarias, siendo uno de los principales medios de vida para la 

población mexicana, sin embargo su productividad en general es reducida, lo que se refleja en 

su contribución al producto nacional (9%) 1. 

' Internet, Universidad de Guadalajara. 



La agricultura en México es sumamente diversa, comprende productos tanto de 

regiones tropicales como de zonas templadas y frías y depende en su mayor parte de la 

intensidad y regularidad de las lluvias; en ella destacan seis productos principales : maíz, frijol, 

trigo, caña de azúcar, café y sorgo. Los dos primeros son la base de la alimentación popular, lo 

que se traduce en el hecho de que aproximadamente la mitad de la tierra de labor se dedica a 

su cultivo. El trigo y la caña de azúcar son también alimentos de consumo generalizado, el café 

en cambio, destaca por ser el principal producto agrícola de exportación y el sorgo por el gran 

desarrollo de la avicultura y porcicultura de los años recientes. 

Las actividades agropecuarias se realizan en un contrastante contexto : por una parte, 

unidades que disponen de abundantes recursos, moderna tecnología y elevada productividad y 

por otra, unidades con técnicas rudimentarias, bajo rendimientos y reducida superficie de labor, 

lo que favorece la tala de árboles como un complemento a sus ingresos, así como el continuo 

flujo migratorio que se genera en el medio rural con destino a los principales centros urbanos 

del país y fuera de él. 

La floricultura en México no ha sido apoyada como es deseable, aún cuando se 

considera que su clima lo hace un lugar perfecto para producir y exportar flores para todo el 

mercado norteamericano. Básicamente existen dos razones que explican la poca presencia de 

nuestro país en los mercados externos de flores: la falta de capacitación y tecnología adecuada 

de la mayoría de sus productores, y la existencia de un fuerte y dinámico mercado nacional. 

Según estimaciones de la firma francesa Meilland (una de los más grandes productores 

mundiales de rosas para exportación), en 1995 el mercado de flores en México se mantuvo 

como el sexto en importancia en el mundo, con un consumo interno de alrededor de 630 

millones de dólares. 

A finales de 1994, de acuerdo con estos mismos datos, México exportó 40 millones de 

flores. 

A pesar de esto, en 1991 la superficie sembrada de plantas ornamentales fue tan sólo 

de 0 . 1 % del total de superficies sembrada de otros productos agrícolas (Cereales, hortalizas, 

etc.) lo cual equivale a 10 268 hectáreas1. 

A nivel nacional, los estados que tienen la mayor producción de flores son: el Estado de 

México, Puebla, Morelos y Michoacán; los cuales, producen en su mayoría el clavel grande, el 

crisantemo de invernadero, la gladiola grande, la gladiola mediana, la margarita, el nardo 

1 Secretaria de Desarrollo Social; Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, México: 1994. Pag. 78 



grande, la nube, el polar grande, el pompón, la rosa de tallo corto, la rosa de tallo largo, la rosa 

de invernadero, la rosa criolla de tallo corto, la rosa criolla de tallo largo, los cuales son 

considerados como productos de gran calidad. 

En Xochimilco hay aproximadamente cien ejidatarios que realizan la explotación de 43 

mil metros cuadrados a cielo abierto. Hay 25 lotes de 20 mil metros cuadrados cada uno para 

invernaderos de estructura rústica; se tienen, además, 38 mil metros cuadrados con 

infraestructura moderna para viveros, y seis hectáreas techadas de riego en 1995. 

En este lugar se sembraron 102 mil 800 plantas de cretillo, 10 mil malvones, 80 mil 300 

millonadas, 55 mil rosas, 93 mil crisantemos, 35 mil 800 nochebuenas, 149 mil petunias, 172 

mil 500 pensamientos, 7 mil violetas, 87 mil 700 dalias, 91 mil belenes y 137 mil agasanias. 

En 1991 la producción de plantas ornamentales a nivel nacional provenía básicamente 

del Estado de México ya que en esa época contaba con la mayor parte de superficie destinada 

al cultivo de flores, con 2600 hectáreas de las 3577 hectáreas que ocupaba el país para este 

propósito; en cambio el estado de Veracruz sólo registraba 84 hectáreas, las cuales estaban 

distribuidas en Coatepec, Córdoba, Fortín, Orizaba, Huatusco y Coscomatepec 1. 

Como se puede notar, el estado de Veracruz no se ha caracterizado como uno de los 

principales productores de flor, esto tal vez se deba en parte a la gran riqueza que posee el 

estado y que se destina a otros rubros productivos, ya que cuenta con los más importantes 

complejos petroquímicos a nivel nacional e inclusive en América Latina, también cuenta con un 

amplio litoral en el Golfo de México; lo que permite desarrollar la pesca diferenciada además de 

las grandes extensiones de tierra que se utilizan para la ganadería. En el Estado de Veracruz 

ha predominado la actividad industrial y ganadera, siendo estas dos la que mayores recursos 

generan en el estado (principalmente la actividad industrial); es por eso que tal vez ha faltado 

un poco de apoyo al campo (en la agricultura pero sobre todo en la floricultura). 

Actualmente en la región de Xalapa-Coatepec existen algunos viveristas que se dedican 

a la producción y venta de flores, los cuales están ubicados en Coatepec, La Estanzuela, 

Xalapa y Las Trancas, entre otros. Las personas de estos negocios se dedican en su mayor 

parte a la producción de flor de corte y en menor grado, a la flor de maceta. 

Fernández Torres, Adolfo; "La Floricultura una Alternativa Productiva"; IIESCA-UV; Xaiapa, Ver. 1991 



3.2.3 D E S A R R O L L O DEL PLAN DE LA INVESTIGACIÓN DE M E R C A D O S 

1. Determinación del objetivo 

• Determinar la posición del producto en el mercado 

• Conocer gustos y preferencias del mercado de las flores. 

• Conocer la oferta real de las flores 

• Conocer la demanda real del mercado de las flores. 

2. Investigación preliminar 

• Se realizó como punto de partida para poder obtener conocimientos previos al estudio, se 

aplicaron entrevistas y se revisó bibliografía, así como revistas y se asistió personalmente a 

los lugares donde se expenden las flores. 

3. Determinación de hipótesis 

"La gente que compra flores en la ciudad de Xalapa, conoce la Gloxinia" 

4. Método básico de recolección de información 

• Encuestas 

5. Determinación de la muestra y el universo 

• Universo: este lo corresponde a las personas que adquieren flores en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz y sus alrededores, debido a que no se puede determinar en forma cuantitativa, 

recurrimos a un tipo de entrevistas o encuestas de opinión. 

• Muestra: 

Nuestra muestra se integró de 102, encuestas aplicadas a los consumidores, y 15 encuestas 

aplicadas a los competidores, el tamaño para estimar una proporción se calcula mediante la 

fórmula 

Z 2 7r(l - 7T) 
n = —0 -

E 2 

donde Z es el valor empleado para el intervalo de confianza especificado, n es la estimación 

inicial de la proporción y E es el factor de error "más o menos" permitido. 



Como 7i, este caso no se conoce, se estima en n = 0.05(1) y la fórmula queda. 

n = 

Si se maneja un intervalo de confianza del 95% Z=1.96 ( de tablas estadísticas) y si se 

permiten error E=±0.098 (arbitrario) 

1.96 ' 
n = 

2(0.098) 
= 100 

Nota: 
El valor 0.098 se tuvo que dar para ajusfar el valor de las aproximadamente 100 (encuestas) 
que se manejaron 

(1) Cuando re es desconocida SIEMPRE se emplea rr= 0.50 

6.- Diseño del cuestionario 

El cuestionario aplicado a los consumidores se orientó a conocer los gustos y preferencias de 

los consumidores, a si como también el conocimiento que tenían de la Gloxinia, nuestro objeto 

en estudio, este cuestionario constó de 21 preguntas. (Ver anexo) 

El cuestionario dirigido a la competencia, se orientó a conocer las características de la oferta de 

las flores, el cual constó de 28 preguntas, (ver anexo) 

7.- Prueba piloto (cuestionario definitivo) 

El cuestionario piloto, fue aplicado a 30 personas con el fin de ajusfar algunas preguntas y 

preparar el cuestionario definitivo. 

8. - Trabajo de campo 

El trabajo de campo, se llevo a cabo aplicando las encuestas en diferentes puntos de la ciudad 

donde la gente concurre a la compra de las flores, así como también a los viveros donde se 

expenden estos productos, con el fin de recabar nuestra información. 

9. - Tabulación 

La captura de datos se realizó en un manejador de base de datos en forma electrónica, y se 

elaboraron tablas tendientes a concentrar de forma clara los resultados, da forma tal que 



permitan elaborar gráficas que representaran la situación mostrada en las respuestas de los 

cuestionarios. 

10.- Análisis e interpretación 

1 1 - Conclusiones 

12.- Presentación del informe final 

Estos puntos de desarrollan mas adelante. 

3.3 DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y SELECCIÓN DE M É T O D O S . 

El estudio de mercados se realizó de la siguiente manera: se elaboraron dos cuestionarios: 

uno para los consumidores de plantas, y otro para los expendedores de éstas. Para la 

aplicación de los cuestionarios a los consumidores se tomó una muestra de 102 y 15 para los 

expendedores, todas ellas ubicadas en la Ciudad de Xalapa, la cual fue el objeto de este 

proyecto. (Ver Anexos Técnicos). 

3.4 LOS R E S U L T A D O S : ANÁLISIS Y E V A L U A C I Ó N . 

Los resultados de dicha investigación se presentan en cuadros comparativos por sexo, así 

como también se hicieron gráficas con el fin de ver la forma como se comportan nuestras 

variables de estudio, mismas que nos den indicadores para conocer la situación real del 

producto, (ver los anexos). 

3.4.1 R E S U L T A D O S DE LA INVESTIGACIÓN DE M E R C A D O S A P L I C A D A A LOS 

C O N S U M I D O R E S 

La población de consumidores investigada se distribuye de la siguiente manera: el 75.49% se 

compone de mujeres, mientras que 24.51%, le corresponde a los hombres.(Tabla No. 1) 

Respecto a la pregunta de qué tipo les gustan las flores; del total de la población el 

80.39% contestó que les gustan naturales, mientras que las artificiales les gustan sólo a un 

6.86%, y el resto, que es el 12.75%, les gustan de las dos: naturales y artificiales (Tabla No. 2). 

A la pregunta de cómo les gustan las flores, el 68.63% prefirió las de varios colores, el 21.57% 

de un color y en tercer lugar, las de dos colores (Tabla No. 3). Los colores que más les gustan 



de las flores que prefieren, destacan en forma descendente el color rojo en un 20.09%, el 

blanco en un 17.40%, el amarillo y el rosa en un 13.24% mientras que otros colores, como el 

morado, violeta, naranja y azul oscilaban entre un 6 y un 1%, de un total de 25 colores que 

mencionaron (Tabla No. 4). 

Respecto a que forma le gustan que tengan las flores del total de la población destaca 

que al 57.84% les gustan las flores rellenas, mientras que un 13.73% les gustan sencillas; cabe 

aclarar que hubo algunos que contestaron que les gustan sencillas y rellenas en un 10.78%, al 

igual que los que les gustan dobles y rellenas (Tabla No. 5). El tamaño de la planta tiene mucho 

que ver para determinar qué tipo de planta producir, a esta pregunta contestó un 46.08% que 

les gustan medianas, mientras que el 20.59% les gustan grandes, y en último lugar en un 

10.78%, les gustan las flores pequeñas (Tabla No. 6). 

Cuando se les preguntó que cuanto estaban dispuestos a pagar por una flor el 32.35% 

dijo que pagaría de 11 a 20 pesos, de 1 a 10 pesos 27.45%, mientras que el 17.65% de 21 a 30 

pesos, y el resto dijo que dependía de la flor que fuera, ellos estarían dispuestos a pagar lo 

que fuera, si es que la quisieran (Tabla No. 7). 

A la pregunta que si compran flores el 91.18% la población encuestada contestó que sí, 

mientras que el 8.82% contestó que no (Tabla No. 8). Del total de mujeres entrevistadas, 

contestaron el 68.64% que si compraba flores, mientras que de el total de hombres 

encuestados contestaron que si compraban en un 91.18%, la razón será que los hombres las 

compran son: para regalo y no como las mujeres que lo hacen para arreglo del hogar o por 

gusto. 

Relacionado con la pregunta anterior, se les preguntó qué tan frecuentemente compran 

flores, el 78.43% compra flores frecuentemente; mientras que el 12.75% lo hace mensualmente 

y en un bajo porcentaje; 2.94% lo hace semanalmente, esto tiene mucho que ver con la 

temporada de compra de flores, ya que nos han mencionado que existen 3 fechas durante el 

año que tienen más demanda, que son el 10 de mayo, los días de muertos y el 14 de febrero, y 

en las ferias (Tabla No, 9). 

Cuando se les preguntó el motivo de compra de las flores, el 48.0% de los hombres 

contestaron que las adquirían para regalarlas, mientras que las mujeres las compraban en un 

28% por gusto, un 20% de ellas para adornar mientras que 16% de los hombres las adquieren 

para adornar y regalar y algunos en la misma proporción por gusto. Cabe aclarar solo el 1 1 % 

de las mujeres adquieren las flores para regalo (Tabla No. 10). 

En cuanto al ingreso mensual, éste se repartió en forma proporcional dentro de la tabla, 

ya que las diferencias son muy pocas, en primer lugar tenemos a los de ingresos de mas de 



$1500 mensuales con un 26.47%, de $1001 a $1500 mensuales en un 23.53%, y en tercer 

lugar los que ganan entre $500 y $1000 mensuales con 20.59%; cabe hacer notar que las 

mujeres, debido a que algunas se dedican a labores del hogar, no ganan arriba de $500 

mensuales esto se refleja en un 22.67% (Tabla No.11). 

En la pregunta que se les hizo la cual los cuestionaba el lugar en que compraban sus 

flores, el 45.10% del total mencionó en primer lugar el mercado, y en segundo lugar, en un 

17.71%, los invernaderos; y en tercer lugar, un 11.76% mencionó que las compraba en florerías 

o en otras partes. Cabe mencionar que para los hombres y las mujeres el lugar donde 

compran ias flores, en su mayoría van al mercado a comprarlas arriba del 45%, y en segundo 

lugar, a los invernaderos entre 15%, y el resto acude a las florerías y ferias (Tabla No. 12). 

Se les hizo una pregunta para saber si habían conocido de ese lugar por medio de algún 

tipo de comercial publicitario u otro medio, el 59.80% contestó que ellos ya sabían donde 

adquirir las plantas, ya que pasan frecuentemente por los puestos de venta arriba 

mencionados; el 48.63% mencionó que un familiar le había mencionado donde acudir mientras 

que el 7.84%, contestó que les había sugerido algún amigo. Cabe mencionar que sólo el 

1.96% del total mencionó haberse enterado en la radio o volantes (Tabla No. 13). 

A los consumidores se les preguntó cuáles eran las especies de su preferencia en el 

sentido de conocer sus gustos y preferencias; en primer lugar mencionaron que les gustan las 

rosas en un 23.28%, en segundo lugar, las orquídeas con un 8.82%, en tercer lugar los 

claveles en un 8.09%, en cuarto lugar las gardenias y los crisantemos en un 4.90%. Cabe 

aclarar que todas estas flores son de corte y no de maceta. En quinto lugar están las violetas 

en un 3.43% (esta planta es de maceta), y con menos del 3% las siguientes flores: alcatraz, 

tulipán, gladiola, azucena, bugambilia, ave de paraíso, y el resto, con menos del 2%, flores 

como son el girasol, jazmín, nardo, dalia, lirio, anturio, estáte, cuna de moisés, la glacinea o 

Gloxinia, etc. (Tabla No. 14) 

Se les preguntó que presentación preferían de las plantas, o como les gustaban 

comprarlas, el 28.43% mencionó que le gustaban en arreglos, el 26.47% en maceta y en tercer 

lugar con 18.63%, mencionó que las prefería en ramo. Mencionaremos que a muchos les 

gustan de estas tres formas, en 2.94%, y con un 5% como promedio, les gustan en ramo y 

maceta, en arreglo y maceta y ramo y arreglo (Tabla No. 15). 

En cuanto a las preguntas para orientarnos si conocen o no la Gloxinia, así como su 

mercado, contestaron: conoce usted la Gloxinia, el 47.06% del total contestaron que si la 

conocían, mientras que el 49.02% contestó no conocerla (Tabla No. 16). A la pregunta que si 

han comprado la Gloxinia, el 20.59% mencionó que si, mientras que el 50% (muy alto 



porcentaje) mencionó no haberlo hecho, en tanto que el 29 .41% no contestó. Cabe mencionar 

que el 26.67% de las mujeres son las que más compras hacen, por encima de los hombres, los 

que declararon comprar sólo un 4%. (Tabla No. 17). 

La pregunta siguiente era tendiente a saber como les gustaban las gloxinias, el 23.53% 

mencionó que les gustaban de forma rellena, el 15.69% de forma sencilla mientras que el 

3.92%, mencionó que le gustaban de flores dobles (Tabla No. 18). Cuando se les preguntó 

cuánto estaba dispuesto a pagar por una Gloxinia, el 24.51% mencionó que estaría dispuesto a 

pagar de 16 a 20 pesos, el 11.76% pagaría de 10 a 15 pesos, mientras que 7% mencionó que 

pagaría más de 20 pesos; cabe aclarar que aquí el 55.88% no contestó esta pregunta (Tabla 

No. 19). 

El motivo de compra de la Gloxinia el 15.69% los entrevistados mencionó que la 

compraba por que es una flor bonita; el 11.76% por sus colores y un 9.8% mencionó que sólo 

por gusto (Tabla No. 20). Se realizó una última pregunta tendiente a conocer por qué no 

compra la Gloxinia; el 6.86% mencionó que prefería otras flores, el 5.88% mencionó que era 

muy delicada esa planta, el 4.9% porque floreaba cada año y en un porcentaje muy mínimo, el 

1.96%, declaró que por el precio. En esta pregunta cabe decir que el 80.39% no la contestó, 

mismos que no contestaron que les gustaba la Gloxinia (Tabla No. 21). 

3.4.2 R E S U L T A D O S DE LA INVESTIGACIÓN DE M E R C A D O S A P L I C A D A A LA 

C O M P E T E N C I A 

La competencia en nuestro caso la integran las organizaciones u personas dedicadas a la 

producción y comercialización de plantas y flores de ornato de la región de Xalapa. La 

competencia investigada se encuentra distribuida de la siguiente manera el 33.33% son 

productores, mientras que el 66.67% son distribuidores del total de 15 entrevistas aplicadas 

(Tabla No. 22). Esta competencia se encuentra distribuida en la región, como son Estanzuela, 

Coatepec, las Trancas y Xalapa. 

Se les preguntó que tipo de plantas producen de maceta, de corte u otras, a la cual 

contestaron el 40% que se dedican a la producción de plantas en maceta, el 6,67% contestó 

que se dedicaba a la flor de corte, y el 53.33% dijo que cultivaba de todas (Tabla No. 23). En 

cuanto al volumen de producción mensual el 33.33% dijo producir un volumen de 1 a 500 

plantas, mientras que el 20.00% contestó tener una producción de 1001 a 1500, y otro 20% dijo 



producir más de 1500 plantas mensuales, lo que nos da una idea que tienen algo de demanda, 

para producir arriba de 1500 plantas mensuales, mientras que el 13.33% contestó producir 

entre 501 y 1000 plantas mensuales (Tabla No. 24 ). 

¿Qué flores vende más?, fue la pregunta que se les hizo y a la cual el 13% mencionó 

vender las rosas, en segundo lugar en un 10% mencionaron vender la violeta y en tercer lugar 

el 8.3% contestó que la noche buena, en un mismo porcentaje mencionaron vender alcatraz de 

igual forma que los ficus, y en un porcentaje menor que al 5% las palmas, ave de paraíso, 

cactus y demás (Tabla No. 25). 

Cuando se les preguntó sobre su producción, el 60% mencionó producir en forma 

parcial lo que vendía, el 26.67% dijo producir en forma total, mientras que el 13.33% mencionó 

no producir nada, ya que se dedican a la venta solamente. Cuando se les preguntó cuánto 

llevaban en este negocio, el 80% mencionó que ya tiene más de 3 años dedicándose a este 

negocio, mientras que el 20% contestó que tiene entre 2 y 3 años produciendo y vendiendo 

flores (Tabla No. 26 y 27). 

Conoce a sus proveedores, fue la pregunta siguiente, a la cual el 40% mencionó que si, 

mientras el 60% mencionó no conocerlo, los proveedores mencionaron ser los siguientes, La 

tierra negra la consiguen en Coatepec y Xico, Las plantas con el Sr. Llamas, las macetas en 

Emilio Carranza y los fertilizantes y herbicidas en la Ciudad de Xalapa (Tabla No. 28 y 29 ). 

A la pregunta de cuáles plantas tienen mayor demanda; ellos contestaron que son 

plantas de temporada, cabe aclarar que estas entrevistas se aplicaron en la temporada 

navideña temporada de la nochebuena, mencionaron vender plantas de ornato y de corte, 

dentro de las flores que tienen mas demanda se encuentran las rosas, el crisantemo, violetas, 

margaritas, palmas, ficus y todas las que tienen en exhibición (Tabla No. 30). 

El sistema de producción es importante para poder determinar el rumbo de cómo 

producir, en esta pregunta el 46.67% se mencionó utilizar el esqueje para su producción, el 

20.00% mencionó producir aparte del esqueje, con las semillas, hojas e injertos; cabe 

mencionar que el 33.33% de ellos no se dedican a producir, si no solo a comercializarlas. Cabe 

hacer notar que ninguno de ellos produce in vitro por ser un sistema bastante caro y por lo 

delicado que son las plantitas cultivadas con este método. (Tabla No. 31). 

El precio de la flores fue la siguiente pregunta, de los cuales mencionaron que el 40% 

tenía un precio de 16 a 20 pesos, otro 40% tenía un precio de 21 a 25 pesos, mientras que 

otros mencionaron que el 6.67% costaban entre 10 y 15 pesos, por muy baratas que fueran, y 

con un mismo porcentaje, que costaba más de 26 pesos, por muy cara. Esto nos hace ver que 

las flores varían en precios entre un rango de 16 y 25 pesos (Tabla No. 32). 



La forma de venta que utilizan ellos el 53.33% mencionaron que lo hacían a menudeo, 

en tanto que el 6.67% los hace al mayoreo, el 40% mencionó vender al mayoreo y menudeo. 

Una pregunta importante es la dedicada a ver si conocen a sus principales clientes de los 

cuales ellos mencionaron a los siguientes: Secretaria de Gobierno, Fortín de las Flores, Amas 

de casa, Municipio, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Educación y 

Cultura, Chedraui, oficinas de gobierno, distribuidores, Chiapas. (Tabla No. 33 y 34). 

La pregunta que se les hizo si la demanda de flores cambiaba con respecto a la 

temporada, el 100% mencionó que si. Se les realizó una pregunta en la cual se les pedía que 

mencionaran a sus principales competidores, y mencionaron los siguientes: Viveristas, Sr. 

Llamas, Vivero la Estanzuela, Coatepec, El mercado, Parque doña Falla y Vivero Paraíso, 

algunos mencionaron no conocerlos. (Tabla No. 35). 

En cuanto a la pregunta que se les hizo sobre el lugar donde venden sus productos en 

un 20% contesto vender en local, con el mismo porcentaje contestaron vender en el mercado, 

en vivero y local, y en local y en el mercado, por lo que los tres canales de comercialización 

más comunes son: los locales, el mercado y viveros. (Tabla No. 36). 

Respecto a la pregunta de que si están organizados legalmente, el 40% mencionó no 

saber, el 26.67% dijo estar organizado como persona física, mientras que el 13.33% mencionó 

no estar dado de alta en hacienda, y en el mismo porcentaje mencionó pagar una cuota fija en 

el municipio, y el 6.67% mencionó estar en trámite su organización legal. (Tabla No. 37). 

Los canales de comercialización que ellos utilizan para ubicar su producción son las 

siguientes: entregas personales, a través de clientes, en viveros, en locales, en el parque, en el 

mercado, pedidos, distribuidores y anuncios en la calle, como formas de venta. Y cuando se les 

preguntó algunos de los canales de comercialización de la competencia, ellos mencionaron no 

conocerlos, pero nos dieron algunos, los cuales son los siguientes: viveros, parque, ventas a 

distribuidores, menudeo, ferias y revendedores. (Tabla No. 38 y 39). 

Se les hizo una pregunta tendiente a conocer si sabían de dónde provenía su 

producción, el 46.67% mencionó que su producción provenía de vivero, el 40% no sabe, 

mientras que el 13.33% dijo que provenía de su producción. Así mismo, se les preguntó que si 

sabían de dónde provenía la producción de sus competidores, a la cual mencionaron el 20% 

saber que si sabe, y el 80% dijo no saber. (Tabla No. 40 y 41). 

Respecto a las preguntas tendientes a conocer la situación de nuestra planta en 

cuestión la Gloxinia, el 20% mencionó que si la producen, mientras que el 80% mencionó no 

hacerlo; cuando se les preguntó de qué clase producían si sencillas o rellena; mencionó el 

13.33% producir sencilla y rellena, mientras que el 6.67% produce sólo sencillas; cabe 



mencionar que el 80% no la produce. Del mismo modo se les preguntó de cuántos colores las 

cultivaban, el 20% de los que mencionaron producirla dijo que de varios colores. También se 

les preguntó el precio promedio de ésta, la cual el 26.67% mencionó tener un precio entre 16 a 

20 pesos. En cuanto a la producción de Gloxinia solo el 13.33% mencionó producirla entre 1 a 

500 plantas. (Tabla No. 42, 43, 44, 45 y 46). 

Cabe mencionar que se les preguntó por qué no producían la Gloxinia y ellos 

mencionaron los siguiente: que no la producían por falta de lugar; porque es delicada; que no 

se vende mucho; porque sólo se da en una temporada, y porque es cara la producción. Así 

mismo, se les preguntó si le gustaría venderla, a lo cual mencionaron que si les gustaría, 

porque si tiene demanda, les preguntan por ella y sí se vende. (Tabla No. 47 y 48). 

3.5 EL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE M E R C A D O S 

3.5.1 PERFIL DE LA D E M A N D A O CLIENTES 

De lo anterior se podrían destacar características deseables de una planta o flor de parte de los 

compradores, a continuación señalaremos una lista de estas: 

• Que sea una flor natural 

• Que la flor sea de varios colores 

• Que los colores de la flor de preferencia que posean los siguientes colores, rojo, blanco, 

amarillo, rosa, morado, lila, violeta naranja y azul, preferentemente. 

• Que su forma sea rellena 

• Que tenga un tamaño mediano 

• Con un precio de venta entre 11 y 20 pesos 

• Que fuera orientada a un publico exigente, para que los hombres la compraran para regalo, 

y ¡as mujeres que la llevaran porque les halla gustado. 

• Orientada a un segmento de la sociedad con nivel económico con ingreso de más de $1000 

mensuales. 

• De preferencia ofrecerlas en el mercado ya que es allí donde asiste mas la gente a 

comprarla, tal vez rentando un local. 

• Diseñar una campaña publicitaria para que se diera a conocer y aprovechar esto como una 

ventaja competitiva, por encima de los demás competidores. 



• Las flores que se sugieren son Rosas, orquídeas, claveles, gardenias, crisantemos, 

margaritas, violetas, alcatraz, tulipán, gladiola, azucena, bugambilia y ave del paraíso. 

• Y en una presentación preferentemente en empaque para regalo, o en maceta. 

Estas características, en una mayoría las cumple la Gloxinia, nuestra planta en estudio. 

3.5.2 PERFIL DE LA O F E R T A O COMPETIDORES 

Con esto llegamos a algunas conclusiones: 

• Que la mayoría de la competencia son distribuidores y no productores, dedicándose a 

producir y vender todo tipo de plantas de maceta y de corte, con un volumen promedio de 

producción mensual de 500 plantas. 

• Que cultivan flores de temporada, teniendo como plantas de más venta y demanda a: rosas 

y violetas, alcatraz, ficus y palmas, como plantas de mas venta. 

• Tienen una producción parcial y no total, y con una antigüedad de más de 3 años, dedicados 

a este negocio, sabiendo qué plantas tienen más demanda: crisantemos, rosas, violetas, 

margaritas, ficus, arreglos. 

• Tienen una alta producción utilizando el esqueje, y en menor porcentaje utilizan las semillas, 

hojas e injertos, los precios a los que dan las flores se encuentran en el rango de 16 a 25 

pesos; la mayoría de ellos vende a menudeo, cuando es por mayoreo ellos casi siempre les 

venden a las oficinas de gobierno. 

• Casi la mayoría conoce a sus competidores y sus formas de comercializar el producto entre 

los cuales se encuentran los locales, mercados y en menor porcentaje los viveros. 

• Su organización legal la mayoría no la conoce, pero algunos de ellos sí pagan una cuota fija 

o están dados de alta como personas físicas; los canales de comercialización que tienen, 

son en locales principalmente, en el parque, por pedidos y entregas personales, algunos de 

ellos saben como venden sus competidores, los cuales usan procedimientos similares. 

• La mayor parte de ellos dice que su producción proviene de sus viveros, en tanto otros 

mencionaron no saber de donde provenía la producción de sus competidores. 

• Respecto a las preguntas relacionadas con la Gloxinia, la mayoría dijo no producirla, 

mientras que una quinta parte mencionó si cultivarla y las formas en que las cultivan son: 

sencillas y rellenas, de varios colores, con un precio entre 16 y 20 pesos, y con una 

producción de 1 a 500 plantas; y no los que no la cultivan es porque les resulta muy 



delicada, es cara su producción; sólo florea una vez al año, y porque requiere de muchos 

cuidados. 

CONCLUSIONES 

El estudio de los clientes, la competencia, el medio ambiente (economía, demografía, política, 

tecnología, etc.) son factores que automáticamente deben ser evaluados con la finalidad de 

contar con información que permita a la dirección dirigir su esfuerzo mercadológico con mayor 

certeza que en condiciones de ausencia total de información. Por ello es una recomendación de 

los autores actualizar periódicamente los estudios efectuados y cuyos resultados se mostrarán 

en el presente capítulo. 
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INTRODUCCIÓN 

Este capítulo es la parte medular de este trabajo, ya que consiste en la propuesta 
estratégica que se les hace al grupo de Floricultores de Mazatepec, la cual contiene los 
elementos que se consideran más importantes como resultado del análisis realizado a la 
empresa. 

Esta propuesta está dividida en dos partes : el primero es el documento en el cual se 
plasman las sugerencias que se les hace a la empresa a través de un documento dirigido a 
la representante de los mismos. Este documento está dividido en ocho partes en las cuales 
se detalla lo que según nuestro criterio debería hacer la administración para mejorar su 
funcionamiento, ya que se habla de la profesionalización y capacitación en todos los 
niveles, se les sugiere determinar los mercados en los que se quiere competir además de la 
diversificación en la producción, también se les propone la misión, visión y filosofía de la 
empresa, las cuales les permitirán una mejor identificación entre ellos mismos 

La segunda parte de ésta propuesta son los manuales los cuales son propositivos y 
están a consideración de los floricultores. El primer manual es el Manual de Organización 
en el cual se desarrolla la estructura de la empresa, mencionando los antecedentes de la 
empresa, los objetivos generales y específicos, los organigramas y los análisis de puestos 
que se consideran los necesarios para un buen funcionamiento. El segundo manual es el 
Manual de Procedimientos en el cual se detallan los procedimientos más importantes que se 
desarrollan en la empresa y por consiguiente es necesaria su documentación; ésta 
documentación incluye una explicación verbal del procedimiento acompañado de un flujo de 
actividades gráficas, así como de los formatos necesarios y sus respectivos instructivos de 
llenado. El Manual de Políticas es el tercer y último manual, en el cual se plasman las 
políticas generales y específicas de la empresa. 



4 . 1 PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL GRUPO DE 
FLORICULTORES DE MAZATEPEC. 

En el siguiente se presenta la propuesta estratégica que se les sugiere al Grupo de Floricul
tores de Mazatepec, mediante un informe por escrito : 

Sra. Sotera Flores G. 
Presidenta del Comité Directivo 
Grupo de Floricultores de Mazatepec 
Mazatepec, Mpio de Acajete,Ver. 

Presente 

En atención al Informe Definitivo del Análisis Organizacional, Auditoría 
Administrativa practicado en la empresa que usted dignamente dirige, y especialmente en 
lo que concierne al renglón de Recomendaciones y Sugerencias, ponemos a su 
consideración la siguiente 

PROPUESTA ESTRATÉGICA 

Primero 

La administración de la empresa deberá asumir una actitud más decidida en la 
conformación Corporativa de la Organización. Profesionalizar todos los niveles de la 
estructura, desde la Alta Dirección, hasta los niveles de Supervisión y Operación. 

El desarrollo empresarial podrá ser sustentado en la medida en que los miembros de 
la organización consideren que la empresa tiene un futuro real, con expectativas reales. 

Segundo 

La administración de la empresa habrá de capacitarse para adquirir experiencia 
técnica y operacional en el manejo de trabajos administrativos. De igual manera, habrán de 
desarrollar actividades extraordinarias para capacitar al persona! subordinado en los trabajos 
operativos, de control técnico y de la administración y seguimiento de lo sistemas y 
procedimientos incorporados e implementados por la empresa. 

Tercero 

Desarrollar un sentido estratégico de las actividades corporativas, especialmente las 
correspondientes a la determinación de los mercados en los que habrá de competirse. Es 
conveniente desarrollar una estrategia de diversificación de la línea de productos; 
incursionando y adquiriendo experiencia en la producción de plantas y arreglos de mayor 
demanda en el mercado. 



En renglón aparte se presentan los resultados de la investigación de mercados lleva
da a cabo por los miembros del grupo de apoyo técnico, mismos que servirán de apoyo pa
ra que se tomen las decisiones y medidas que estimen convenientes. 

El desarrollo mercadológico implica que, además de decidir en qué mercados 
competir directamente, se habrá de asegurar el equilibrio financiero de la organización 
asegurando un volumen importante de ventas a compradores institucionalizados y a 
compradores mayoristas. Separar claramente las ventas directas hechas por la compañía de 
las que se hacen a través de canales indirectos. 

Cuarto 

Los miembros de la empresa deberán considerar la conveniencia de integrar un 
Fondo para Inversiones de la empresa. La única alternativa de desarrollo que tiene la 
empresa es incrementar el número de invernaderos y áreas de cultivo. No es posible 
absorber los costos de operación y de capacitación con el área de cultivo con que se 
cuenta hoy en día; por ello es imprescindible programar el crecimiento planificado de la 
empresa. 

Quinto 

El Consejo de Administración y la totalidad de los socios, deberán de planearse 
objetivos y metas ambiciosas pero susceptibles de ser alcanzadas. El desarrollo de las 
actividades normales les permitirá ir incrementando los objetivos y metas de tal manera que 
se adquiera experiencia progresiva. 

Sexto 

Es deseable que se incorpore mayor número de socios, especialmente capitalistas, 
con la finalidad de fortalecer a la empresa financieramente. En el aspecto esencialmente 
financiero, es deseable que la empresa no comprometa en exceso el patrimonio de la 
organización; por ello deberán tomarse las acciones de financiamiento blando que 
proporcione el gobierno, solamente relacionado para asegurar las operaciones normales de 
la empresa, pero que no involucre el hipotecar las instalaciones y las propiedades de la 
empresa. 

En esta dirección, resulta conveniente planear la adquisición paulatina de terrenos e 
instalaciones que sean propiedad de la sociedad. Es deseable incluir dentro de la misma a 
algún propietario de terrenos que haga su aportación de ingreso con terrenos, asegurándose 
que éstos pasen a formar parte del patrimonio de la sociedad. En este sentido, no podrá 
aceptarse socio alguno que posea más del 20 % del capital social de la organización. Esta 
medida se sugiere para evitar la compra de influencias y el desvirtuamiento de los objetivos 
y metas corporativas. 



Sépt imo 

Como parte fundamental de las metas y objetivos del mediano plazo, es 
imprescindible ir adquiriendo la experiencia propia para generar y desarrollar tecnología 
propiedad de la empresa para el cultivo, cuidado y tratamiento de los cultivos. 

Se recomienda que en un largo plazo técnico no mayor de cinco años evitar la 
dependencia de las asesorías externas. Será preferible incluir, cuando sea posible 
contratarlo, asesores y técnicos como personal de la empresa, cuidando que su 
participación no excluya las decisiones propias del Consejo Administrativo o de la Dirección 
General de la empresa. 

Octavo 

La Estrategia Corporativa sugerida, además de los puntos anteriores deberá contener 
los siguientes elementos: 

Mis ión 

La situación social, económica y política de México, y específicamente de la región 
de Xalapa, provoca la necesidad de crear una empresa que pretende ser: 

• Un órgano privado económico que desarrolle la reproducción de plantas y flores. 

• Una empresa rentable, con recursos propios y líder en el ramo de la floricultura. 

• Promover, comercializar y explotar la producción de flores y plantas de alta 
calidad de la manera más redituable. 

• Conformar una unidad productiva fuente de empleos en la región, de la cual se 
beneficien los socios y la comunidad. 

• Elevar el nivel económico de los socios de la comunidad y con esto contribuir el 
desarrollo económico, social, cultural y político de la misma. 

• Ser, crecer, desarrollarse y permanecer como empresa líder, abierta a 
innovaciones de alta tecnología que les permita operar con eficiencia y eficacia 
operacional y financiera. 



Vis ión 

Los floricultores de Mazatepec tienen como visión : 

• Desarrollarse en un plazo no mayor a dos años y posesionarse del mercado de 
flores en la región y sus alrededores. 

• Competir y permanecer con precios accesibles ofreciendo flora y plantas de alta 
calidad. 

• Incrementar sus instalaciones y producción de plantas de acuerdo a su demanda. 

Filosofía de la empresa 

La filosofía de los Floricultores de Mazatepec será siempre mantener una actitud 
positiva ante cualquier situación que se refleje desde la Asamblea hasta los 
trabajadores operativos de la misma. 
Buscar siempre el beneficio de la organización y de sus trabajadores; a fin de 
contribuir al desarrollo de la comunidad. 
Todas las actividades que se desarrollen estén dentro del marco legal, que 
contribuyan al desarrollo humano e integral del trabajador y sus familias. 
La empresa apoyará toda idea que busque el logro de la excelencia en sus 
operaciones que dé como resultado la calidad en su gente y sus dirigentes y como 
resultado la calidad de su producto. 
Buscará siempre la mejor alternativa de desarrollo y abrirá sus puertas a la 
solidaridad, confianza, lealtad, honradez, amistad y compañerismo para todos sus 
integrantes. 



CONCLUSIÓN 

Consideramos que este capítulo es medular en nuestro trabajo ya que es el reflejo del 
análisis realizado a la información obtenida a lo largo del proceso de la Auditoría 
Administrativa; lo cual se muestra en forma tangible a través de la elaboración de la 
propuesta estratégica y de los manuales administrativos. 

Tenemos la certeza de que estos documentos contribuirán considerablemente al 
mejor funcionamiento de la empresa. 



MANUALES 



INTRODUCCIÓN 

La organización dentro de toda empresa ha sido reconocida umversalmente 
como una de las piezas fundamentales para el éxito de la misma. 

La formalización de dicha organización debe sustentarse en la elaboración de 
documentos que integren la forma en que ha de operar el recurso humano, 
considerando sus relaciones de trabajo y niveles de autoridad y responsabilidad 1 

Los manuales al documentar la tecnología de una organización, no pretenden 
suprimir las habilidades y sentidos común de la gente que allí labora, lo que pretenden 
es que en lugar de que la gente ande diariamente resolviendo problemas y 
desperdiciando su talento, se dedique a mejorar los sistemas de trabajo y el nivel de 
competitivídad de la organización. Los manuales documentan la experiencia de la 
organización 2. 

El manual se define como un libro que contiene lo más sustancial de un tema, 
y en este sentido, los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo 
de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones. 

Los manuales son una de las herramientas más eficaces para transmitir 
conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada 
hasta ese momento sobre un tema 3 . 

Los manuales son una de las mejores herramientas administrativas porque le 
permiten a cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la 
plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento; no tenerlos, limitaría el desarrollo 
de la empresa. 

Por' consiguiente es importante documentar las actividades de la empresa a 
través de manuales que definan las actividades de la empresa; tales manuales son el 
Manual Procedimientos, Manual de Políticas y Manual de Organización. 

El manual de organización documenta la cultura y estructura de la 
organización. Este se utiliza principalmente para hacer la inducción del personal de 
nuevo ingreso. 

El Manual de Organización es un documento que tiene por objeto ¡a 
formalización de las relaciones de trabajo existentes entre todos los puestos 
existentes en una organización 4. 

' Aguayo León, Mayné Jesús G; Medellín Zetina, Mercedes; Díaz Torres, Cuauhtemoc; "Propuesta de Reestructuración 
Operacional y Administrat iva de la Empresa Agropecuaria de Dos Ríos" (Tesis); Pag 1 1 1 ; Xalapa,Ver. 1 9 9 1 . 
2 Aivarez Torres, Mart ín G. "Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos"; Pag.19; I a edición; 
Panorama Editorial,S.A. de C.V.; México, D.F. 1996 . 
3 Ididem 2, Pag 2 3 . 
4 Ididem 1, Pag 112. 



Por otra parte el Manual de Procedimientos es un documento en el cual se 
encuentran redactadas las actividades más importantes que se desarrollan en la 
empresa. 

Un procedimiento es la guía detallada que muestra de manera secuencial y 
ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo. 1 

El Manual de Procedimientos es un documento que tiene por objeto formalizar 
y estandarizar las actividades que son repetitivas; a f in optimizar el uso de los 
recursos. 

El manual de Políticas es un documento que guía a los integrantes de una 
organización a conducirse de acuerdo a la filosofía y cultura laboral estratégicamente 
planeada por la alta dirección, por la Gerencia o por los accionistas, en este caso, 
será por la Asamblea de Socios, representada por la actual administración. 

Las políticas de una empresa tienen por objeto orientar la acción, por lo cual 
sirven para formular, interpretar y suplir las normas concretas. 2 

La política es una guía básica para la acción; prescribe los límites generales 
dentro de los cuales han de realizarse las actividades, representan el punto de vista 
de la empresa. 

Es por ello que un buen diseño de la políticas serán de gran utilidad para la 
empresa. 

1 Alvarez Torres, Mart ín G; "Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos"; Pag 3 5 ; 1 a Edición; 
Panorama Editorial, México; 1996 . 
2 Gómez Ceja, Guillermo; "Planeación y Organización de Empresas"; Pag 3 0 9 ; Me Graw-Hil l ; 8 a Edición; México; 
1995 . 
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MANUAL DE ORGANIZACION 

El presente Manual de Organización está compuesto por los siguientes 
elementos : 

1. Antecedentes de la empresa. 
2. Descripción de la nueva propuesta organizacional. 
3. Objetivos del Manual de Organización. 
4 . Objetivos generales y específicos de la empresa. 
5. Directorio de la empresa. 
6. Organigrama. 
7. Catalogo de Claves. 
8. Catálogos de Puestos. 
9. Descripción de Puestos por área funcional. 
10. Recomendaciones 

Este manual es sólo una propuesta, por consiguiente es perfectible y está 
sujeto a modificaciones posteriores. 

En la primera parte "Antecedentes de la empresa" se hace un breve resumen 
de la historia de la empresa, en la cual se menciona desde el nacimiento de la 
empresa hasta su problemática actual. 

En la "Descripción de la nueva propuesta organizacional" se realizan 
sugerencias sobre la estructura organizacional de la empresa. 

En cuanto a los "Objetivos del Manual de Organización", se mencionaran los 
objetivos que persigue el presente manual. 

En los "Objetivos generales y específicos de la empresa", se detallarán los 
objetivos tanto de la empresa en general así mismo se detallarán los objetivos 
específicos de los departamentos que integran a la empresa. 

Se mencionarán a las personas que ocupan los puestos principales dentro de la 
empresa en la parte de "Directorio de la empresa". 

En la parte de "Organigrama" se representará de manera gráfica la estructura 
organizacional de la empresa, mostrando ¡as líneas de autoridad así como los niveles 
funcionales. 

En cuanto al "Catálogo de Claves" se detalla el significado de cada elemento 
del código del puesto. 



En el "Catálogo de Puestos" se listan los puestos que existen en la empresa 
con su respectivo código o clave del puesto. 

En cuanto a la "Descripción de Puestos por área funcional" se hace un análisis 
detallado de cada uno de los puestos que existen en la empresa, especificando su 
clave, jefe inmediato, subordinados, objetivos generales del puesto, actividades, 
funciones y responsabilidades básicas; también se menciona su nivel de autoridad, 
restricciones de la misma y los niveles de coordinación, entre otros, 

En cuanto a la parte de las "Recomendaciones" se harán sugerencias de cómo 
mejorar la situación actual, quedando a criterio del grupo de Floricultores de 
Mazatepec la adopción de las mismas. 

I. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Primero hablaremos a cerca del ejido de Mazatepec, el cual pertenece al 
Municipio de Acajete, Ver. La vía de acceso a este lugar es através del carretera 
Xalapa-Perote, en la cual hay una desviación (de terracería) en el poblado de Plan de 
Sedeño, la cual lleva a Mazatepec. 

La actividad de predominante en esta región es la agricultura, la venta de 
madera (a través de la tala de bosques), y la venta de flores (predominantemente 
realizada por las mujeres). Cuentan con los servicios públicos básicos tales como; 
agua potable, energía eléctrica y teléfono. El nivel educativo de la población es bajo. 

La empresa nace a raíz de la inquietud de los pobladores del ejido, ya que al 
buscar nuevas opciones para obtener ingresos, solicitaron ayuda a la Secretaría de 
Finanzas y Pianeación para obtener financiamiento en la compra de flores en Puebla 
para venderlas aquí en Xalapa. A raíz de esto se estudió la factlbilidad del proyecto y 
se les propuso la producción de flores de modo que se unieron diversas instituciones 
tanto civiles como gubernamentales (Secretaría de Desarrollo Social, Universidad 
Veracruzana, Colegio Profesional de Biólogos del Estado de Veracruz, A.C.) a fin de 
contribuir en el proyecto. 

Actualmente estas personas forman un grupo denominado Floricultores de 
Mazatepec, han recibido la capacitación básica en cuanto a la técnica del cultivo por 
parte del Colegio de Biólogos y han obtenido su primer cosecha de flores; pero 
carecen de una estructura organizacional formal que les permita un mejor desempeño. 
No cuentan con ningún tipo de manuales que les ayuden a delinear sus funciones y 
actividades. La mayor parte de estos puntos sólo se encuentran en forma ambigua en 
algunos documentos. 



I I . DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA ORGANIZACIONAL. 

Se propone en primer lugar desarrollar los manuales administrativos básicos 
(Manual de Organización, Manual de Políticas, Manual de Procedimientos). 

Se sugiere una estructura formal através de un organigrama, donde se propone 
una Gerencia General de la cual dependen tres departamentos: Departamento de 
Producción, Departamento de Comercialización, Departamento de Finanzas. 

También se proponen los puestos básicos para el buen funcionamiento de la 
empresa, así como el catálogo de claves de éstos puestos. 

I I I . OBJETIVOS DEL M A N U A L DE ORGANIZACIÓN. 

El presente manual tiene por objetivo servir como una herramienta de 
planificación ya que servirá para contrastar los cambio que en el futuro se realicen en 
comparación con la estructura actual. 

El Manual de Organización es un documento instruccional, ya que informa de 
cómo se encuentra organizada la empresa. También es un documento técnico que 
permite conocer las características de la organización, el cual servirá de ayuda a las 
personas de nuevo ingreso. 

También tiene el propósito de unificar esfuerzos y optimizar recursos para el 
logro de objetivos comunes y específicos que todos los miembros del grupo conozcan 
y adopten como propios. 

El presente manual de ninguna manera es rígido a las transformaciones, sino 
por el contrario sirve como apoyo a modificaciones futuras de acuerdo a las 
situaciones que se vayan presentando. 

IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA 

Objetivos generales de la empresa 

• La producción, diversificación, comercialización y distribución de plantas y 
flores de calidad, a precios competit ivos con el menor costo con la finalidad 
de obtener la mayor rentabilidad. 

• Aprovechar al máximo los recursos, instalaciones y técnicas de producción 
de plantas y flores. 

• Ser una fuente de empleos en la región, a fin de beneficiar económicamente 
a la población. 

• Aumentar el nivel económico de los socios y empleados; así como fomentar 
su desarrollo personal y cultural. 

• Fomentar y desarrollar la cultura de comercializar de la manera más 
redituable todos los productos de la empresa. 



• Crecer y desarrollarse mejorando continuamente sus procedimientos y 
técnicas de producción. 

Objetivos Específicos del Departamento de Producción 

• Aprovechar al máximo las instalaciones y equipo del invernadero de acuerdo 
a los programas de producción a fin de obtener los mejores resultados. 

• Utilizar de manera eficaz y eficiente tanto los insumos como los recursos 
humanos, de modo que se disminuyan los costos y por consiguiente 
aumentar las utilidades. 

• Desarrollar programas de producción que favorezcan al máximo el uso de 
los recursos, así como la mayor producción posible. 

• Llevar un control riguroso del desarrollo de los programas de producción. 
• Mejorar continuamente los programas de producción a fin de obtener 

mayores beneficios. 

Objetivos Específicos del Departamento de Comercialización 

• Promover y difundir las plantas y flores que se producen, a través de todos 
los posibles medios de publicidad. 

• Aumentar y mantener la cartera de clientes y distribuidores con un servicio 
de calidad. 

• Contactar, negociar y contratar con los clientes de manera que se obtengan 
ganancias así como asegurar la satisfacción del cliente. 

• Contactar, negociar y contratar con distribuidores a manera de aumentar la 
cobertura del mercado de los productos de la empresa. 

• Obtener ganancias en las operaciones de venta que se realizen. 

Objetivos Específicos del Departamento de Finanzas 

• Establecer, llevar y mantener los sistemas de información contables y 
administrativos. 

• Vigilar, controlar y verificar el buen uso de los recursos financieros (ventas 
y gastos) 

• Cumplir con las obligaciones impuestas por el gobierno (Hacienda, 
Secretaría de Agricultura, Secretaría de Comercio, etc.) 

• Presentar estados financieros confiables en forma oportuna. 



V. DIRECTORIO DE LA EMPRESA 

El presente directorio muestra los puestos más importantes dentro de la 
empresa así como a las personas que ocupan tales puestos : 

CÓDIGO PUESTO NOMBRE 

GG/01-00\01 Gerente General Sra. Sotera Flores 
Gutiérrez 

DP/02-00\01 Jefe de Departamento de Producción 
(Coordinador Operativo de 
invernadero) 

DC/02-00\01 Jefe de Departamento de 
Comercialización 

DF/02-00\01 Jefe de Departamento de Finanzas 
(Contador General) 

V I . O R G A N I G R A M A S 

Los organigramas muestran gráficamente las funciones, departamentos o 
posiciones de la empresa y cómo están relacionados 1. También representa los niveles 
de autoridad y responsabilidad de los mismos. 

El organigrama del grupo de Floricultores de Mazatepec corresponde a una 
organización funcional ya que es la forma más lógica y básica de la 
departamentalización; este tipo de organización es el que más se adecúa a una 
empresa pequeña. 

En el nivel más alto del organigrama se ubica la Asamblea de Accionistas, la 
cual es la autoridad máxima. En el siguiente nivel se encuentra el Comité Directivo el. 
cual representa a la Asamblea de Accionistas. 

El siguiente nivel corresponde a la Gerencia General, la cual representa el 
primer nivel de la estructura organizacional de la empresa, en un segundo nivel se 
encuentran los Departamentos de Producción, Comercialización y Finanzas los cuales 
dependen directamente de la Gerencia. 

Dentro del Departamento de Producción existen dos puestos que dependen 
directamente de éste departamento, los cuales son : Oficial de Invernadero y Velador. 

A continuación se muestra el organigrama departamental y el organigrama por 
puestos: 

1 Stoner; James A.F.; Wankel, Charles; "Administración"; Pag 281; 3 a Edición; Prentice-Hall Hispanoamericana; 
México, D.F. 1991. 
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VI I . C A T A L O G O DE CLAVES 

El catálogo de claves tiene la finalidad de identificar los elementos que forman 

parte de la clave del puesto. 

El criterio utilizado para el desarrollo de las claves es alfanumérico y se 

presenta a continuación : 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

GG La clave alfabética designa el nivel funcional 
(Gerencia y departamentos). 
En este caso : 

GG Gerencia General 
DP Departamento de Producción 
DC Departamento de Comercialización 
DF Departamento de Finanzas 

GG/OO Los dos primeros dígitos después de la diagonal, 
designan el nivel funcional (Actualmente existen 
dos niveles). 

GG/OO-00 Los siguientes dos dígitos después del guión 
designan los puestos. 

GG/00-00 \00 Los dos dígitos después del guión invertido 
designa la persona en el puesto. 

VII I . C A T A L O G O DE PUESTOS 

El presente Catálogo de Puestos muestra los puestos necesarios para el buen 
funcionamiento de la empresa. 

CLAVE NOMBRE DEL PUESTO 
GG/01-00 Gerente General 

DP/01-00 Jefe de Departamento de Producción (Coordinador 
Operativo de Invernadero). 

DP/02-01 Oficial de Invernadero 

DP/02-02 Velador 

DC/02-00 Jefe del Departamento de Comercialización 

DF/02-00 Jefe de Departamento de Finanzas (Contador General) 



IX. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS POR ÁREA FUNCIONAL 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

CLAVE DEL PUESTO: GG/01 -00 

UBICACIÓN DEL PUESTO: OFICINAS CORPORATIVAS ( 

REPORTA A: LA A S A M B L E A DE ACCIONISTAS Y A L PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DIRECTIVO 

SUBORDINADOS A L PUESTO: JEFE DE DEPTO DE PRODUCCIÓN, JEFE DE DEPTO 

DE COMERCIALIZACIÓN, JEFE DE DEPTO DE F I N A N Z A S . 

FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO: 207X11/96 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El objet ivo general del Gerente General del grupo de Floricultores de Mazatepec es 

determinar la Estrategia Corporat iva, con todos sus e lementos conceptua les, 

funcionales y operacionales, así como el de precisar los ob je t ivos, metas y pol í t icas 

de carácter general, sustentándolas en d iagnóst icos y pronóst icos soc ioeconómicos 

de primer nivel. 

As im ismo, establecerá un liderazgo desarro l lado^ tendiente al cumpl im ien to de la 

Estrategia Corporat iva y del Plan Anual de Uti l idades de la empresa; y administ rar 

e f ic ientemente los recursos de la empresa, pr incipalmente el humano. 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES CORPORATIVAS RESPONSABILIDADES M Á X I M A S 

Desarrollará la Estrategia Básica de la 
empresa de acuerdo a los siguientes 
elementos: 

1. Definirá la Visión de la empresa 
2. Definirá la Misión de la empresa 
3. Establecerá los Valores Fundamentales en 

que se sustente la empresa 
4. Definirá el Marco de la Filosofía de la 

empresa 
5. Determinará los Objetivos, Metas y 

Comunicar al personal de la empresa la 
Estrategia Básica y lograr su comprensión 
y adhesión 

1. Establecerá el alcance de la misma 
2. Determinará el mercado objetivo 
3. Logrará el compromiso y la adhesión a los 

mismos 
4. La implantará y capacitará al personal 

para su comprensión. 
5. Las dará a conocer a los jefes de 



Políticas de la empresa. 

6. Establecerá los Objetivos, Metas, 

Políticas, Normas y Reglas generales para 

el Nivel Funcional 
7. Definirá con los jefes de departamento de 

la empresa los Objetivos, Metas, Políticas, 
Normas y Reglas para el Nivel Operacional 

ACTIV IDADES BÁSICAS 

departamento de la empresa y a todo ei 

personal operativo 
6. Los difundirá y capacitará al personal para 

su seguimiento y adhesión a ellas 

7. Analizarán el Plan Estratégico para 

formularlos y darles coherencia interna y 

seguimiento. 

RESPONSABILIDADES BÁSICAS 

Desempeñará eficientemente las 
siguientes Actividades: 

Realizará Diagnósticos y Pronósticos 

Socioeconómicos básicos para realizar la 

Planeación estratégica de la empresa 

Determinará el Plan de Utilidades de la 

empresa 

3. Decidirá y autorizará las Inversiones 
necesarias para la operación del negocio 

X. Autorizará el ejercicio del Presupuesto 
Anual de la empresa, así como las 
partidas extraordinarias que sean 
necesarias 

5. Decidirá las políticas particulares para los 
diferentes departamentos 

6. Nombrará a los jefes de departamento y 
demás personal de la empresa 

7. Autorizará la contratación del persona 
que requiera la operación del negocio 

8. Implantará el Sistema de Calidad Total y 
de Excelencia dentro de la organización 

9. Discutirá con sus jefes de departamento 
lo concerniente a las Estrategias, 
políticas, objetivos y metas anuales de la 
empresa 

10.Instituirá el Sistema de Grupos y Equipos 
de Calidad Total en el Nivel Funcional de 
la empresa 

Se definirá el nivel de eficiencia deseable 

Utilizará herramientas e instrumentos 

adecuados, mismos que deben incluirse 

en el Sistema de Información General de 

la empresa 

Coordinará con el Jefe del departamento 

de Finanzas y los Jefes de los demás 

departamentos 

. Se apegará al Plan Estratégico de la 

empresa 

4. Se ajustará al Plan Anual de Utilidades y 
al Plan Estratégico de la Empresa 

5. Acordará con ellos las implicaciones de su 

seguimiento 

6. Se apegará a las necesidades de la 

operación del negocio 

7. Se ajustará a las políticas establecidas 

8. Administrará su seguimiento, delegando 

funciones 

9. Revisará conjuntamente el desarrollo 
estratégico de la empresa y sus 
necesidades funcionales y operativas 

10. Establecerá las políticas generales bajo 
las cuales habrán de funcionar 

11 .Asumirá una actitud de motivación 
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11 .Motivará al personal de toda la 
organización para la obtención de mejores 
resultados 

12.Informará al Comité Directivo y a la 
Asamblea de Accionistas sobre los 
resultados obtenidos en el desempeño de 
su gestión 

13. -Desarrollará e implantará programas de 
participación activa en ferias, 
exposiciones con la finalidad de promover 
los productos de la empresa 

14. Decidirá y autorizará la participación en 
exposiciones, muestra y conferencias 
acerca de la floricultura. 

15. Desarrollará e implantará programas de 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

16.Las demás que determine el Comité 
Directivo del grupo de Floricultores de 
Mazatepec. 

NIVEL DE A U T O R I D A D RESTRICCIONES 

El Gerente General del grupo de Floricultores 
de Mazatapec tendrá la siguiente Autoridad 
Formal 

1. Podrá disponer del presupuesto asignado 
a la Gerencia General, de acuerdo a su 
criterio 

2. Podrá autorizar partidas extraordinarias 
para asegurar la operación eficiente del 
negocio 

3. Podrá sancionar y/o despedir al personal 
de la empresa 

4. Podrá autorizar las inversiones que sean 
necesarias de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Estratégico de la Empresa 

5. Podrá autorizar la adquisición de 
mobiliario, equipo, materiales, insumos y 

El Gerente General del grupo de Floricultores 
de Mazatapec tendrá las siguientes 
restricciones en el uso de su autoridad 

1. Se apegará a las políticas y 
procedimientos preestablecidos 

2. Debiendo informar al Comité Directivo de 
las razones por las que debe tomar esa 
medida 

3. De acuerdo a las disposiciones legales y a 
las políticas de la empresa 

4. Deberá informar al Comité Directivo las 
medidas que se adoptan y el objetivo que 
cumplen 

5. Deberá ajustarse al Presupuesto 
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que sean 
la eficiente 

demás requerimientos 
necesarios para asegurar 
operación del negocio 

6. Podrá autorizar la contratación del 
personal que se haga necesario para 
asegurar la buena marcha de las 
actividades de la empresa 

7. Podrá decidir las medidas disciplinarias 
que considere necesarias, para asegurar 
que el personal de la empresa se apegue a 
los lineamientos y normas de conducta de 
la empresa 

8. Podrá contratar la asesoría técnica que 

considere necesaria 

9. Podrá implementar los sistemas de 
información, administración, operación y 
control que se hagan necesarios para 
asegurar el correcto funcionamiento de 
las actividades del negocio 

10. Podrá solicitar las auditorías que 
considere necesarias para determinar 
fallas estructurales, omisiones, actos de 
mala fe, etcétera, cuando a su juicio las 
considere necesarias 

1 1 . Podrá establecer programas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

12. Podrá implantar las políticas generales y 
específicas que considere necesarias para 
asegurar la buena marcha de la 
organización 

13. Podrá tomar medidas emergentes que a 
su juicio se deban tomar para resolver los 
problemas que se detecten en la empresa 

14. La demás autoridad que expresamente le 
sea delegada por el Comité Directivo 

autorizado, a las políticas y 
procedimientos preestablecidos 

los 

Deberá ajustarse al Presupuesto 
autorizado, a las políticas y a los 
procedimientos preestablecidos 
De acuerdo a las disposiciones legales, a 
las políticas y procedimientos aprobados 
por el Comité Directivo 

8. Deberá justificar la contratación 
ajustándose a las políticas y 
procedimientos de la empresa 

9. Deberá ajustarse al Presupuesto 
autorizado, a las políticas y a ios 
procedimientos preestablecidos 

10.Apegándose a las normas legalmente 
establecidas por el Comité Directivo 

11 .Ajustándose al plan previamente 

establecido. 

12.Verificando que no contravengan los 
lineamientos del Plan Estratégico de la 
Empresa, o para mejorar su desarrollo 

13.Informando al Comité Directivo sobre los 
efectos presupuestarios, organizacionales 
u operacionales que puedan tener dichas 
medidas 

14.Le deberán ser notificadas por escrito y 
comunicadas a los jefes de departamento 
de la empresa. 



NIVEL DE COORDINACION 

COORDINARÁ CON 

LA RAZÓN POR LA QUE COORDINA 

Para el adecuado desempeño de sus 
funciones y actividades, el Gerente General 
deberá coordinar CON: 

1 . El Presidente del Comité Directivo 

2. El Secretario del Comité Directivo 

3. El Tesorero del Comité Directivo 

4. El Jefe del Departamento de Finanzas 
(Contador General) del grupo de 
Floricultores de Mazatepec. 

5. El Jefe del Departamento de 
Comercialización 

Coordinará y establecerá acuerdos en 
relación a lo siguiente:: 

1 Para acordar lo relativo a: el Plan 
Corporativo Estratégico, el Plan Anual de 
Utilidades, a los Planes de Inversiones, al 
Presupuesto Anual de Operación, a los 
Planes Emergentes y al Informe Anual de 
Actividades. 

2. Para acordar lo relativo a: La presentación 
de los informes al Comité Directivo 

3. Para acordar lo relativo a: La autorización 
de los fondos del Presupuesto Anual y los 
Presupuestos Emergentes autorizados; así 
como para comprobar el ejercicio 
presupuestal 

4. Para acordar lo relativo a: La preparación 
de los Informes Financieros al Comité 
Directivo, para recibir informes sobre los 
resultados contables y financieros de las 
operaciones normales del negocio, para la 
coordinación respecto a las auditorías 
normales o especiales que se consideren 
pertinentes 

5. Para acordar lo relativo a: Los programas 
de ventas, promocionales y de sistemas 
de precios, para recibir informes sobre las 
actividades del departamento, los 
programas de servicios a clientes; para 
asegurar la calidad de los servicios a 
clientes, para rendir informes de los 
resultados obtenidos en su área de 
servicios, para resolver problemas graves 
que se presenten en el departamento que 
requieran de la participación del Gerente 
General 



6. El Jefe del Departamento de Producción 6. Para acordar lo relativo a: Los programas 
de producción, así como el desarrollo de 
nuevas técnicas, diversificación de 
plantas, para rendir informes de los 
resultados obtenidos en el departamento, 
para resolver problemas graves que se 
presenten en el departamento y requieran 
de la participación del Gerente General. 

RECOMENDACIONES: Es conveniente que este puesto se revise al menos cada 



NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE F INANZAS (CONTADOR 

G E N E R A L ) 
CLAVE DEL PUESTO: D F / 0 2 - 0 0 

UBICACIÓN DEL PUESTO: OFICINAS CORPORATIVAS 

REPORTA A : EL GERENTE GENERAL 

SUBORDINADOS A L PUESTO: 
FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO: 20/XII/96 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Jefe del depar tamento de Finanzas (Contador General) del g rupo de Flor icul tores 

de Mazatepec tendrá la responsabil idad de asegurar el cumpl im ien to a los pr incipios y 

normas generalmente aceptadas para llevar la contabi l idad de la empresa, y de dar 

cumpl imiento a la presentación de informes contables y f inancieros que legalmente 

deba cumpl i r la empresa y la Gerencia General de la misma. 

I I . FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES BASICAS 

El Jefe del Departamento de Finanzas 
(Contador General) del grupo de 
Floricultores de Mazatepec realizará 
eficientemente las siguientes Funciones y 
Actividades Básicas: 

1 . Presupuestará las necesidades del 
departamento a su cargo. 

2. Vigilará que se cumplan las Normas, 
Políticas y Procedimientos establecidos. 

3. Organizará y distribuirá las cargas de 
trabajo del departamento a su cargo de 
manera eficaz y eficiente. 

4. Optimizará los recursos técnicos, 
materiales, humanos y financieros 
puestos a su disposición. 

5. Supervisará que el trabajo del 
departamento a su cargo se lleve eficaz y 
eficientemente. 

6. Coordinará los^ trabajos de su 

RESPONSABILIDADES BASICAS 

El Jefe del Departamento de Finanzas 
(Contador General) será responsable 
directo del cumplimiento de las siguientes 
Responsabilidades Básicas: 

1 . Con base a los análisis históricos del 
departamento a su cargo, determinará las 
necesidades de su departamento 

2. Aplicará los reglamentos y/o disposiciones 
administrativas que correspondan. 

3. Revisará los asuntos pendientes y los 
nuevos requerimientos para poder hacerlo 
eficientemente. 

4. Verificará las necesidades diarias, 
semanales y mensuales de trabajo para 
hacer sus estimaciones. 

5. Revisará las designaciones de trabajo 
eliminando los "cuellos de botella" en las 
ejecuciones. 
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departamento con los requerimientos de 

las demás gerencias funcionales de la 

empresa. 
7. Resolverá eficaz y eficientemente los 

problemas que se presenten en las áreas 
de trabajo a su cargo. 

8. Propondrá las mejoras que considere 
necesarias a los sistemas y 
procedimientos vigentes. 
Asegurará el mejoramiento continuo en 
las actividades, procesos y 
procedimientos tanto de su área de 
trabajo, como en las de las demás áreas 
funcionales de la empresa. 

10.Planeará el mantenimiento y operación 
óptima del mobiliario y equipo asignado a 
su gerencia. 

11 .Determinará quién le sustituya cuando 
esté ausente, definiendo con claridad las 

atribuciones del mismo. 
12. Reportará oportuna y eficazmente el 

desarrollo de las actividades de su tramo 
de control. 

13. Conocerá y cumplirá con las obligaciones 
establecidas por las autoridades 
gubernamentales. 

14. Elaborará los reportes de los Estados 
Financieros de la Empresa. 

15. Apoyará en la participación de eventos 
que la empresa decida. 

16. Promoverá y apoyará los programas de 
seguridad e higiene. 

6. Acordará diariamente con cada una de 
ellas, comunicando y/o atendiendo las 
demandas de trabajo. 

7. Antes de tomar una decisión, analizará la 

relación causa y efecto de las mismas. 

8. Justificará en cada caso sus propuestas, 
señalando las ventajas y las desventajas 
de las propuestas. 

9. Mantendrá activos los grupos o círculos 
de calidad del departamento a su cargo. 

10.Evaluará las necesidades auxiliándose de 

los técnicos en mantenimiento de 

empresa. 

11 .Capacitará al personal a su cargo para tal 

efecto. 

NIVEL DE A U T O R I D A D RESTRICCIONES 

El Jefe del Departamento de Finanzas 
(Contador General) del grupo de 
Floricultores de Mazatepec, tendrá 
siguiente Autoridad Formal 

1. Tendrá autoridad para requerir 
partidas presupuéstales autorizadas. 

2. Podrá contratar personal definitivo o 
eventual para cubrir las necesidades del 
departamento a su cargo. 

la 

as 

El Jefe del Departamento de Finanzas 
(Contador General) tendrá las siguientes 
restricciones en el uso de su autoridad. 

1. Deberá comprobar y justificar las 
erogaciones realizadas. 

2. Cuando éste haya sido autorizado por la 
Gerencia de la empresa, y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 



3. Podrá sancionar ai personal a su cargo 
cuando éste infrinja las normas y 
disposiciones legales de la empresa. 

4. Autorizará la capacitación del personal del 
departamento a su cargo. 

5. Podrá solicitar mobiliario y equipo para su 
área de trabajo. 

3. Sólo en los casos en que determinen los 
procedimientos formalmente establecidos, 
y apegándose a ellos. 

4. Apegándose a los procedimientos 
establecidos y sin que interfiera con las 
actividades normales de operación del 
área; es decir, bajo programa. 

5. Debiendo presentar para su autorización, 
las justificaciones y objetivos 
correspondientes. 

NIVEL DE COORDINACION 

COORDINARÁ CON 
LA R A Z Ó N 

POR LA QUE COORDINA • u n w i ~ u u u n u i u r t 

Coordinará y establecerá acuerdos en 
relación a lo siguiente : 

1 . Para acordar lo relativo a: Para tratar 
autorizaciones de presupuestos, entrega 
de informes sobre resultados contables y 
financieros de las operaciones normales 
de la empresa , autorizaciones de partidas 
extraordinarias, autorización en la 
contratación de personal. 

2. Para acordar lo relativo a: Establecimiento 
de tiempos para la entrega de información 
de gastos efectuados en su 
departamento. 

Para el adecuado desempeño de sus 
funciones y actividades, el Contador General 
deberá coordinar CON: 
1. El Gerente General 

2. Jefes de Departamentos 

RECOMENDACIONES: Es conveniente que este puesto se revise al menos cada año 



NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

CLAVE DEL PUESTO: D C / 0 2 - 0 0 

UBICACIÓN DEL PUESTO: OFICINAS CORPORATIVAS 

REPORTA A : EL GERENTE GENERAL 

SUBORDINADOS A L PUESTO: 
FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO: 4/1/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El objet ivo general del Jefe de Comercial ización del grupo de Floricultores de 

Mazatepec es determinar la estrategia de comercial ización de los p roduc tos ; así 

como precisar los ob je t ivos, metas y pol í t icas del depar tamento . 

Encontrar, proponer y desarrollar nuevas vías de d is t r ibuc ión y comercia l ización de 

los productos a f in de obtener benef ic ios económicos 

I I . FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES BASICAS RESPONSABILIDADES BASICAS 

El Jefe del Departamento de 
Comercialización del grupo de 
Floricultores de Mazatepec realizará 
eficientemente las siguientes Funciones y 
Actividades Básicas: 
Presupuestará las necesidades del 
departamento a su cargo. 

2. Establecerá estrategias para la 
comercialización de los productos de 
acuerdo a la Estrategia Corporativa 

3. Establecerá los objetivos, metas a corto 

plazo. 

4. Vigilará que se cumplan las Normas, 
Políticas y Procedimientos establecidos. 

5. Organizará y distribuirá las cargas de 
trabajo del departamento a su cargo de 
manera eficaz y eficiente. 

El Jefe del Departamento de 
Comercialización será responsable directo 
del cumplimiento de las siguientes 
Responsabilidades Básicas : 

Con base a los análisis históricos del 

departamento a su cargo, determinará las 

necesidades del mismo. 

Los difundirá y capacitará al personal para 

su control y seguimiento. 

3. Realizará un informe detallado de las 
actividades a realizar para el logro de las 
metas y objetivos, así como los beneficios 
que se obtendrán. 

4 . Aplicará los reglamentos y/o disposiciones 
administrativas que correspondan. 

5. Revisará los asuntos pendientes y los 
nuevos requerimientos para poder hacerlo 
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6. Optimizará los recursos técnicos, 
materiales, humanos y financieros 
puestos a su disposición. 

7. Supervisará que el trabajo del 
departamento a su cargo se lleve eficaz y 
eficientemente. 

8. Coordinará los trabajos de su 
departamento con los requerimientos de 
las demás departamentos de la empresa. 

9. Resolverá eficaz y eficientemente los 
problemas que se presenten en el 
departamento a su cargo. 

10. Propondrá las mejoras que considere 
necesarias a los sistemas y 
procedimientos vigentes. 

1 1 . Asegurará el mejoramiento continuo en 
las actividades, procesos y 
procedimientos tanto de su área de 
trabajo, como en las de las demás áreas 
funcionales de la empresa. 

12. Determinará quien le sustituya cuando 
esté ausente, definiendo con claridad las 
atribuciones del mismo. 

13. Creará y reforzará una imagen positiva 
de la empresa al exterior 

14. Promoverá los productos de la empresa 
en el mercado. 

15. Buscará, contactará y negociará con 
posibles clientes. 

16.Buscará, contactará y 
posibles distribuidores. 

negociara con 

17.Utilizará la publicidad como un medio de 
promoción para los productos y para la 
empresa. 

eficientemente. 
6. Verificará las necesidades diarias, 

semanales y mensuales de trabajo para 
hacer sus estimaciones. 

7. Revisará las designaciones de trabajo 
eliminando los "cuellos de botella" en las 
ejecuciones. 

8. Acordará periódicamente con cada una de 
ellas, comunicando y/o atendiendo las 
demandas de trabajo. 

9. Antes de tomar una decisión, analizará la 
relación causa y efecto de las mismas. 

10. Justificará en cada caso sus propuestas, 
señalando las ventajas y las desventajas 
de las propuestas. 

1 1 . Mantendrá activos los grupos o círculos 
de calidad de las áreas a su cargo. 

12. Capacitará al personal a su cargo para tal 
efecto. 

13. Vestirá y se expresará correctamente, 
seguirá la estrategia de comercialización. 

14. Destacará las mejores características del 
producto así como sus características 
particulares que lo diferencian de las 
demás 

15. Atenderá con amabilidad a los clientes, 
realizará negociaciones que beneficien a la 
empresa siguiendo las políticas ya 
establecidas. 

16. Concertará entrevistas con los 
distribuidores para asegurar una mayor 
cobertura en el mercado, siguiendo la 
Estrategia de Comercialización. 

17. Determinará y contratará de acuerdo a la 
Estrategia de Comercialización, los medios 
de publicidad adecuados a los productos 



18. Realizará un informe de las actividades 
del departamento a su cargo. 

19. Coordinará y participará activamente en 
las exposiciones o eventos en los cuales 
participe la empresa 

20. Realizará un informe detallado de las 
actividades llevadas a cabo en las 
exposiciones o eventos participados. 

21 .Participará y promoverá programas de 
seguridad e higiene en su departamento 

i 

NIVEL DE A U T O R I D A D RESTRICCIONES 

El Jefe del Departamento de 
Comercialización del grupo de 
Floricultores de Mazatepec, tendrá la 
siguiente Autoridad Formal. 

1. Tendrá autoridad para requerir las 
partidas presupuéstales autorizadas. 

2. Podrá realizar negociaciones y contratos 
con los clientes o distribuidores 

3. Podrá contratar personal definitivo o 
eventual para cubrir las necesidades del 
departamento a su cargo. 

4. Podrá sancionar al personal a su cargo 
cuando éste infrinja las normas y 
disposiciones legales de la empresa. 

5. Autorizará la capacitación del personal del 
departamento a su cargo. 

El Jefe del Departamento de 
Comercialización tendrá las siguientes 
restricciones en el uso de su autoridad. 

1. Deberá comprobar y justificar las 
erogaciones realizadas. 

2. Sólo podrá realizar contratos que hayan 
sido previamente aprobados por la 
Gerencia. 

3. Cuando éste haya sido autorizado por la 
gerencia de la empresa, y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

4. Sólo en los casos en que determinen los 
procedimientos formalmente establecidos, 
y apegándose a ellos. 

5. Apegándose a los procedimientos 
establecidos y sin que interfiera con las 
actividades normales de operación del 
departamento; es decir, bajo programa. 

NIVEL DE COORDINACIÓN LA RAZÓN 
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COORDINARA CON POR LA QUE COORDINA 

Para el adecuado desempeño de sus 
funciones y actividades, el Jefe del 
Departamento de Comercialización deberá 
coordinar CON : 

1. El Gerente General 

2. Jefe del Departamento de Finanzas 
(Contador General) 

Jefe del Departamento de Producción 
(Coordinador Operativo de Invernadero) 

Coordinará y establecerá acuerdos en 
relación a lo siguiente : 

1. Para acordar lo relativo a : Para resolver 
los problemas que se presenten en el 
departamento a su cargo. Para acordar lo 
relativo a los programas de ventas, 
capacitación. Para autorizaciones en 
precios, negociaciones, contratos con 
posibles clientes o distribuidores. Para la 
contratación de personal y para la 
autorización de partidas presupuéstales. 

2. Para acordar lo relativo a : 
Establecimiento de tiempos en la entrega 
de la información de gastos y 
comprobantes, efectuados en su 
departamento. Solicitud y/o entrega de 
partidas extraordinarias para gastos 
adicionales, autorizados por la gerencia. 

3. Para acordar lo relativo a : Establecimiento 
de programas de entrega de acuerdo a la 
producción. Conocer los proyectos de 
nuevos productos. Conocer las 
principales características y atributos de 
los productos. Coordinar visitas al 
invernadero por parte de clientes o 
personas ajenas a la empresa. 

RECOMENDACIONES: Es conveniente que este puesto se revise al menos cada año. 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

(COORDINADOR OPERATIVO DE INVERNADERO). 

CLAVE DEL PUESTO: D P / 0 2 - 0 0 

UBICACIÓN DEL PUESTO: INSTALACIONES DEL INVERNADERO CORPORATIVAS 

REPORTA A : EL GERENTE GENERAL. 

SUBORDINADOS AL PUESTO: OFICIAL DE INVERNADERO, VELADOR. 

FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO: 4/1/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El objet ivo general del Je fe del Depar tamento de Producción del grupo de 

Floricultores de Mazatepec es determinar la Estrategia de Producción en el 

invernadero. 

Desarrollar y mejorar los procedimientos y técnicas del invernadero a f in de obtener 

mejores resul tados. 

Vigilar el buen uso de los recursos, así como dar cumpl im ien to a las pol í t icas, 

reg lamentos, procedimientos del depar tamento . 

I I . FUNCIONES, ACTIV IDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIV IDADES RESPONSABILIDAD 

El Jefe del Departamento de Producción 
(Coordinador Operativo de Invernadero) 
del grupo de Floricultores de Mazatepec 
realizará eficientemente las siguientes 
Funciones y Actividades Básicas : 

1. Presupuestará las necesidades del 
departamento a su cargo. 

2. Vigilará que se cumplan las Normas, 
Políticas y Procedimientos establecidos. 

3. Organizará y distribuirá las cargas de 
trabajo del departamento a su cargo de 
manera eficaz y eficiente. 

4 . Optimizará los recursos técnicos, 
materiales, humanos y financieros 
puestos a su disposición. 

5. Supervisará, coordinará y vigilará las 
actividades que se realizen en su 

El Jefe del Departamento de Producción 
(Coordinador Operativo de Invernadero) 
será responsable directo del cumplimiento 
de las siguientes Responsabilidades 
Básicas: 

1. Con base a los análisis históricos del 
departamento a su cargo, determinará las 
necesidades del mismo. 

2. Aplicará los reglamentos y/o disposiciones 
administrativas que correspondan. 

3. Revisará los asuntos pendientes y los 
nuevos requerimientos para poder hacerlo 
eficientemente. 

4 . Verificará las necesidades diarias, 
semanales y mensuales de trabajo para 
hacer sus estimaciones. 

5. Revisará las asignaciones de trabajo 
eliminando los problemas y atrasos. 



departamento sean eficaces y eficientes. 
6. Recibirá y seguirá las indicaciones y 

recomendaciones del asesor externo (si lo 
hubiera). 

7. Resolverá eficaz y eficientemente los 
problemas que se presenten en el 
departamento a su cargo. 

8. Coordinará la producción a su cargo de 
acuerdo a los requerimientos del 
mercado. 

que considere 
sistemas y 

9. Propondrá las mejoras 
necesarias a los 
procedimientos vigentes. 

10. Realizará un control del desarrollo de la 
producción. 

11 .Determinará quien le sustituya cuando 
esté ausente, definiendo con claridad las 
atribuciones del mismo. 

1 2.Controlará y supervisará las condiciones 
ambientales del invernadero. 

13.Apoyará y participará en la asistencia a 
eventos o exposiciones. 

14.Supervisará y programará el 
mantenimiento las condiciones físicas del 
invernadero. 

15. Desarrollará e implementará programas 
de seguridad e higiene en el trabajo a fin 
de evitar al máximo los accidentes. 

16. Realizará un reporte de higiene y 
seguridad en su departamento. 

17.Realizará un reporte diario de las 
actividades del invernaderos de su tramo 
de control. 

6. Asignará y revisará las actividades para el 
seguimiento de las recomendaciones del 
asesor. 

7. Antes de tomar una decisión, analizará la 
relación causa y efecto de las mismas. 

8. Acordará con los demás Departamentos 
las necesidades del mercado y los 
programas de producción, siguiendo la 
Estrategia Corporativa. 

9. Justificará en cada caso sus propuestas, 
señalando las ventajas y desventajas de 
las propuestas. 

10. Utilizará una bitácora para el registro del 
crecimiento de las plantas, así como una 
reseña de los eventos más significativas 
tales como: heladas, plagas, inundaciones, 
etc. 

1 1 . Capacitará al personal a su cargo para tal 
efecto. 

12. Realizará mediciones (humedad, 
temperatura, fertilización, plagas, etc.) 
anotándolas en un registro y llevará a 
cabo medidas correctivas en caso de ser 
necesario. 

13. Designará personal y recursos materiales 
necesarios para la participación en los 
eventos. 

14. Llevará un registro de las condiciones 
físicas del invernadero (luz, estructuras, 
plásticos, accesos, señalizaciones, etc). 

15.Supervisará el cumplimiento de las 
disposiciones en los programas de 
seguridad y promoverá las actividades que 
motiven la seguridad en el trabajo. 

16. Detallará y comentará los accidentes 
ocurridos en su departamento; así como la 
medidas correctivas y preventivas 
establecidas. 

17. Verificará y supervisará las actividades 
realizadas en el día. 
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NIVEL DE A U T O R I D A D RESTRICCIONES 

El Jefe del Departamento de Producción 
(Coordinador Operativo de Invernadero) 
del grupo de Floricultores de Mazatepec, 
tendrá la siguiente Autoridad Formal. 

1. Tendrá autoridad para requerir las 
partidas presupuéstales autorizadas. 

2. Podrá contratar personal definitivo o 
eventual para cubrir las necesidades del 
departamento a su cargo. 

3. Podrá sancionar al personal a su cargo 
cuando éste infrinja las normas y 
disposiciones legales de la empresa. 

4. Autorizará la capacitación del personal del 
departamento a su cargo. 

5. Podrá solicitar equipo e insumos para su 
departamento. 

6. Podrá solicitar mantenimiento mayor a las 
instalaciones del invernadero. 

7. Podrá solicitar asesoría externa. 

El Jefe del Departamento de Producción 
(Coordinador Operativo de Invernadero) 
tendrá las siguientes restricciones en el 
uso de su autoridad. 

1. Deberá comprobar y justificar las 
erogaciones realizadas. 

2. Cuando éste haya sido autorizado por la 
gerencia de la empresa, y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

3. Sólo en los casos en que determinen los 
procedimientos formalmente establecidos, 
y apegándose a ellos. 

4. Apegándose a los procedimientos 
establecidos y sin que interfiera con las 
actividades normales de operación del 
departamento; es decir, bajo programa. 

5. Debiendo presentar para su autorización, 
las justificaciones y objetivos 
correspondientes. 

6. Debiendo presentar para su autorización, 
los motivos de la solicitud. 

7. Presentando para su autorización las 
causas de esta solicitud. Sólo en casos de 
extrema emergencia (posibilidad de perder 
la cosecha, plagas) podrá contratar 
asesoría, presentando después las causas 
y magnitud de la emergencia. 

NIVEL DE COORDINACION 

COORDINARÁ CON 

LA RAZÓN 

POR LA QUE COORDINA 

Para el adecuado desempeño de sus 
funciones y actividades, el Jefe del 
Departamento de Producción (Coordinador 
Operativo de Invernadero) deberá coordinar 
CON: 

1. El Gerente General 

Coordinará y establecerá 
relación a los siguiente : 

acuerdos en 

1. Para acordar lo relativo a: Para resolver los 
problemas que se presenten en el 
departamento a su cargo. Para acordar lo 
relativo a los programas de producción, 
capacitación, reposición de equipo, 
insumos y programas de mantenimiento 



FloyUnttonf Ai M**Atipic 

( f ) J l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ í XAlAp*-Míxie» pn tUtü» M***ttptt, Hpit. 4t AtAftti. 

2, Jefe de Departamento de Finanzas 
(Contador General). 

Jefe del Departamento de 
Comercialización. 

mayor a las instalaciones del invernadero. 
Para acordar las asesorías externas. Para 
la contratación de personal y para la 
autorización de partidas presupuéstales. 

2. Para acordar lo relativo a: Establecimiento 
de tiempos para la entrega de información 
de gastos efectuados en su departamento. 
Para la solicitud y/o entrega de partidas 
extraordinarias previamente autorizadas 
por la gerencia. 

3. Para acordar lo relativo a: Establecimiento 
de programas de entrega según contratos 
ya realizados y de acuerdo al programa de 
producción. Para dar a conocer los 
proyectos de nuevos productos a fin de 
ser comercializados. Para dar a conocer 
las principales características y atributos 
del producto como una ventaja 
competit iva. 

RECOMENDACIONES: Es conveniente que este puesto se revise al menos cada año. 



NOMBRE DEL PUESTO: OFICIAL DE INVERNADERO. 

CLAVE DEL PUESTO: DP/02-01 

UBICACIÓN DEL PUESTO: INSTALACIONES DEL INVERNADERO. 

REPORTA A : EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (COORDINADOR 

OPERATIVO DE INVERNADERO). 

SUBORDINADOS AL PUESTO: 

FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO: 4/1/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Oficial de Invernadero del grupo de Floricultores de Mazatepec tendrá la 

responsabi l idad de hacer buen uso de los materiales a su cargo, así c o m o de realizar 

todas las act iv idades necesarias (asignadas por su superior) para mantener en buenas 

condic iones tan to a las plantas como las instalaciones. 

I I . NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES BÁSICAS RESPONSABILIDAD BÁSICAS 

El Oficial de Invernadero del grupo de 
Floricultores de Mazatepec realizará 
eficientemente las siguientes Funciones y 
Actividades Básicas: 

1. Cumplirá con las Normas, políticas, y 
procedimientos establecidos. 

2. Optimizará los recursos técnicos y 
materiales puestos a su disposición. 

3. Preparará la tierra para el transplante. 

4. Llevará a cabo la fertilización de las 
plantas. 

5. Realizará el riego de las plantas. 

6. Vigilará la posible aparición de plagas en 
el invernadero. 

7. Realizará fumigaciones en el invernadero. 

El Oficial de Invernadero será responsable 
directo del cumplimiento de las siguientes 
Responsabilidades Básicas : 

1 . Aplicará los reglamentos y/o disposiciones 
operativas y administrativas. 

2. Verificará sus necesidades y hará 
estimaciones. 

3. Utilizará las cantidades correctas de 
acuerdo a las indicaciones recibidas. 

4. Realizará la fertilización, en los días y hora 
indicadas, aplicando las dosis señaladas. 

5. Verificará que las plantas tengan la 
humedad necesaria, además de realizar el 
riego en la hora y forma convenida. 

6. Aplicará los plaguicidas indicados, en la 
forma y días señalados. 

7. Aplicará los plaguicidas indicados en la 
forma y días señalados. 
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8. Supervisará el desarrollo de las plantas. 

9. Dará mantenimiento menor al 
invernadero. 

10.Realizará el traslado necesario de las 
plantas. 

11 .Participará en los programas de seguridad 
e higiene establecidos en la empresa. 

8. Informará al Jefe del Departamento de 
Producción cualquier anomalía que 
encuentre en las plantas. 

9. Realizará obras de mantenimiento menor 
tales como: pegar el plástico del 
invernadero, pintar, limpiar, desyerbar, 
etc. 

10. Trasladará las plantas al lugar necesario 
ya sea para su mejor cuidado o para su 
venta, previa autorización del Jefe de 
Departamento de Producción. 

1 1 . Aportará ideas y sugerencias para lograr 
una mejor protección a su integridad 
física. Cumplirá con las disposiciones 
establecidas en dichos programas. 

NIVEL DE A U T O R I D A D RESTRICCIONES 

El Oficial de Invernadero tendrá la 
siguiente Autoridad Formal 

1. Podrá solicitar insumos para la realización 
de sus actividades. 

El Oficial de Invernadero tendrá las 
siguientes restricciones en el uso de su 
autoridad. 

1. Deberá justificar su uso. 

NIVEL DE COORDINACIÓN 

COORDINARÁ CON 
LA RAZON 

POR LA QUE COORDINA 

Para el adecuado desempeño de sus 
funciones y actividades, el Oficial de 
Invernadero deberá coordinar CON: 
1. El Jefe de Departamento de Producción 

(Coordinador Operativo de invernadero). 

Coordinará y establecerá acuerdos en 
relación a lo siguiente : 

1 . Para acordar lo relativo a Reportar 
actividades realizadas en el invernadero, 
reportar anomalías y problemas en el 
mismo. Asignación de tareas para el 
cumplimiento de los Drogramas de 
producción. Autorización de permisos. 
Para resolver dudas con respecto a las 
actividades asignadas. 

RECOMENDACIONES: Es conveniente que este puesto se revise al menos cada año. 
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NOMBRE DEL PUESTO: VELADOR. 

CLAVE DEL PUESTO: DP / 02 -02 

UBICACIÓN DEL PUESTO: INSTALACIONES DEL INVERNADERO. 

REPORTA A : EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (COORDINADOR 

OPERATIVO DE INVERNADERO). 

SUBORDINADOS AL PUESTO: 

FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO: 4/1/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Velador del grupo de Floricultores de Mazatepec tendrá la responsabi l idad de 

vigilar y salvaguardar los recursos e instalaciones del área asignada. 

II. FUNCIONES, ACTIV IDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD 

El Velador del grupo de Floricultores de 
Mazatepec realizará eficientemente las 
siguientes Funciones y Actividades 
Básicas : 

1. Vigilará que se cumplan las normas y 
reglamentos establecidos. 

2. Vigilará las condiciones del clima durante 
su vigilancia. 

3. Revisará las condiciones del invernadero. 

4. Realizará un reporte de sus actividades. 

5. Participará en las exposiciones o eventos 
que la empresa asista. 

El Velador del grupo de Floricultores de 
Mazatepec será responsable directo del 
cumplimiento de las siguientes 
Responsabilidades Básicas : 

1. Verificará que no haya personas ajenas al 
invernadero, a menos que tengan 
autorización del Jefe de Departamento de 
Producción. Vigilará que no entren 
animales al invernadero que causen 
desperfectos. 

2. Vigilará la presencia de vientos fuertes 
que puedan ocasionar desperfectos en las 
instalaciones, asegurando los plásticos y 
abriendo las ventilas. En caso de lluvia 
evitará las bolsas de agua en el techo. 

3. Reportará las anomalías y desperfectos 
que encuentre en sus revisiones al Jefe de 
Departamento de Producción. 

4. Reportará las actividades al Jefe de 
Departamento de Producción. 

5. Vigilará y salvaguardará los objetos 
propiedad de la empresa que se utilizen en 
los eventos y queden bajo su custodia. 



6. Participará en los programas de seguridad 
e higiene establecidos en la empresa. 

6. Aportará ideas y sugerencias para lograr 
una mejor protección a su integridad 
física. Cumplirá con las disposiciones 
establecidas en dichos programas. 

NIVEL DE A U T O R I D A D RESTRICCIONES 
El Velador del grupo de Floricultores de 
Mazatepec, tendrá la siguiente Autoridad 
Formal: 
1. Podrá solicitar el retiro de personas del 

invernadero. 

El Velador del grupo de Floricultores de 
Mazatepec tendrá las siguientes restricciones 
en el uso de su autoridad. 
1. Siempre que no cumplan con las normas y 

reglamentos del invernadero. 

NIVEL DE COORDINACIÓN 

COORDINARÁ CON 
LA RAZON 

POR LA QUE COORDINA 
Para el adecuado desempeño de sus 
funciones y actividades, el Velador deberá 
coordinar CON: 
1. El Jefe de Departamento de Producción 

(Coordinador Operativo de Invernadero) 

Coordinará y establecerá acuerdos en 
relación a lo siguiente : 

1. Para acordar lo relativo a : Reportar 
actividades realizadas en el invernadero 
durante la vigilancia, reportar anomalías y 
problemas en el mismo. Asignación de 
tareas para el cumplimiento de los 
programas de producción. Autorización 
de permisos. Para resolver dudas con 
respecto a las actividades asignadas. 

RECOMENDACIONES: Es conveniente que este puesto se revise al menos cada año 



X. RECOMENDACIONES 

Se recomienda revisar al menos cada año el contenido de este manual con la 
finalidad de realizar las mejoras o correcciones que se consideren necesarias. 

También se sugiere actualizar los requerimientos de los puestos conforme 
vayan cambiando las necesidades de la empresa. 



MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

I N T R O D U C C I Ó N 

El manual de procedimientos es un documento que es necesario para asegurar ¡a 
funcionalidad de la empresa, el cual se presenta a nivel propositivo, con la finalidad de 
contribuir al logro de los objetivos generales establecidos. 

Este documento se realiza después de un análisis de la investigación realizada a 
la empresa de Floricultores de Mazatepec y en base a algunas actividades que ya 
realizan, consideramos las más relevantes e importantes y que dentro de la misma 
propuesta son indispensables para que cada actividad se lleve a cabo con mayor eficacia 
y eficiencia. 

Es importante mencionar que un procedimiento es una serie de acciones que 
conforman una actividad , está integrado por una breve descripción del mismo y una 
diagrama de flujo de actividades, así mismo se anexan los formatos de los documentos 
que intervienen en él y la instrucción para su llenado. 

Lo anterior no garantiza el éxito en la eficacia y eficiencia de los mismos, sino que 
depende del personal involucrado en su operación y dirección, su implementación está 
sujeta a todos los cambios posibles, su comprensión y práctica depende de la 
capacitación que se dé a todos los integrantes de la empresa y con las mejoras que a 
través del tiempo y según las necesidades de la misma, se vayan presentando. 

El presente Manual de Procedimientos está compuesto por los siguientes 
elementos: 

1. Clave de símbolos 
2. Catálogo de Procedimientos 
3. Descripción de los Procedimientos 
4. Diagramas de flujos de los Procedimientos 

El presente manual es sólo una propuesta, por consiguiente es perfectible y está 
sujeto a modificaciones posteriores. 

Lo más importante es que sea adecuado a las necesidades de la organización y 
que contribuya a las funciones del personal involucrado. 

NOTA TÉCNICA: 

Las siguientes claves simbólicas utilizadas en los manuales de 
procedimientos tradicionales, han sido cambiadas por una simbologia de 
figuras que indican las actividades, de una forma más sencilla. 



P E R S O N A J E S U S A D O S EN EL M A N U A L DE PROCEDIMIENTOS 
1 ~ ~ •—— — — 1 • —— 1 ; ' „ — ,— 

Gerente general Contador General o tesorero 

Coordinador Operativo Oficial de invernadero 

Decisiones Cliente 

Proveedor 



C A T A L O G O DE P R O C E D I M I E N T O S 

PRODUCCION 

CLAVE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
PP/S/01 Sembrado 
PP/R/01 Riego 
PP/F/01 Fertilización 
PP/P/01 Prevención de plagas 
PP/D/01 Deshierbe 
PP/C/01 Prevención de corrientes de aire y mantenimiento de Invernadero 

ADMINISTRACIÓN 

CLAVE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
P A/A/01 Requisición de Almacén 
PA/C/01 Compras y Adquisiciones 
PAA//01 Ventas 
PA/l/01 Control de Inventarios 
PA/R/01 Recepción de Plantas 
PA/EE/01 Registro de entradas de efectivo 
PA/SE/01 Registro de salidas de efectivo 
PA/D/01 Registro de prestamos, bonos, donaciones o devoluciones. 
PA/N/01 Elaboración de nómina 
PA/P/01 Préstamos 
PA/P/01 Pago de gastos 



CLAVE 1 ÁREA PROCEDIMIENTO 

PP/S/01 PRODUCCIÓN S E M B R A D O DE P L A N T A S 

1. - Preparación de la t ierra: 
Se prepara una mezcla que contenga 3 tantos de materia orgánica, uno de tierra negra y 
uno de material inerte, la cual se revuelve de tal manera que quede lista para su 
esterilización. 

2. - Esteri l ización de (a t ierra: 
La tierra mezclada se esteriliza a base de vapor con basamid, que consiste en utilizar 
formol al 210%, se deja la mezcla cubierta con un plástico por un espacio de 10 días como 
mínimo y al término de este tiempo, se destapa y está lista para usarse. 

3. - Preparación de Camas: 
Una vez esterilizada la tierra, se procede a llenar las macetas con la tierra mezclada, 
dejando 2 cms abajo del borde de la misma, y una vez llenas, se acomodan en camas de 6 
macetas por fila y las que se deseen de largo. 

4. - Riego de macetas: 
Una vez ordenadas las macetas en camas, se riegan con agua limpia y en forma 
moderada, únicamente para que se conserve húmeda la tierra. 

5. - Trasplante de plantas: 
Se saca la plántula de la charola, aflojándola ó pegándole levemente, si no se desprende la 
planta, puede hacerse introduciendo una varita en cada cavidad para sacar la planta, 
cuidando que la charola esté seca para que no se dificulte esta operación y se puedan 
sacar las plantas con el pilón de tierra completo y quede en óptimas condiciones para el 
sembrado. 

6.- Sembrado de la planta: 
Ya que se tiene las plantillas fuera de la charola, con un palo grueso o con el dedo índice 
se hace un agujero en medio de la maceta y se coloca la planta, cuidando que no quede 
muy enterrada ni muy superficial, se apisona para que quede firme y se riega nuevamente 
con agua limpia y fresca. 
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r CLAVE | ÁREA PROCEDIMIENTO 
PP/R/01 I PRODUCCIÓN RIEGO DE P L A N T A S 

1. El coordinador operativo debe checar las actividades diarias y ordenar que se prepare el 
agua y para regar las plantas 

2. Diariamente el Operador (Oficial Operativo), debe preparar agua limpia y fresca para realizar 
el riego de las plantas. 

3. Se aplica el agua levemente sobre las macetas, evitando que se mojen las hojas, por lo que 
debe aplicarse el agua hacia la raíz de la planta. 

4. Verificar si la planta que se va a regar tiene botones de flor. 

5. Si la planta no tiene botones, el agua puede caer en las hojas, pero de preferencia debe de 
evitarse y cuidar que las hojas no queden húmedas ya se pueden podrir. 

6. Si, tiene botones la planta, aplicar el agua solo en la raíz. 

7. Si se observa mucha humedad puede realizarse el riego cada tercer día. 

Se debe realizar el riego en la mañana, para evitar una fungosis y 
posterior muerte de la planta. 

Forma parte del riego y cuidado diario, evitar la luz solar directa, por lo 
que la temperatura ideal de la Gloxinia debe ser 24 cg 40'y en cuanto 
más cerrado sea el invernadero, más rápido crecerá. 

NOTA: 
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CLAVE ÁREA PROCEDIMIENTO 

PP/F/01 PRODUCCIÓN FERTILIZACIÓN DE PLANTAS 

1. El coordinador operativo debe checar las actividades a desarrollar y verificar que se cumplan 
por lo menos siete días de sembradas las plantas para proceder a la primera fertilización. 

2. Se preparan las plantas y se determina que tipo de fertilización requiere, ya sea foliar o a la 
raíz si es foliar aguanta hasta 5 gr. o 5 mi. por litro de agua, 2 litros alcanzan para 4000 
plantas, si es la raíz 2 gr. por litro de agua. 

3. El operador que va a realizar la fumigación debe utilizar un traje especial de vinil, botas, 
mascarilla, guantes y lentes a fin de proteger la piel y evitar el contacto con el producto. 

4. Se prepara el equipo especial para la fertilización y se procede a realizar la preparación del 
fertilizante, utilizando una corcholata de fertilizante por litro de agua. 

5. Una vez preparado el producto si ya se tiene listo y puesto el equipo especial para la 
aplicación del fertilizante, se procede a realizar la fertilización en forma de riego y debe 
llevarse a cabo antes de las 10:00 a.m., en caso de hacerse a esa hora, puede realizarse 
después de las 4 p.m., para un mejor aprovechamiento del fertilizante, esta operación debe 
continuarse una o dos veces por semana, hasta que la planta esté lista para su 
comercialización. (Aproximadamente de 3 a 4 meses) 





CLAVE [ ~ AREA PROCEDIMIENTO 

PP/P/01 PRODUCCION PREVENCIÓN DE P L A G A S 

2. 

3. 

4. 

El coordinador operativo debe checar las actividades a desarrollar y verificar si es fecha de 
fumigar. 

Si ya es fecha de fumigar, utilizando la ropa especial, guantes y mascarillas se procede a 
preparar el fungicida e insecticida aplicando en recipiente dosis de 1.5 mi o 2 mi. por litro 
de agua, se debe tener cuidando evitar el contacto con la piel. 

El operador que va a realizar la fumigación debe utilizar un traje especial de vinil, botas, 
mascarilla guantes y lentes a fin de proteger la piel y evitar el contacto con el producto. 

Cuando ya este preparado con el equipo y el fungicida, se procede a aplicar en forma de 
riego el producto con mucha precaución, para lo cual la persona que realice este trabajo 
deberá utilizar el equipo de seguridad, de lo contrario no puede realizar este trabajo, bajo 
ninguna circunstancia. 

La aplicación debe realizarse en la mañana antes de las 10:00 a.m. ó después de las 4:00 
p.m., una vez por mes. 
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CLAVE ÁREA- PROCEDIMIENTO 
PP/D/01 PRODUCCIÓN DESHIERBE DE P L A N T A S 

1. El Oficial de invernadero observa la planta y sus alrededores, en general toda la maceta, a 
fin de detectar si hay maleza o cualquier planta ajena a la Gloxinia. 

2. Si existen hierbas ajenas a la planta, se verifica si esta programado el deshierbe dentro de 
las actividades de ser así: 

3. Cuando se observe que hay maleza en las macetas debe realizarse el deshierbe, que 
consiste en quitar o arrancar manualmente la hierba que tenga alrededor la maceta. 

4. Se revisa que la planta quede limpia de toda maleza ajena a la Gloxinia, ya que esta 
compite con la planta por agua y nutrientes y reduce el crecimiento y desarrollo de la 
misma, y si no se realiza el deshierbe, la maleza crecerá hasta cubrir la planta y esta no 
puede crecer. 

5. También debe deshierbarse, cortando las hojas de la propia planta que se observen 
maltratadas, quemadas, dañadas, viejas y que a simple observación disminuyan la calidad 
de la planta. 

6. Este proceso de realiza cada vez que sea necesario hasta que la planta se comercialice. 
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CLAVE ÁREA PROCEDIMIENTO 
PP/C/01 PRODUCCIÓN PREVENCIÓN DE CORRIENTES DE AIRE Y 

MANTENIMIENTO DE INVERNADERO 

1. Cuando el Oficial de invernadero observe que aumentan las corrientes de aire y cambie la 
temperatura ambiente se deben prevenir la corrientes fuertes de aire. 

2. Si existen corrientes de aire fuertes, se le avisa al coordinador operativo y verifica si es 
necesario abrir las ventanas, para dejar pasar el aire y no cause daños. 

3. Si el aire sopla muy fuerte deben abrirse las ventilas a fin de dejar correr libremente el aire. 

4. Es importante observar si el invernadero no tiene desperfectos en su instalación en las 
paredes y techo. 

5. En caso de que hubiera daños se procede reparar los desperfectos, rasgaduras o hules 
despegados del invernadero, lo mas rápido posible. 

6. Observar la dirección del aire y abrir las ventilas en ese orden. 

7. Una vez que se observe que disminuye el aire, cerrar las ventilas. 

NOTA: 

En caso de lluvia extremosa o tormenta eléctrica, cuidar que las 
plantas estén ordenadas en la parte más segura del invernadero. 
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CLAVE ÁREA PROCEDIMIENTO 

PA/A/01 ADMINISTRACIÓN REQUISICIÓN DE ALMACÉN 

1. El solicitante (oficial de invernadero) requiere verbalmente material al encargado de 
almacén (coordinador operativo). 

2. El encargado recibe la solicitud verbal y verifica la existencia del material 

3. Si hay material el encargado procede a llenar un vale/recibo del materiales con los datos 
de la persona y cargo a quien entrega dicho material 

4. El solicitante firma de recibido y el encargado le entrega el material 

5. Si no hay material el encargado procede a elaborar una solicitud de compra y se le 
entrega al encargado de compras. 

6. Espera el material y realiza el paso 4 

7. El encargado archiva el comprobante original del material entregado. 
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CLAVE j ÁREA PROCEDIMIENTO 
PA/C/01 ADMINISTRACION C O M P R A S Y ADQUISICIONES 

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -

El coordinador operativo debe verificar si se necesita material para trabajar. 

Si requiere o se necesite realizar compras debe llenarse una requisición de compra donde 
deben anotarse los siguientes datos; 
fecha 
nombre y firma del comprador 
datos de facturación (Nombre, RFC, Dirección) 
nombre del proveedor 
precio del producto o articulo 
uso que se le dará al producto 
nombre y firma de la persona que autoriza la compra 

Una vez que se llena la forma, se le entrega al encargado de compras. 

El encargado de compras, procederá a cotizar por lo menos con 3 proveedores diferentes 
ios productos o artículos que en la solicitud indique, anotando, la fecha, el costo 
condiciones de pago, y datos del producto como la marca, el volumen, tamaño color' 
clase o tipo. 

Una vez realizadas las 3 cotizaciones en la forma se le entrega a la persona que va a 
autorizar la compra, indicando con que comprador se comprará. 

Firma de autorizado y entrega al comprador. 

Se elabora una orden de compra con los datos de la requisición 

Se entrega la orden original al Proveedor elegido y se espera o recibe el producto. 

Se entrega la copia de la orden al encargado de registros. 

Se recibe el producto con la factura y se registra. 





CLAVE ÁREA PROCEDIMIENTO 
PA/V/01 ADMINISTRACIÓN V E N T A S 

1. El encargado en turno recibe y atiende al Cliente interesado. 

2. Al realizarse la venta se debe verificar si es al contado o a crédito y se procede a elaborar la 
factura de venta o nota de venta. 

3. En caso de que el Cliente solicite factura deberán anotarse los datos del cliente y todo lo 
relativo al producto como el precio y la cantidad, así como el importe total. 

4. Se elabora la factura en original y copia, y si es crédito la firma el Cliente y se le entregan las 
plantas 

5. Si la venta es al contado se le cobra al Cliente y se le entregan las plantas, factura original, 
la copia se le entrega al tesorero con el efectivo producto de la venta. 

6. El tesorero anota en su libro de entradas, la venta con los siguientes datos: 
fecha, nombre del cliente, cantidad comprada e importe total. 

7. Se elabora una ficha y se deposita el efectivo o cheque importe de la venta. 

8. Se suman las cantidades por día y se anotan en el concentrado de ventas mensuales. 

9. En caso de ventas a crédito se procederá a lo siguiente: 
• Se elabora la factura o nota de venta en original y copia. 
• Se entrega el producto y se obtiene la firma del Cliente. 
• Se entrega la factura original firmada por el Cliente al tesorero. 
• El tesorero la recibe y conserva hasta su cobro. 

• Al vencimiento se cobra, se elabora la ficha y se deposita el importe. 

NOTA: 

Al final de cada día, anotar las cantidad de unidades de plantas vendidas para 
disminuirías en la existencia del inventario. 
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CLAVE ÁREA PROCEDIMIENTO 
PA/l/01 ADMINISTRACIÓN C O N T R O L DE INVENTARIOS 

1. El encargado de almacén o invernadero debe contar y anotar la existencia de macetas, 
plantas y materiales que estén a su cargo. 

2. Sólo debe entregar producto o materiales que justifiquen su uso. 

3. Cuando se trate de ventas de plantas, éstas deben ser evidentes por la presencia del 
Cliente. 

4. Cuando se trate de entregar plantas a algún socio para su venta posterior, el socio debe 
firmar un vale con nombre, fecha y número de macetas que se lleva para su venta. 

5. El socio que se lleve las plantas debe regresar la plantas en óptimas condiciones o el 
importe de las mismas, en un periodo no máximo a 24 hrs. 

6. Todos los días se deben contar las macetas y registrar si alguna de ellas se muere, el 
numero de plantas nuevas o sembradas, así como las vendidas, a fin de conocer la 
existencia del invernadero. 

7. Toda salida de herramientas, debe ser para uso exclusivo en el invernadero. 

8. Cualquier compra de materiales, macetas, herramientas, etc., deben anotarse como 
entrada al almacén. 

9. Todos los productos que se utilicen en la producción de las plantas, debe anotarse como 
salida del almacén. 
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CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 

PA/R/01 ADMINISTRACIÓN RECEPCIÓN DE P L A N T A S 

1. El encargado del almacén del invernadero, recibe las plantas. 

2. El encargado revisa y cuenta el total de plantas 

3. Verifica que coincida el total con la orden de compra, de las plantas recibidas. 

4. El encargado descarga las plantas y las ordena dentro del invernadero a fin de que queden 
listas para el trasplante. 

5. El encargado firma de recibido la factura o comprobante de entrega. 

6. Registra en la bitácora del Invernadero, la entrada de las plantas y avisa al Gerente. 

7. Si el proveedor le entrega factura, procede a enviársela al tesorero para que tramite el 
pago. 

8. Si existen faltantes de plantas, anotará en la factura correspondiente el número de plantas 
que faltan y firmará sólo por las que recibe efectivamente. 

9. El encargado debe dar seguimiento al faltante de plantas y verificar que se entreguen 
todas y posteriormente procederá a enviar la factura para su pago, con el tesorero 
(contador general). 

10. En cualquiera de los dos casos, avisará verbaimente al Gerente. 




