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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Desde t iempos ancestra les, el hombre ha mostrado preocupación en conocer 

por anticipado aquel lo a lo que deberá enfrentase en un futuro. Puede decirse 

que la idea de planear en las empresas responde a esta lógica inquietud 

humana aunque con un enfoque más formal. 

Por lo que un análisis de la realidad externa y la creciente comprensión 

de la problemática interna de la organización, conducen a la neces idad de 

establecer un marco de referencia que permita ordenar las so luc iones 

planteadas, prever el rumbo y orientar el destino de la organización a través de 

acc iones concretas. 

El Instituto de Investigaciones y Estudios Super iores de las C ienc ias 

Administrat ivas ( I . I .E.S.C.A. - U.V.), institución académica generadora de 

nuevos conocimientos y que profundiza sus esfuerzos para lograr vincularse de 

manera ampl ia y efectiva con el entorno productivo regional. 

Ante la neces idad de realizar un trabajo de investigación que permitiera 

conectar al lector con una situación real en el sector empresar ia l como es el 

caso de Macadam ia de Veracruz, S . P . R . de R.L., ubicada en Rancho Viejo, 

local idad del municipio de S a n Andrés Tlalnehuayocán, Ver. , por lo cual se 

solicitó una entrevista con el representante socia l , en la cual se manifestó los 

beneficios que se podrían obtener si se llegará a apl icar un diagnóstico 

administrativo. 



El propósito fundamental de este trabajo de investigación es el de 

contribuir, aunque de manera indirecta a que los integrantes de una Soc iedad 

de Producción Rural ded icada a la producción, procesamiento y 

comercial ización de nuez de Macadamia , cuenten con los instrumentos básicos 

necesar ios de índole administrativa para mejorar su actividad empresar ia l . 

En el enfoque del presente proyecto de investigación se dividió en tres 

aspectos fundamentales: el Diagnóstico Organizacional, cuya finalidad es 

precisar las condic iones reales y actuales en las que se encuentra el desarrol lo y 

situación de la empresa ; como segundo aspecto, realizar un Estudio del 

Entorno, con el propósito de conocer las potencial idades de la empresa para 

identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadeo de este tipo de 

productos; y f inalmente sustentado en los anteriores hacer la Propuesta para el 

Desarrollo de Estratégico de la organización. 

C a d a uno de estos aspectos fueron diseñados y desarro l lados de tal 

manera, que el documento resultante pueda ser anal izado no sólo como un 

trabajo académico, requerido en las invest igaciones de esta naturaleza; sino de 

proporcionarles a los soc ios de la empresa un entendimiento razonable, claro, 

concreto, pragmático y completo, de cómo organizar su realización y de cómo 

implantarla. La estructura del trabajo se presenta en c inco capítulos, mismos que 

se descr iben a continuación. 

El capítulo I, introduce al marco teórico conceptual . En el que se 

presentan a lgunas cuest iones básicas, referidas a conceptos de planeación, 

estrategia y planeación estratégica, que dan sustento a los términos util izados 

en el desarrol lo de este trabajo. 



El capítulo II, se refiere a la revisión del marco referencial, en el cual se 

detallan aspectos relevantes acerca de las empresas soc ia les en México y en 

particular de las Soc iedades Rurales, así como los antecedentes y diagnóstico 

de la empresa objeto de estudio. 

El capítulo III, detal la la metodología para la planeación y desarrol lo del 

diagnóstico organizacional . 

El capítulo IV, presenta los resultados del diagnóstico organizacional y del 

estudio del entorno con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora, apl icando diferentes instrumentos de evaluación. 

El capítulo V , hace referencia a la propuesta de planeación estratégica 

elaborada a M a c a d a m i a de Veracruz, S . P . R , de R.L., en la cual se plantea la 

misión, visión, f i losofía, valores, objetivos y metas, así como el P lan de 

Desarrol lo Estratégico. 

S e complementa y concluye el documento con la conclusión final del 

trabajo, la bibliografía y los anexos técnicos, como son las herramientas de 

investigación y los criterios de evaluación util izados. 

Finalmente, para concluir este espac io introductorio mi mayor 

agradecimiento a todas aquel las personas que contribuyeron a hacer posible la 

realización de este trabajo: 
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oportunidad de realizar este trabajo, por creer en mi y por la conf ianza 

depos i tada, así como por su val iosa cooperación para la culminación del mismo. 

A los maestros del I IESCA por darme formación académica durante los 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: "PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA" 

1. Introducción 

La ef icacia con la que una entidad es administrada se reconoce generalmente 

como el factor individual más importante en su éxito a largo plazo. 

La administración puede definirse como el proceso de fijar las metas de la 

entidad y de implementar las act ividades para a lcanzar e s a s metas mediante el 

empleo eficiente de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

f inancieros. El proceso administrativo es una serie de act iv idades 

interdependientes uti l izadas por la administración de una organización para el 

desarrol lo de las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar. 

Las cuatro funciones básicas que constituyen el proceso administrativo 

(planeación, organización, dirección y control) 1 son ejercidas en forma 

coincidente y continua al administrar una empresa por lo que este proceso se 

vale de en laces y de la retroalimentación para realizar sus funciones. 

Las funciones primordiales de inicio y retroal imentación del s istema 

empresar ia l de los administradores, son las de planeación y control, puesto que 

comprenden: 

' STONER, James A.F. y otros. Administración, México, 6ta. edición, Editorial Prentice Hall, 6ta. 
Pp. 1 1 - 13. 



• El desarrol lo y aplicación de objetivos generales y de largo a lcance para la 

empresa . 

• La especif icación de las metas de la empresa. 

• Un plan de util idades de largo a lcance desarrol lado en términos generales. 

• Un plan de util idades de corto plazo detal lado por responsabi l idades 

as ignadas (divisiones, productos, proyectos). 

• Un s is tema de informes periódicos de desempeño detal lados por 

responsabi l idades as ignadas, y 

• Procedimientos de evaluación y seguimiento. 

La planeación es la primera función del proceso administrativo y se lleva a 

cabo de manera continua porque el t ranscurso del t iempo y los cambios del 

entorno exigen tanto la replanificación como el desarrol lo de nuevos planes. 

Además, la retroalimentación continua propiciada por el control, requiere de 

acc iones planif icadas recientemente para: corregir las def ic iencias observadas 

en el desempeño, hacer frente a sucesos imprevistos de naturaleza desfavorable 

y aprovechar nuevos adelantos. 

El objetivo del presente capítulo, consiste en: 

• Definir los conceptos de planeación, estrategia y planeación estratégica. 

• Mostrar la importancia de la planeación, gestión y dirección estratégica. 

• Presentar modelos de planeación estratégica que const i tuyan una base para 

la formulación de la propuesta estratégica. 



1.1. P l a n e a c i ó n : s u concepto 

Hoy en día, la planeación constituye una de las act iv idades prioritarias a cargo 

de los dirigentes de una organización, la cual se vuelve más necesar ia ante los 

continuos cambios económicos, políticos, socia les y tecnológicos. En ocas iones 

pareciera que la planeación es el único medio que dará cert idumbre sobre el 

futuro de una organización, sin embargo, sería erróneo pensar que el éxito ha 

quedado establecido con el diseño de escenar ios y el establecimiento de planes 

o que, la planeación estratégica está limitada a un mero planeamiento del futuro. 

Por tanto, se debe señalar la importancia de la planeación pero también la de 

sus relaciones e interdependencia con las demás funciones administrativas para 

el logro de objetivos, permanenc ia y desarrol lo de las organizac iones 

S in duda a lguna, existen empresas que han tenido mucho éxito sin operar 

con un s is tema de planeación formal. Hay que mencionar que la óptima 

productividad de una organización no es el resultado directo de la planeación 

sino el producto de la gran var iedad de habi l idades y funciones directivas que se 

llevan a cabo en una empresa . Sin embargo, en términos generales, los 

dirigentes más eficientes saben desarrollar s is temas de planeación que se 

adaptan a sus neces idades , lo cual vigoriza el proceso directivo y permite 

obtener mejores resultados al conocer con claridad el rumbo que se desea para 

su empresa . 

C o m o se ha menc ionado antes, sí existe un genio intuitivo al mando, no 

se necesitará de planeación formal, pero si de mucha suerte, puesto que si bien 

es cierto que muchas empresas exi tosas no han necesi tado de p lanes a corto 

plazo, también es cierto que para marcar el rumbo a largo p lazo de una 

organización la planeación es indispensable. 



En virtud de lo anterior el concepto de planeación debe ser clarif icado ya 

que puede ser abordado desde diferentes perspect ivas, por lo que es 

conveniente presentar las definiciones de algunos estudiosos de la materia: 

A. Reyes Ponce 2 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuenc ia de 

operac iones para realizarlo, y la determinación de t iempos y números necesar ios 

para su realización. 

J.A. Fernández Arenas 3 

La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se 

define un problema, se anal izan las exper iencias pasadas y se embozan planes 

y programas. 

Robert N. Anthony 4 

Planear es el proceso para decidir las acc iones que deben real izarse en el 

futuro, generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las 

diferentes alternativas en el curso de las acc iones y decidir cual de el las es la 

mejor. 

2 http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/administracion/index.htm 

3 Idem 
4 Idem 

http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/administracion/index.htm


George R. Terry 5 

Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso 

de supos ic iones respecto al futuro en la visualízación y formulación de las 

act ividades propuestas que se cree sean necesar ias para a lcanzar los 

resultados esperados 

De lo anterior se puede conceptual izar a la planeación como un proceso 

de análisis y evaluación de la situación actual de la organización y su 

entorno a través del cual se generan planes que establecen las acciones a 

realizar en un futuro próximo y los resultados esperados con las mismas. 

1.2. Importancia de la p l a n e a c i ó n 

Debido a que la vida actual es sumamente dinámica, y el cambio pareciera ser lo 

único que sucede con cer teza, la planeación permite confrontar estos cambios 

a l : 6 

• Propiciar el desarrol lo de la empresa mediante el establecimiento de métodos 

de utilización racional de los recursos. 

• Reduci r los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro 

• Preparar a la empresa para hacer frente a las cont ingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

• Mantener una mental idad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán 

de lograr y mejorar las cosas . 

5 Idem P. 4 
6 http://www.geocities.eom/svg88/plan.html#conp 

http://www.geocities.eom/svg88/plan.html%23conp


• Condic ionar a la empresa al ambiente que lo rodea. 

• Establecer un s is tema racional para la toma de dec is iones, evitando las 

corazonadas o empir ismo. 

• Reduci r al mínimo los r iesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

• Promover la ef iciencia al eliminar la improvisación. 

• Proporcionar los e lementos para llevar a cabo el control. 

• Estab lecer un esquema o modelo de trabajo (plan) que suministre las bases 

a través de las cuales operará la empresa. 

• Disminuir al mínimo los problemas potenciales y proporcionar al 

administrador magníf icos rendimientos de su t iempo y esfuerzo. 

• Permitir al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

Sin embargo, sería simplista pensar que con sólo planear el futuro está 

resuelto. Ello equivale a suponer que la realidad es estática y los procesos de 

planeación son tan perfectos que han tomado en cuenta todo lo que pudiera 

suceder . 7 

Un plan que no se actual iza limita su v igencia al producir efectos 

momentáneos. Por otra parte replantear, es la única forma de aprender a 

planear, ya que signif ica la posibi l idad de mantener en el t ranscurso del t iempo 

una coherencia y cons is tenc ia entre las acc iones a seguir y los objetivos 

planteados. Este hecho es fundamental , si se cons idera que para a lcanzar los 

objetivos, antes se tiene que preparar el camino y ello impl ica una gran 

tenacidad para seguir lo en un periodo relativamente largo de t iempo. 

7 Acle Tomasini, Alfredo. Planeación estratégica y control de total de calidad: un caso real hecho 
en México, México, 5ta. edición, Editorial Grijalva, 1990. Pp. 4 7 - 4 8 . 



Por otro lado, replantear es una actividad que demanda d inamismo, y 

constituye un ejercicio a través del cual se seguirán nuevos retos. 

1.3 T ipos de planes 

Los P lanes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como 

diseños o e s q u e m a s detal lados de lo que habrá de hacerse en el futuro, y las 

especi f icac iones necesar ias para realizarlos. 

Los planes se clasif ican e n : 8 

* Estratégicos. 

Son los que estab lecen los l ineamientos generales de la planeación, sirviendo de 

base a los demás p lanes (táctico y operativos), son diseñados por los miembros 

de mayor jerarquía de la empresa y su función consiste en regir la obtención, 

uso y disposición de los medios necesar ios para a lcanzar los objetivos genera les 

de la organización, son a largo plazo y comprenden a toda la empresa . 

8 Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, México, 5ta. 
edición, Editorial Me Graw Hill, 1999. Pp. 232 - 233. 



Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en 

decidir sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán 

util izados, y las políticas generales que orientarán la adquisición y administración 

de tales recursos, considerando a la empresa como una entidad total. 

Las características de esta planeación son, entre otras, las s igu ientes 1 0 : 

• Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes 

específ icos subsecuentes . 

• E s conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección. 

• Estab lece un marco de referencia general para toda la organización. 

• S e maneja información fundamentalmente externa. 

• Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de 

planeación. 

• Normalmente cubre ampl ios períodos. 

• No define l ineamientos detal lados. 

• Su parámetro principal es la efectividad. 

• S e genera la estrategia de la organización 

C a b e destacar que además de los planes estratégicos, uno de los 

resultados importantes del proceso que nos ocupa, es prec isamente la estrategia 

que guiará las funciones y act iv idades de los integrantes de la organización. 

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y 

apl icable, que genera un grupo de acc iones coherentes de asignación de 

http://www-azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art14.htm 

http://www-azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art14.htm


recursos y dec is iones tác t icas 1 1 . Es tas acc iones van encaminadas a lograr que 

la empresa a lcance una posición competit iva ventajosa en el entorno 

socioeconómico donde se desenvuelve y mejorar la ef icacia de la gestión. 

El concepto de estrategia puede definirse, a lo sumo, por dos 

perspect ivas: 

• Desde la perspect iva de lo que una organización pretende hacer. 

• Desde la perspect iva de lo que una organización f inalmente hace. 

En la primera perspect iva la estrategia es el programa general para definir 

y a lcanzar los objetivos de la organización y poner en practica su misión. En esta 

definición el vocablo programa implica el papel activo (conocido como 

planeación estratégica o administración estratégica), racional y bien definido que 

desempeñen los administradores al formularse la estrategia de la organización. 

En la segunda perspect iva la estrategia es el patrón de respuestas de la 

organización a su ambiente a través del t iempo. Conforme a esta definición, toda 

organización cuenta con una estrategia ( no necesar iamente ef icaz), aun cuando 

nunca haya sido formulada de modo explícito. Es ta visión de estrategia es 

apl icable a las organizac iones cuyos administradores son reactivos, aquel los que 

responden pasivamente y se ajustan al entorno solo cuando surge la neces idad. 

Lo cierto es que contar con una estrategia definida, permite a los 

integrantes de una ent idad, conocer con claridad lo que se espera a futuro o el 

sueño (visión) que se tiene como organización, así como el producto(s) que se 

1 1 Chiavenato, Idalberto, Op. Cit. P. 7 



ofrece(n), el mercado que se atiende, las ventajas competit ivas con las que se 

cuenta y lo que se espera de los integrantes como un equipo cuyas acc iones 

impactan los resultados esperados por la entidad. 

1.5. Ventajas de la p l a n e a c i ó n es t ra tég ica 

La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las act iv idades de la 

organización. A l servirse de ella, los gerentes dan a su organización objetivos 

definidos con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de planeación les 

ayuda a prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos antes de que se 

agraven, también ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y 

r iesgosas y a elegir entre el las. 1 2 

Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se produce sobre 

la base de la Teoría Genera l de S is temas, la cual consiste en considerar a la 

organización como un conjunto organizado de e lementos integrados y 

ordenados lógicamente entre sí, que tienden hacia un mismo fin, supone la 

existencia de una serie de procesos interconectados, cuyo resultado global es 

superior al resultado de cada uno de ellos separadamente. 

Part iendo de la propia expresión de que la planeación estratégica evoca 

un viejo d i lema, la planeación implica algo de rigidez e inflexibilidad y por su 

parte estratégica indica adaptación, cambio y f lexibil idad. E s por eso que en 

estos t iempos convu lsos de constantes cambios, en el mundo se acostumbra a 

hablar de gerencia o gestión estratégica. 

1 2 Rodríguez Valencia, Joaquín. Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana 
empresa, México, Editorial E C A F S A , 1997. P. 37 



Gestión Estratégica es un proceso que permite a las organizaciones ser 

proactivas en la proyección del futuro, en sus tres etapas: formulación, ejecución 

y evolución logrando a través de ello los objetivos de la organización. 

A l hablar de gestión se debe tener en cuenta que la herramienta 

fundamental está en la brújula, en la determinación correcta del destino a donde 

hay que conducir el s is tema. La cuestión der ivada está en el mapa, en la 

selección adecuada de las opciones de avance para cada situación, 

garant izando que cada paso conduzca y acerque al dest ino, no que aleje o 

desvíe. 

Si bien los administradores eficientes s iempre han t ramado grandes 

estrategias, no es sino hasta recientemente que los estudiosos de la 

administración reconocieron a la estrategia como un factor c lave en el éxito 

organizacional . Este tardío reconocimiento se debió principalmente a los 

cambios del entorno ocurr idos desde la Segunda Guer ra Mund ia l . 1 3 

Primero, el ritmo de cambio del entorno ha aumentado con rapidez, en 

parte porque la mayor interdependencia de los factores ha conducido a 

demandas más complejas en cuanto a las operac iones administrat ivas y a un 

ciclo de vida mas corto de las ideas innovadoras. 

Segundo , ha habido un crecimiento obvio en el tamaño y complej idad de 

las organizac iones comerc ia les. 

1 3 STONER, James A.F. y otros. Administración, Op. Cit. P.1 



En nuestros días, los estudiosos de la administración apoyan el enfoque 

de la administración estratégica. Este importante enfoque ha surgido con el 

cursar del t iempo, basado fundamentalmente en antiguos enfoques para la 

formación de políticas y la estrategia inicial. 

El enfoque de la formulación de las políticas no es mas que la 

implantación de reglas cot idianas que establecen la delimitación sobre lo que un 

área funcional puede o no hacer. 

Cuando un empresar io individual ofrece una c lase de productos a un 

grupo reducido de cl ientes, las act ividades de la empresa pueden formularse de 

manera informal. Pero cuando el producto se modif ica o se sustituye o cuando 

los territorios de ventas se expanden, las funciones de la empresa aumentan. La 

actividad de integrar las funciones pronto requiere procedimientos más formales 

para que la empresa pueda coordinar las act iv idades tanto dentro como entre las 

áreas funcionales. Así surge el enfoque de las formulaciones políticas, que dejo 

de ponerse en pract ica en los años 50 y principios de los 60. 

En 1962, el historiador comercial Alfred D. C h a n d l e r 1 4 propuso un enfoque 

de "estrategia inicial", definiéndola como la determinación de las metas y 

objetivos básicos de una empresa a largo plazo, las acc iones a emprender y la 

asignación de los recursos necesar ios para lograr d ichas metas. 

STONER, James A.F. y otros. Administración, Op. Cit. P.1 



Este enfoque de la estrategia inicial abarca: 

"i' Acc iones a emprender para lograr los objetivos. 

Búsqueda de ¡deas. 

& Formulación de estrategias. 

-t~ C a u s a s de estancamiento y paralización del crecimiento. 

La exper iencia demostró que cuando la curva de la demanda pasa de una 

etapa a la siguiente cambian los factores críticos que determinan el éxito en el 

mercado, inval idando entonces las modif icaciones anteriores introducidas en la 

planificación estratégica. 

S e hicieron evidentes dos factores: 

Que la planif icación estratégica resultó apropiada en el mundo de 

act iv idades de negocios. 

Pero el papel del administrador a la hora de implantar la planeación 

estratégica no estaba aun muy claro. 

Ante estos dos problemas que enfrentaban las organizac iones modernas, 

los rápidos cambios en la interrelación con el entorno y el rápido crecimiento en 

tamaño y complej idad de las organizaciones de negocios modernos, el 

paradigma de la dirección estratégica comenzó a tomar forma. 



En 1978 Dan Schande l y Char les Ho fe r 1 5 crearon la definición de 

administración estratégica, basado en el principio de que el diseño general de 

una organización, puede ser descrito únicamente, si el logro de los objetivos 

agrega a las políticas y a la estrategia como uno de los factores c laves en el 

proceso de administración estratégica. 

Estos autores centran en cuatro aspectos fundamentales la 

administración estratégica: 

1. El establecimiento de las Metas. 

2. La actividad de formulación de la estrategia, un modelo que crea una 

estrategia basada en las metas de la organización. 

3. Implantación de la estrategia y un cambio en el análisis de la 

administración, la actividad de lograr las metas predeterminadas. 

4. Los factores c laves son los procesos "políticos" y las relaciones 

individuales internas de la organización que pueden forzar la revisión 

de la estrategia. 

El desarrol lo del pensamiento estratégico y su aplicación a la actividad 

gerencial , ha traído consigo el surgimiento de diferentes aprox imaciones al tema 

por parte de innumerables teóricos, los cuales buscan una forma de ordenar el 

proceso de formulación, aplicación y control de la estrategia. 1 6 

1 5 STONER, James A.F. y otros. Administración, Op. Cit. P.1 
1 6 Morrisey, George L. Pensamiento Estratégico: construya los cimientos de su planeación, 
México, Editorial Prentice Hall, 1996. Pp. 1 - 4 



El pensamiento estratégico es importante debido a que: 

$ El juicio razonado, aunque suele basarse en información inadecuada, es lo 

más importante que cualquier empresa espera de sus directivos. 

Para ser efectivo, el juicio colectivo después de que quienes toman las 

dec is iones importantes tengan una visión clara de lo que debe ser la 

administración futura de la empresa. 

La visión de la empresa se basa más en la forma en la que los que dec iden, 

vean y s ientan, que en los resultados de cualquier análisis sistemático. 

T - El pensamiento estratégico incorpora valores, misión, visión y estrategias 

que tienen que ser e lementos intuitivos (basado en los sentimientos) más 

que analíticos (basados en la información). 

* r - Llegar a un acuerdo sobre estos elementos en los miembros de su equipo 

administrativo es un requisito esencia l para la planeación efectiva. 

El pensamiento estratégico es el cimiento para la toma de dec is iones 

estratégicas. S in este fundamento, las dec is iones y acc iones subsecuentes 

quizás sean f ragmentadas e inconsistentes con la salud a largo plazo de la 

empresa . 

La dirección estratégica se desarrol la alrededor de un proceso completo y 

articulado en dos grandes fases básicas e interrelaciones: la formulación por 

una parte de y la implementación y control por otra. 

~r La fase de formulación de la estrategia empresar ia l recoge básicamente el 

planteamiento de la planeación estratégica. La estrategia va a guiar el 

comportamiento y la actividad de la empresa en un futuro 

Si bien el s is tema de planeación y control está en la base de la fase de 

implementación, un conjunto de planes no puede permitir, por sí solos, la 

correcta ejecución de la estrategia. E s necesar io asignar las distintas tareas y la 



responsabi l idad correspondiente a los miembros de la empresa , coordinar e 

integrar las acc iones, establecer las líneas de autoridad y los canales de 

información por los que debe fluir la información. Además, son los miembros de 

la organización los que van a poner en marcha y a ejecutar los planes, por lo que 

en la forma en la cual se les va a guiar, capacitar y motivar, influirá también 

sobre el éxito de la estrategia. 

La existencia de un s istema de información y de comunicación que 

permita responder por una parte a las neces idades de análisis, así como a los 

requisitos planteados por la mera realización de las funciones de planificación, 

control y organización, representa otro elemento c lave que junto con la 

estructura organizat iva, el estilo de dirección y l iderazgo y la cultura 

organizacional , constituyen la superestructura de la dirección estratégica. 

E s importante no sólo conocer el resultado de la planeación estratégica, 

algunas de sus ventajas y su evolución, sino también, la forma a través de la 

cual es posible llegar a él, por tal motivo, en el siguiente apartado, se descr iben 

algunos modelos de planeación estratégica señalados por estudiosos del tema. 

1.6. Mode los de p l a n e a c i ó n es t ra tég ica 

Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que debería ser en 

general , por lo que representa una guía de acción para su funcionamiento en la 



práctica. A cambio un modelo operativo es el que se usa en la realidad de las 

e m p r e s a s . 1 7 

Los planes estratégicos conceptuales pueden ser adaptados a la mayoría 

de los ambientes comerc ia les, sin embargo, es difícil convertirlos en un 

excelente s is tema de planeación estratégica operativo. 

Existen d iversos modelos conceptuales de planeación estratégica que 

han sido c reados para la planeación y gestión estratégica de una empresa y 

propuestos por varios autores, en este espac io , por sus características y 

relevancia para el tema de investigación, motivo de esta tesis, se descr iben 

cuatro de ellos. 

a) Modelo conceptual de la estructura y el proceso de la planeación 

corporativa s is temát ica 1 8 . Representa el proceso de planeación estratégica 

porque está diseñado para transformar las estrategias en acc iones 

actuales; las dec is iones de planeación varían ampl iamente, desde las 

estrategias por un lado, hasta las tácticas por el otro. (Ver figura 1) 

b) Desarrol lo de la planeación estratégica 1 9 . Parte de un análisis integral de 

la empresa (interno y externo) y de la evaluación de las expectat ivas de 

los acc ionis tas para la fijación de objetivos organizac ionales y formulación 

de estrategias. (Ver figura 2) 

1 7 Steiner, George A.. Planeación Estratégica, México, 16ta. reimpresión, Editorial C E C S A , 1993. 
Pp. 22 - 32. 
1 8 Idem 
1 9 Chiavenato, Idalberto, Op. Cit. P. 7 



c) Planeación estratégica Parte de un análisis estratégico y considera la 

inclusión de planes de acción como parte integrante de la planeación. (Ver 

figura 3) 

d) P roceso de p laneac ión 2 1 . Cons idera tres componentes específicos 

(pensamiento estratégico, planeación a largo plazo y planeación táctica), 

que aunque se traslapan, cada uno de ellos requiere de un enfoque 

diferente. (Ver figura 4) 

Rodríguez Valencia, Joaquín, Op. Cit. P. 11. 
2 1 Morrisey, George L. Planeación a largo plazo; creando su propia estrategia, México, Editorial 
Prentice Hall, 1996. P. 3 
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En términos generales, la planeación estratégica se implanta en al menos 

nueve pasos; de éstos, los primeros seis descr iben la planificación misma, su 

implantación, y los últimos tres señalan la evaluación del proceso. 

No obstante, sería poco riguroso pretender indicar aquí que estos nueve 

pasos son los únicos y definitivos, pues cada empresa y cada administrador, 

ejecutivo, dirigente, presidente o líder, deberá diseñar los mecan ismos , los 

instrumentos y la metodología que considere más conveniente para el caso 

particular que le toqué manejar. No existen en administración recetas únicas ni 

consejos absolutos, sino meras orientaciones, s iempre obtenidas de 

exper iencias previas y acumuladas a lo largo del t iempo. Por lo tanto, s iempre 

será posible sugerir, opinar, cuestionar e incluso denostar los procesos 

sugeridos por los d iversos autores que sobre la materia han escrito. 

P A S O 1: Identif icación de la misión actual de la organización, sus objetivos y 

estrategias 

Cualquier empresa u organización, así sea esta de negocios o no lucrativa, o 

bien del sector público, necesi ta de una misión. Una misión se define como la 

razón de ser de una organización en su contexto, en su entorno. El concepto de 

misión no es una moda, ni reemplaza al concepto tradicional de "propósitos" o 

de "objetivos", ya que en realidad constituye un concepto estratégico para definir 

la filosofía de la empresa y por lo tanto su estrategia corporat iva. La pregunta 

correcta que define la misión de una empresa es la siguiente: ¿Cuál es la razón 

de ser del negoc io? La respuesta pertinente obl iga a los ejecutivos y 

administradores de la empresa a definir con precisión el ámbito de sus productos 

o servicios como benef ic ios esperados por sus cl ientes actuales y potenciales. 

Los componentes de la definición de una misión son el mercado de 



consumidores, el producto, la tecnología, la preocupación por sobrevivir, la 

filosofía de la empresa , el autoconcepto de la organización y su preocupación 

por la imagen pública. 

Una declaración correcta de misión proporciona la c lave para precisar la 

razón de ser de la empresa y por lo tanto orienta todo el proceso de la 

planeación estratégica. 

P A S O 2: El análisis del entorno externo. 

El papel que juegan las variables del entorno es vital en la planeación y en la 

definición de la estrategia de la empresa. Los elementos del entorno definen las 

opciones disponibles para la administración de la corporación. Una compañía 

exitosa es aquélla que posea una estrategia que le permita un ajuste rápido y 

oportuno a los cambios del ambiente. Un análisis ambiental le permite a los 

administradores definir las oportunidades y las a m e n a z a s y, por otra parte, 

precisar las fortalezas y las debi l idades de la empresa . Respec to del 

comportamiento de las variables del entorno (política, soc iedad, economía, 

legislación, tecnología, cultura, competidores, mercado, etc.) es necesar io que 

los administradores conozcan las tendencias y las megatendenc ias que tarde o 

temprano puedan influir. 

P A S O T R E S : Identif icación de oportunidades y amenazas . 

Luego de anal izar crít icamente el entorno pertinente a la organización, es 

preciso ahora evaluar aquéllas zonas del ambiente que pueden llegar a 



representar "ventanas de oportunidad", es decir, espac ios dentro de los cuales la 

empresa puede asignar recursos rentablemente. S in embargo, al mismo t iempo 

es preciso que los administradores tengan la mental idad abierta para identificar 

las amenazas , pues tanto unas como otras deben verse oportunamente a fin de 

que la empresa esté en condic iones de tomar dec is iones de modo oportuno. El 

análisis de las oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio de la 

administración de la empresa , pues lo que para una organización representa una 

oportunidad para otra es una amenaza y v iceversa. 

P A S O C U A T R O : Análisis de los recursos de la organización. 

Una mira al exterior supone al mismo tiempo una mirada al interior de la 

organización, pues las fortalezas y las debi l idades, lo mismo que las 

oportunidades y las amenazas , pueden ser tanto externas como internas. 

Entendemos por recursos todos los potenciales que la empresa posee, y éstos 

se refieren tanto a los materiales (económicos, f inancieros y tecnológicos) como 

a los humanos (habi l idades, destrezas, motivación, l iderazgo, capacitación y 

cultura, entre otros). En este sentido, habrá que ver si la organización cuenta con 

los recursos necesar ios para enfrentar las oportunidades y las amenazas , y en 

todo caso aprovechar las o, en su caso, evitarlas y/o superar las. A lgunas 

preguntas guía son las siguientes: 

• ¿Qué habi l idades tienen los ejecutivos de la compañía 

• ¿Qué dest rezas t ienen los emp leados? 

• ¿Contamos con la tecnología necesar ia? 

• ¿Poseemos el capital de trabajo y el capital f inanciero necesar io y suficiente? 



Estas y muchas otras preguntas habrán de ser respondidas antes de dar 

un paso definitivo y comprometer los recursos de la empresa en aventuras no 

medidas y eva luadas. 

P A S O C I N C O : Identificación de las fortalezas y debi l idades. 

Una fortaleza es cualquier actividad que la empresa realiza bien, es decir, ef icaz 

y ef icientemente; por otro lado, también es fortaleza cualquier recurso de que 

dispone en modo preferente a sus competidores. En contrasentido, las 

debi l idades son act iv idades en las que la empresa no es ni ef icaz ni eficiente, o 

bien recursos que necesi ta pero que no posee. Aho ra , si la empresa cuenta con 

habi l idades y recursos excepc ionales, mejores que los de sus compet idores más 

cercanos, entonces la empresa realmente cuenta con una ventaja competit iva 

diferencial, ventaja que debe aprovechar antes que sus compet idores, pues de lo 

contrario las oportunidades se extinguirían rápidamente. 

P A S O S E I S : Revalorización de la misión y objetivos de la organización. 

La fusión de los pasos 3 y 5 tiene efecto en la evaluación de las oportunidades 

de la empresa . El análisis cruzado de las fortalezas y debi l idades en relación a 

las oportunidades y a m e n a z a s se ha denominado en la literatura administrativa 

como 'Anál is is F O D A " . , el mismo puede ser interpretado en un cuadrante 

dividido en cuatro secc iones 

En un cuadrante O F , la empresa posee fortalezas y puede aprovechar las 

oportunidades que se le presenten; en un cuadrante O D la empresa , puesto que 



tiene debi l idades, se encuentra incapacitada para aprovechar las oportunidades; 

por su parte, en el cuadrante A F la empresa tiene fortalezas y puede enfrentar 

con éxito las a m e n a z a s que se le presenten; por último, en el cuadrante A D la 

organización se encuentra en posición crítica, pues se le presentan amenazas y 

ella se encuentra en posición de debil idad. 

Un análisis de este tipo les permite a los administradores de la empresa 

una posibi l idad real de evaluar lo que efect ivamente pueden hacer. En 

consecuenc ia , constituye un instrumento fundamental para anal izar y revalorar 

los objetivos de la empresa , pero ante todo su misión, su visión y la estrategia 

que de el las se deriven. Preguntas tales como ¿Son real istas? ¿Requieren 

adaptación? ¿Es preciso replantear la misión de la empresa? S i se requieren 

cambios, entonces es altamente prudente que la alta dirección de la empresa 

emprenda innovaciones de rumbo, en caso contrario es preciso entonces que la 

empresa emp iece a diseñar una estrategia para hacer real idad los p lanes. 

Tal vez s e a necesar io insistir aquí en que regularmente el concepto de 

misión no ha sido entendido cabalmente dentro del marco de pensamiento de la 

planeación estratégica, pues suele tomársele como sinónimo de "propósitos" y 

de hecho muchos consideran que el término "misión" es meramente una moda, 

un neologismo o s implemente una nueva forma de decirle a los propósitos. Esto 

es falso, pues el concepto de misión responde prec isamente a una neces idad 

estratégica, de tal modo que la misión sea capaz de expresar la razón de ser de 

la empresa u organización en su contexto, definiendo con claridad los beneficios 

que le ofrece al mercado, las neces idades de sus cl ientes y los valores que la 

compañía posee y que consti tuyen su filosofía empresar ia l . 



P A S O S I E T E : Formulación de estrategias. 

Entre las var iadas opc iones estratégicas que una compañía puede tener, 

seguramente algunas serán más pertinentes que otras; la pert inencia puede 

venir por el lado de los costos, de la rentabilidad, de la ef ic iencia o de la 

competit ividad. A lgunas opciones serán más compat ib les con la misión de la 

organización que otras. En todo caso, lo esencia l es que la empresa pueda 

capital izar sus fortalezas y oportunidades de una mejor manera que sus más 

cercanos compet idores pues de esta manera lograrán obtener una ventaja 

competit iva. De modo que el referente más crítico para elegir la mejor estrategia 

es precisamente la competit ividad. 

P A S O O C H O : Implantación de la estrategia. 

Ejecutar lo p laneado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues una 

estrategia es tan buena como su puesta en práctica. Por mucho que la estrategia 

haya sido muy bien pensada , si la ejecución no se encuentra acompañada de 

talento directivo y de l iderazgo, la estrategia no funcionará. Por esta razón, los 

administradores deberán ser muy cu idadosos en definir no solo la estrategia 

primaria, esto es , la estrategia básica o principal de la empresa , sino que 

deberán también precisar la estrategia de implantación, l lamada también 

secundar ia , pues tan importante es la una como la otra. 



P A S O N U E V E : Evaluación de resultados. 

Todo proceso de planeación es incompleto si carece de e lementos evaluatorios. 

E l control nace con la planeación, pues son procesos gemelos en el sentido de 

que van parejos, a la par, durante el camino de la gestión. No se conc ibe el uno 

sin el otro. Medir, comparar y evaluar los resultados obtenidos implica 

necesar iamente la existencia de parámetros de referencia contra los cuales 

tasar, apreciar y juzgar lo obtenido. De esta manera, preguntas tales como ¿Qué 

tan efectivas han sido nuestras estrategias? ¿Qué ajustes son necesar ios? Aquí 

podremos saber qué tan efectiva fue la estrategia que se eligió y en estas 

condic iones los administradores estarán en capac idad de tomar las mejores 

decis iones. 

Los pasos descr i tos hasta aquí expresan los momentos dec is ivos que los 

administradores de una empresa deben tomar en cuenta cuando se enfrentan a 

la neces idad de pensar estratégicamente y de otorgar p lanes de largo plazo para 

sus compañías u organizac iones, razón por la cual para efectos de la propuesta 

de planeación estratégica se tomarán como referencia los modelos antes 

expuesto pero en específ ico el que aparece en la figura 2. 

Será necesar io puntualizar que la planeación, como la organización y el 

control, son ciertamente sistemáticos, es decir, "iterativos", y esto signif ica que 

una parte esta contenida en la otra de modo infinito. S e p lanea la organización 

pero también se organiza la planeación. Por otra parte, toda planeación es 

necesar iamente dinámica, cambiante, tanto como el entorno también lo sea . 



1.7. Conclusiones 

La planeación como parte del proceso administrativo consti tuye una de las 

act ividades más importantes dentro de la organización, pues de ella se derivan 

los planes estratégicos, tácticos y operacionales, razón por la cual los 

administradores o personas encargadas de dirigir a una empresa deben 

establecer estrategias a largo plazo, formuladas conforme a las neces idades de 

la entidad y con la participación de quienes intervienen en su ejecución, ya que 

una de las razones más frecuentes del f racaso de los p lanes es que en su 

elaboración no participan quienes tiene que hacerlos real idad. 

Una estrategia es el conjunto de acc iones que deberán ser desarrol ladas 

para logra los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los 

problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsab les para 

realizarlas, as ignar recursos para llevarlas a cabo y establecer la forma y 

periodicidad para medir los avances . 

Fomentar en los miembros de la organización un pensamiento estratégico 

que los conduzca al planteamiento y logro de objetivos de manera ef icaz y 

eficiente, quizás s e a uno de los retos más grandes de los administradores, pues 

un plan estratégico que no se lleve a la práctica no generará resultado alguno a 

la organización. 

Existen diferentes modelos conceptuales para llevar a cabo la planeación 

estratégica, pero en su mayoría parten de un análisis integral de la empresa 

(interno y externo) y de las expectat ivas de los soc ios , razón por la cual antes de 



establecer cualquier plan estratégico se deben establecer las bases bajo las 

cuales la empresa desea operar a futuro y canalizar los recursos hacia el logro 

de los objetivos planteados a través de las estrategias. 

En el siguiente capítulo se tratará de ubicar al lector en el caso particular 

a estudiar presentando los antecedentes de la empresa y el contexto bajo el cual 

opera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL: "MACADAMIA DE VERACRUZ, S.P.R. 

DE R.L." 

2. Introducción 

En México existen formas de organización social y productiva, que vinculan a los 

sectores tradicionalmente excluidos del desarrol lo económico nacional , que dan 

respuesta a sus propias neces idades basados en los intereses locales y 

regionales. Estos sectores, integrados por personas físicas o morales cuentan 

con la capac idad de evolucionar hacia el asoc iac ion ismo gremial o productivo 

que les permita insertarse en el desarrol lo económico de manera formal y 

permanente, pero sin perder la base social que los sustenta. 

S u apoyo e instrumentación, permiten lograr una mayor equidad y 

cohesión socia l en el diseño y desarrol lo de iniciativas de beneficio individual y 

colectivo, que conl levan la complementación de factores económicos y socia les 

para a lcanzar un beneficio común, a través del desarrol lo de aquéllas formas de 

organización productiva que se fundamenten en principios cooperativistas y 

solidarios para desempeñar una actividad empresar ia l , en términos rentables, 

sustentables y competit ivos en su entorno. 

Razón por la cual en el presente capítulo se pretende dar un panorama 

general del marco normativo que observan las empresas soc ia les en México, 

específ icamente las Soc iedades de Producción Rural , así mismo, se pretender 

dar a conocer al lector los antecedentes de la empresa : M a c a d a m i a de Veracruz , 

S . P . R . de R.L. objeto de estudio. 



2.1. Las empresas sociales en México 

En México, a principios de la década de los noventa, las condic iones de pobreza 

y marginación de a lgunos sectores de la población, sobre todo de aquel los 

ubicados en el campo mexicano, exigían la instrumentación de políticas 

encaminadas al combate y superación de la pobreza por nuevas vías, 

sustentadas en el desarrol lo y fortalecimiento de las act iv idades productivas de 

la población más a fec tada. 1 

En este contexto el gobierno de la República Mex icana , a través del P lan 

Nacional de Desarrol lo 2 001 - 2006 2 , estableció entre sus áreas de prioridad el 

crecimiento con cal idad, que conl leva a la capac idad e iniciativa emprendedora 

de los c iudadanos para la creación y consolidación de proyectos productivos 

incluyentes, que aumentaran la cohesión socia l , fomentaran la participación de 

diversos grupos de la soc iedad e impulsaran un desarrol lo regional equil ibrado. 

Pa ra lograr lo anterior, fue necesar io el establecimiento de un s is tema 

sólido de instituciones que otorgaran f inancíamiento para potencial izar la 

capacidad productiva de la población emprendedora de bajos ingresos, mediante 

el apoyo de proyectos productivos viables y el fortalecimiento de la cultura del 

ahorro, que permitiera su incorporación a la vida productiva del país. 

Una respuesta a lo anterior es el Fondo Nacional de Apoyo para las 

Empresas Soc ia les ( F O N A E S ) , institución creada por el gobierno federal para 

' F O N A E S , Reglas de operación 2002. Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales, 
Gobierno de México. 

2 Gobierno Federal 2001-2006. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Recuperado el 10 de 
enero de 2003 del sitio Web de Presidencia de la República Mexicana: 
http://pnd.presidencia.gob.mx/index 

http://pnd.presidencia.gob.mx/index


apoyar los esfuerzos organizados de los grupos soc ia les de bajos recursos, 

tanto del sector urbano como rural que cuenten con un proyecto viable y rentable 

que surja de el los y para el los, a través de los siguientes instrumentos: 

- i - Programa de Empleo Productivo: el propósito de este programa es la 

creación temporal de fuentes de empleo que se requieren para sostener la 

generación de ingresos y la producción entre la población que habita las 

regiones con los mayores índices de pobreza. A través espec ia lmente del 

pago de jornales, se f inancian act ividades productivas de grupos 

organizados como preparación para su constitución en empresa . 

Capital de Riesgo: es una inversión temporal dest inada a la creación, 

ampliación, modernización y consolidación de empresas del sector socia l . 

Este tipo de aportaciones complementan el esfuerzo que desarrol lan los 

propios interesados s iendo estas hasta el 3 5 % del monto total del proyecto. 

Fondos de Financiamiento: son organismos mediante los cua les se otorga 

f inanciamíento a proyectos viables y rentables. El patrimonio de estos 

Fondos se consti tuye con aportaciones d iversas: las que real iza el 

F O N A E S , los Gob iernos Estatales, Munic ipales y los propios empresar ios y 

organizac iones soc ia les. Este patrimonio permite d isponer de líneas de 

crédito extendidas por la banca. 

•:• Fondos de Garantía: S e constituyen y operan en condición con la Banca 

para complementar las garantías que ofrecen los productores a los bancos 

en la tramitación de créditos. 

# Cajas de Ahorro Solidarias: son instrumentos de f inanciamiento para los 

proyectos económicos que las comunidades real izan. El patrimonio de las 

cajas y su base f inanciera se integra actualmente con la adquisición de 



partes soc ia les de los aspirantes a pertenecer a éstas y con los ahorros que 

se logran captar entre sus mismos integrantes. El F O N A E S real iza tareas de 

apoyo, orientación y asesoría en su instalación y contribuye al equipamiento 

de las cajas que operan generalmente en comunidades campes inas sin la 

ingerencia de extraños. 

C o m o se puede percibir el gobierno federal ha puesto su énfasis en 

fomentar la gestión empresar ia l con un criterio de desarrol lo soc ia l ; ha entendido 

y comparte la neces idad de generar una ciudadanía act iva, organizada y en 

relación recíproca con el Estado y la empresa privada y entiende la 

gobernabi l idad en una dimensión que lleva implícita una nueva concepción del 

c iudadano, de la soc iedad civil y de las relaciones entre el los. 

El gobierno federal pretende a través de programas presupuéstales 

impulsar a las organizac iones del sector social a que asuman cada vez con 

mayor propiedad el papel de verdaderas empresas soc ia les, procurando como 

tales el mejoramiento de la cal idad de vida de las comunidades y asumiendo en 

su trabajo las siguientes características: 

— Conocimiento profundo de la realidad social . 

Interrelación de los recursos (humano, técnico, físico y económico) en 

procesos dinámicos, ef icaces y eficientes para lograr resultados positivos y 

efectivos en la población. 

Impulso a la participación comunitaria y la integración socia l para la puesta 

en marcha de verdaderas políticas socia les. 

Relación con el Es tado y con el sector privado a través de enfoques 

estratégicos claros, f lexibles, efectivos y equitativos; prestación de servicios 

o producción de b ienes sin ánimo de lucro y en busca del interés público. 



n* Enfoque en el mejoramiento conjunto de la cal idad de vida, en virtud de 

procesos de facil itación, l iderazgo y de enseñanza-aprendizaje sin 

l imitaciones espac ia les , temporales o personales. 

$ Apl icación de enfoques participativos en la planeación, organización y 

gestión. 

~ Preocupación constante por su permanente desarrol lo. 

Dentro de las características generales que identifican a las empresas 

socia les se encuentran: 

Patr imonio de carácter colectivo. 

Los soc ios son personas físicas de nacional idad mex icana (ejidatarios, 

comuneros, campes inos sin tierra y personas que tengan derecho al 

trabajo). 

^ Compar ten las uti l idades y donativos, se crea un Fondo de Sol idaridad 

Soc ia l . 

~ Rea l izan act iv idades mercanti les. 

S e consti tuyen con 15 soc ios como mínimo. 

& S u funcionamiento requiere la autorización previa del Ejecutivo Federa l , a 

través de la Secretaría de la Reforma Agrar ia (SRA) para las industrias 

rurales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Soc ia l ( S T P S ) en los demás 

casos . 

?• Pa ra que la soc iedad tenga personal idad jurídica propia deberá inscribir las 

Ac tas y bases en los registros de la S R A y S T P S . 



2.1.1. Sociedades Rurales 

La producción agropecuar ia es cada día más compl icada y precisa de esca las 

adecuadas y formas de organización más complejas y espec ia l i zadas , por lo que 

se necesi ta más inversión pública y privada, así como un flujo tecnológico para 

el campo. 

La propiedad privada y el sector social requieren opc iones para a lcanzar 

esca las técnicas y económicas que permitan reactivar la producción y establecer 

de manera sostenida su crecimiento, así como de nuevas formas de asociación 

que est imulen la creatividad de los actores socia les y compartan los r iesgos. 

E s por ello que, el proceso de modernización rural demanda la asociación 

entre productores (ejidales y comunales) e inversionistas pr ivados, como vía 

para la capitalización de las unidades del sector socia l , la realización y operación 

de proyectos de inversión rentables y el establecimiento de condic iones para 

lograr niveles competi t ivos que les permita participar en el mercado. 

Contr ibuyendo los productores organizados a la generación de economía 

de esca la , ya que reúnen condic iones mas propicias para emprender procesos 

de industrialización y así en funciones comerc ia l izadoras de los núcleos que las 

integran. 

De tal manera que las act ividades de las organizac iones estén 

sustentadas en la participación voluntaria y la conjunción de esfuerzos de sus 

integrantes, para generar util idades, mediante procesos productivos y 



comerc ia les que permitan su debido control y fortalezcan sus acc iones ante 

otros agentes económicos. 

En este contexto, las soc iedades rurales sirven como elemento integrador 

para elevar el nivel de ingreso de los productores, por la ampliación de la planta 

productiva, la diversif icación y especialización de la actividad económica, por 

medio de la adopción de s is temas modernos de organización del trabajo y el uso 

de nuevas tecnologías, convirt iéndose en instancias de concertación y 

negociación con inversionistas, empresar ios y con el propio gobierno, para 

definir los términos de intercambio en las real izaciones, con el consecuente 

impacto en la estabi l idad de los procesos económicos que se generan para 

satisfacer los requerimientos de precios, variedad vo lumen, cal idad, etcétera. 

Tipos de sociedades 

Las soc iedades rurales, señaladas por la Ley Agra r ia 3 , son : la Unión de Ejidos o 

Comun idades , la Soc iedad de Producción Rural ( S P R ) , la Unión de Soc iedades 

de Producción Rural ( U S P R ) y la Asociación Rural de Interés Colect ivo (ARIC). 

Entre las soc iedades mercanti les están la Soc iedad Anónima, la Soc iedad 

de Responsab i l idad Limitada, la Soc iedad en Nombre Colect ivo, la Soc iedad en 

Comandi ta S imple, la Soc iedad en Comandi ta por Acc iones . 

3 http://info4.jur¡dicas.unam.mx/¡jure/tcfed/12.htm?s= 

http://info4.jur%c2%a1dicas.unam.mx/%c2%a1jure/tcfed/12.htm?s=


Otras formas de soc iedad son las de Sol idaridad Soc ia l , la Cooperat iva y 

la Asociación Civi l , cada una de ellas presenta características propias 

delimitadas por la legislación que las regula. 

El marco jurídico que reglamenta la formación de asoc iac iones de 

productores es la Constitución Política de los Es tados Unidos Mex icanos , la Ley 

Agrar ia, la Ley Genera l de Soc iedades Mercant i les, la Ley Genera l de 

Soc iedades Cooperat ivas, la Ley de Soc iedades de Sol idar idad Soc ia l y el 

Código Civi l . 

Procedimiento para la constitución de sociedades rurales 

La serie de act iv idades necesar ias para constituirse como soc iedad civil, se 

integran en este apartado como un procedimiento cuyos e lementos es 

conveniente destacar. 

Para la constitución de cualquiera de las formas de asociación se deben 

considerar la convocator ia a una asamblea general constitutiva, según las 

formal idades que estab lecen sus preceptos legales. 

A excepción de las soc iedades de producción rural, conformadas con 

personas físicas, las otras formas de asociación deberán elegir a los de legados 

que formaran parte de la A s a m b l e a Genera l de Soc ios . Deberán elegir dos 

de legados de cada una de las asambleas de los Núcleos Agrar ios participantes y 

dos representantes de los Comisar ia tos Ej idales y Conse jos de Vigi lancia, los 



cuales formarán parte de la Asamb lea Genera l , que será el órgano máximo de 

decisión de la soc iedad que haya adoptado. 

S e deberá convocar a una asamblea general para integrar la soc iedad, 

en la cual se formalizará la dirección, la representación, la vigi lancia así como la 

aprobación de los estatutos. 

El Conse jo de Administración será conformado por un presidente, un 

secretario y un tesorero y sus vocales, o por un presidente, un secretario y un 

vocal , según sus estatutos. 

Los estatutos deberán contener la denominación del tipo de soc iedad, la 

razón social , el domicil io, la duración, los objetivos, el régimen de 

responsabi l idad, la lista de miembros, normas para su admisión, separación, 

exclusión, derechos y obl igaciones, órganos de autoridad y vigi lancia. 

Los estatutos también deben incluir las normas de funcionamiento, los 

ejercicios y ba lances , los fondos, reservas y reparto de uti l idades, normas para 

su disolución y l iquidación. 

El acta constitutiva y los estatutos deben ser registrados ante un notario 

público. 

Las uniones de ejidatarios y de comunidades deben inscribirse en el 

Registro Agrar io Nac ional (RAN). 



Las Uniones de Soc iedades de Producción Rural , las Asoc iac iones 

Rurales de Interés Colect ivo (ARIC), las Soc iedades de Producción Rural y las 

Uniones de Soc iedades de Producción Rural ( U S P R ) deberán inscribirse en el 

Registro Público de Crédito Rural , o en el Registro Público de Comerc io , y en el 

R A N , cuando en el la participen ejidatarios comuneros. 

Las Asoc iac iones Rurales de Interés Colect ivo se inscribirán en el 

Registro Publ ico de Crédito Rural o de Comerc io cuando en ella participen 

Soc iedades de Producción Rural o Uniones de Soc iedades de Producción Rural . 

A partir de su inscripción, en donde correspondan, estas soc iedades 

contarán con personal idad jurídica propia y podrán realizar las operac iones para 

las cuales fueron creadas. 

2.2. Antecedentes de la empresa 

La empresa M a c a d a m i a de Veracruz: ámbito de estudio de este reporte de 

investigación, es una Soc iedad de Producción Rural de Responsabi l idad 

Limitada que surge por la neces idad de mejorar las condic iones de producción, 

procesamiento y distribución de nuez de macadamia , debido a que en la zona 

existían varios productores que al carecer de recursos f inancieros perdían las 

cosechas y la producción individual no lograba abastecer las demandas del 

marcado. Desde hace 20 años la Sra . Olga Nieto Zermeño y otros campes inos y 

trabajadores de la comunidad de S a n Andrés, T la lnehuayocan, Veracruz , se 

dedicaban la s iembra, cosecha y procesamiento de la nuez macadamia , para ser 

vendida y distribuida a diversos clientes. Los diferentes procesos se 

desarrol laban en pequeños talleres caseros que comprendían distintos lugares 



como las casas habitación de algunos de los involucrados. La idea principal de la 

creación de una empresa social fue centralizar las actividades, contar con un 

espacio de trabajo, homogeneizar los procesos productivos y abastecer las 

demandas del mercado. 

La empresa nació en el mes de noviembre del año 2000 como sociedad 

social con la colaboración de FONAES a través del Programa de Capital de 

Riesgo para el proyecto Instalación de una Planta Procesadora de Nuez de 

Macadamia. La empresa como su razón social lo indica es una Sociedad de 

Producción Rural ya que trabajan los socios de la misma. A pesar de que en el 

proceso cuentan con instrumentos y equipo industrial, la elaboración del 

producto es a pequeña escala y la mayoría de los procesos son manuales. 

Los resultados del proceso de la nuez de Macadamia son muy versátiles 

porque con ella se pueden elaborar diversos productos. De forma muy general a 

continuación se presentan los pasos del proceso de producción de la Nuez de 

Macadamia para posteriormente describir los diferentes productos que pueden 

ser generados. 

1. Siembra. La materia prima que en este caso es la nuez 

de Macadamia, llega de los sembradíos vecinos de la 

región, por mencionar algunos, se tienen: el Rancho 

Magdalena, y el Rancho Vinaver. 

2. Cosecha. La cosecha de la nuez inicia a finales del mes 

de agosto y puede durar hasta el mes de marzo del 

próximo año. 



3. Zaranda. En espacios de telas de red puestos uno sobre 

otro se colocan las nueces para que se ventilen y 

terminen de madurarse. Su reposo en las zarandas dura 

de un mes a mes y medio. 

4. Secado y Deshidratación. La nuez se introduce en silos 

de aire para extraerles el calor así como para iniciar su 

proceso de deshidratación. Después de una semana, se 

introduce a un nuevo silo que es de calor y aire en el que 

se finaliza el proceso de deshidratación con el objeto de 

que la nuez pueda permanecer mayor tiempo en los 

anaqueles de venta y su descomposición no sea 

prematura. 

5. Quebrado. Se realiza una preselección de la nuez con 

base a su tamaño para poder introducirla en la máquina 

quebradora y que el golpe que reciba no sea tan fuerte o 

tan débil que al quitarle la cascara ocasione que la nuez 

se quiebre en su totalidad. 

6. Selección. En mesas de trabajo se escogen las nueces 

de acuerdo a: tamaño, dureza, y forma para utilizarlas en 

los diferentes productos. 

7. Freidora Industrial. Se fríe la nuez y se le separa del 

aceite utilizando un aparato diseñado por los socios 

llamado Centrífuga. 



8. Cámara Fría. En un espacio parecido a un gran 

refrigerador se almacena la nuez que esté pendiente de 

empaquetar. En este lugar, se pueden conservar hasta 8 

toneladas de nuez. 

9. Empaquetado. La nuez se empaqueta en frascos de 

plástico chicos y grandes herméticamente sellados. Se 

les pega la etiqueta de la marca, así como su banda de 

sello de garantía y calidad en la tapa. 

10. Distribución y Comercialización. El producto se envía al 

centro de distribución en México a través de Transportes 

Coatepec. Posteriormente se envía a los diferentes 

clientes como son: 

S Plazas y empresas de alimentos en Monterrey, Tijuana, 

Guadalajara entre otros. 

•S Sam's club 

S El Palacio de Hierro en sus diferentes sucursales del 

D.F. 

•s Plaza Galerías y Plaza Animas en Xalapa, Ver. 

Su distribución directa se hace a los siguientes clientes: 

S Café La Onza de Coatepec, Veracruz. 

•/ Cofina de Coatepec, Veracruz. 



La empresa Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L. ofrece una amplia 

gama de productos al consumidor como son: 

Fondant de Choco la te con Macadamia en presentación de 500 y 300 grs. 

$ Macadamia sa lada entera o en mitades en presentación de 250 y 150 grs. 

~ Macadamia enchi lada entera en presentación de 250 y 150 grs. 

Gal letas de M a c a d a m i a (elaboradas por la empresa Dauzón exclus ivamente 

para Macadam ia de Veracruz, S . P . R . de R.L.) 

2.3. Diagnóstico preliminar 

El diagnóstico preliminar de la empresa Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. 

objeto de estudio fue desarrol lado en diciembre de 2001 por la empresa 

F U N D E S México y contempla para este caso en particular, los siguientes 

aspectos: 

2.3.1. Datos generales 

La empresa ana l izada y eva luada se denomina Macadam ia de Veracruz , S . P . R . 

de R.L. y está ubicada en Camino real a Xa lapa , Rancho Viejo, Rancho 2 y 2, 

S a n Andrés T la lnehuayocan, Ver. , es una entidad ded icada a la explotación de 

la planta de M a c a d a m i a y pertenece a la vertiente productiva forestal. 



2.3.2. Fuerzas y debilidades por área 

Dirección estratégica 

La empresa Macadamia de Veracruz, se fundó informalmente hace más de 20 

años, const i tuyéndose en el mes de noviembre del año 2000 como una sociedad 

de producción rural con la finalidad de solicitar un apoyo a F O N A E S , para la 

instalación de la planta procesadora de la nuez de Macadamia . 

S a b e n lo que quieren hacer, más no tienen bien definido lo que quieren ser, 

ya que no cuentan con una misión y visión específicas y difundida con todos los 

que laboran en la empresa . Tiene metas sobre incrementar su número de 

productos y de entrar al mercado de las exportaciones, por lo que actualmente 

se encuentran haciendo planes sobre como lograrlo. 

La toma de dec is iones se basa en información eficiente y real que entrega el 

departamento de contabi l idad, misma que anal izan mensualmente y les permite 

definir los pasos a seguir para la operación del negocio. E l l iderazgo es 

participativo y las dec is iones las plantea la representante socia l y se someten a 

consenso general . 

Mercadeo y Ventas 

Tienen como mercado actual, la distribución a cadenas de t iendas de 

autoservicio, más quieren exportar su producto por lo que se encuentran 



investigando los procedimientos para lograrlo. S u nivel de posicionamiento no 

fue posible medirlo, ya que no cuentan con nada de información sobre la 

competencia, m isma que esta organizada y produciendo de la misma forma que 

ellos, existe mucha competenc ia, debido a que toda la zona se dedica a lo 

mismo. 

La distribución se realiza por medio de paquetería y no cuentan con 

distr ibuciones regionales de sus productos. Cuentan con una estructura de 

costos bien definida, la que se apl ica a la fi jación del precio de venta, el los 

definen su precio sobre la base de la cal idad del producto. T ienen un 

departamento de ventas el cual no se pudo conocer, ya que se encuentra 

ubicado en la c iudad de México, mismo que es operado por la representante 

social , quien se encarga en su totalidad de las ventas. Cuentan con una base de 

datos de todos sus cl ientes, misma que segmentan y anal izan sobre la base de 

su característica, lo que no fue posible confirmar por la ubicación de la oficina. 

T ienen material de apoyo, para dar a conocer y promocionar su producto, 

que es de tipo volante, así como material para ferias y expos ic iones. 

Producción y operaciones 

Cuentan con varios proveedores establecidos, quienes les garant izan la 

distribución y cal idad de la materia prima, les otorgan crédito por 15 días y les 

dan faci l idades de pago. 



Tienen un s is tema de inventarios el cual se percibe que no es eficiente, ya 

que no se encontraron formatos o procesos establecidos. Cuentan con todos los 

registros de p rocesos de operación y los procedimientos no están por escrito. 

Cuentan con una línea de operación establecida y se desconoce si es la más 

adecuada para los requerimientos del giro, sin embargo, garant iza la cal idad del 

producto, pues durante el proceso se observan áreas para el control de cal idad. 

No cuentan con pronósticos en relación materiales - producción, pues tienen 

mucho material a lmacenado y no está relacionado con sus requerimientos de 

producción. 

T ienen sus áreas de producción establecidas por zonas , más no se 

encuentran señal izadas y bien definidas. Cuentan con equipos para facilitar la 

operación, más se aprecia que no es tecnología de punta, sin embargo, todos 

son aprovechados al 100%; su mantenimiento es programado, por lo que todo 

es preventivo y muy poco correctivo. 

Cuentan con mucho desperdic io, porque no pueden saber si la semil la de 

nuez es de buena cal idad, si no hasta después de procesar la , por lo que si no 

sirve, se tira y se pierde t iempo y dinero. No se percibió si d icha merma tiene un 

proceso en la integración de la contabil idad. 

Finanzas 

Desconocen las responsabi l idades legales de la operación propia del giro. No 

cuentan con una planeación para sus pagos y sus responsabi l idades f iscales, sin 

embargo, de último momento consiguen dinero y se paga. Todo esto se realiza a 

través de un despacho de contabil idad externo, que los apoya en el registro de 



toda la información, a establecer procesos de costos y gastos, así como, seguir 

políticas para el manejo de efectivo, por lo que cuentan con información real, 

confiable y consistente, para el análisis a la hora de la tomar dec is iones sobre el 

futuro de la empresa . 

El 9 5 % de su venta es a crédito, está muy bien controlado. 

Recursos humanos 

Cuenta con personal laborando con prestaciones de ley, capacitación esporádica 

ajena a sus funciones, como lo son ventas. No existe un departamento de 

recursos humanos con procedimientos y políticas sobre crecimiento, incentivos, 

evaluaciones de desempeño, etc. El personal d ispone de un pago de nómina 

semanal . 

S e observa un buen ambiente de trabajo, el personal se encuentra a gusto y 

comentan que no t ienen pensado sal irse, pues se sienten parte de la empresa . 

2.3.3. Observaciones adicionales 

Observaciones exteriores 

• No cuentan con un letrero que identifique a la empresa . 

• El a c c e s o es fácil. 



• No se cuenta con ningún tipo de señalización. 

• Cuentan con una infraestructura acorde al giro. 

• Existe mucha competenc ia en la zona. 

Observaciones al interior: 

• Cuentan con una persona de recepción que es gerente de la planta. 

• S e observa mucho orden y l impieza. 

• Existe un logotipo con la razón social de la empresa . 

• Cuentan con buenos espac ios para operar la planta y poco para 

procesar la. 

• La distribución de la planta es buena. 

• S e cuenta con maquinar ia, aunque no es tecnología de punta, y está en 

buen estado. 

• No cuentan con valores definidos. 

2.3.4. Las cinco sub-áreas más críticas de la empresa. 

Dirección estratégica: (Misión y Visión) 

Dado que los valores de la empresa misión y visión, no están definidos ni 

formal izados, los esfuerzos del grupo no están bien cana l izados hacia una 

dirección específ ica por parte de los socios, generando esto no estar dirigidos 

hacia un objetivo común. 



Mercadeo y ventas: (Exportaciones) 

No cuentan con exportación y tienen el producto listo con todos los 

requerimientos; esto los hace perder volúmenes de ventas muy fuertes y no 

darle internacionalización a la empresa. 

Producción y operación: (Planificación) 

No cuentan con s is temas de planificación bien definidos en a lgunas áreas, como 

son inventarios y distribución de la planta, por lo que se maltrata la materia prima 

a la hora de a lmacenar la como los botes, etiquetas, etc. y esto genera que se 

hagan desperdic ios. 

Producción y operación: (Distribución de la planta) 

No cuentan con un d iagrama de la planta; los procesos no están señalizados, no 

hay ningún tipo de segur idad industrial, y tienen espac ios desperd ic iados, lo que 

les ocas iona no poder recibir más semil las para procesar, tener producto 

guardado en áreas que no corresponden. 

Recursos humanos: (Políticas de personal) 

No cuentan con políticas para el manejo del personal , por lo que la gente que 

trabaja como empleado, no cuenta con una visión de su crecimiento, 

posibi l idades de mejorar y saber que esperan de la empresa para así dar su 



mejor esfuerzo; lo que lleva a no cubrir las neces idades de crecimiento de los 

empleados y a no saber que es lo que se espera de él. 

2.3.5. Necesidades de capacitación. 

De acuerdo con lo que respondió el empresario, se aprecia que las sub-áreas o 

actividades con mejor calif icación son: internet, liderazgo y técnicas de 

negociación, presentan un buen nivel de logro. Es decir, no signif ican áreas 

prioritarias para la capacitación. 

Sin embargo, los resultados reflejan también ciertos aspectos que aparecen 

menos logrados. S e recomienda que el empresar io considere un fortalecimiento 

de estas áreas a través de cursos de capacitación. 

Es tas áreas son : 

1. Administración de bodegas. 

2. Gestión de recursos. 

3. Administración del t iempo. 

4. P lan de marketing. 

5. Servicio al cl iente. 



2.3.6. Conclusiones del diagnóstico 

La empresa M a c a d a m i a de Veracruz, S . P . R . de R.L., cuenta con más de 20 

años de fundación. Hace dos años solicitaron apoyo a F O N A E S , para la 

instalación de una planta procesadora de la nuez de Macadam ia . 

Sus mercados principales son grandes cadenas de t iendas de autoservicio, 

abarcando éstas un 9 5 % de su venta total. 

Cuentan con un área de ventas establecida en la c iudad de México, la que 

es manejada por el representante social . 

Su operación está bien establecida; sin embargo no existen procesos que 

estén escri tos. El procedimiento es sencil lo, apoyado en el uso de maquinaria 

como la de secado . 

S e aprecian controles de cal idad a lo largo de todo el p roceso y es esto lo 

que al final da como resultado un producto de buena cal idad. 

Cuentan con un departamento contable externo y con políticas para el 

registro de información y manejo de efectivo, lo que les brinda estados 

f inancieros conf iables y consistentes, los cuales son anal izados cada mes para 

la toma de dec is iones. 



Su personal cuenta con los beneficios que marca la ley y no poseen 

políticas para el manejo de los recursos humanos, ni con un departamento como 

tal. 

La empresa Macadam ia de Veracruz, S . P . R . de R.L. cuenta con un 

producto de alta cal idad y con una organización dentro de la empresa bien 

definida. Cuentan con áreas de oportunidad en a lgunas áreas y se les vislumbra 

un crecimiento seguro. 

2.4. Conclusiones 

Hasta aquí, se han tratado de describir las características más significativas de 

las empresas soc ia les en México particularmente se abordaron algunos 

aspectos legales para su constitución, con la finalidad de ubicar al lector en el 

ámbito referencial del estudio que se llevó a cabo, s iendo el motivo de esta tesis 

de maestría el caso de la empresa : Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. 

De la empresa antes menc ionada, además de los antecedentes de su 

creación, se descr ib ieron sus principales productos y p rocesos así como también 

se consideró pertinente incluir el diagnóstico de auditoria efectuado por una 

empresa de asesoría externa a la organización cuya información permitió situar 

a la autora del trabajo en el conocimiento de la situación que prevalecía antes de 

iniciar los trabajos de análisis y diagnóstico p laneados. 

En el siguiente capítulo, se presenta la metodología emp leada para el 

desarrol lo del presente estudio de caso. 
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CAPÍTULO III 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

3. Introducción 

Desde t iempos ancestra les, el hombre ha mostrado preocupación en conocer 

por anticipado aquel lo a lo que deberá enfrentarse en un futuro. Puede decirse 

que la idea de planear en las empresas responde a esta lógica inquietud 

humana aunque con un enfoque más formal. 

Por lo que un análisis de la realidad externa de la organización y nuestra 

creciente comprensión de la problemática interna, nos conducen a la neces idad 

de establecer un marco de referencia que permita ordenar las soluc iones 

planteadas, prever un rumbo y orientar el destino de la organización a través de 

acc iones concretas. 

Cómo asesor del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Soc ia les 

( F O N A E S ) he podido percibir que los grupos de trabajo carecen de cultura 

organizacional y por ende de planes a largo plazo que les permitan eficientizar 

sus recursos, sin embargo, muchas de el las son exi tosas gracias a la visión de 

sus representantes soc ia les y las condic iones del entorno, por lo que considero 

importante determinar el papel que juega la planeación estratégica en el 

desarrol lo productivo de una empresa con f inanciamiento mixto (capital privado y 

público) y sus repercusiones. 



Este capítulo se describirá la metodología util izada para el desarrol lo de la 

presente investigación, sin embargo, los resultados del diagnóstico deben ser 

motivo de otro capítulo. 

3.1 Objetivo del estudio 

El objetivo que se pretendió cubrir con la presente investigación fue lograr una 

propuesta de planeación estratégica acorde con las neces idades de las 

empresas soc ia les de la zona centro del estado de Veracruz : caso Macadamia 

de Veracruz, S . P . R . de R.L. 

C o n la presente investigación se pretende cubrir los siguientes objetivos 

específicos: 

• Determinar la situación de la planeación estratégica en la empresa social . 

• Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la empresa socia l en cuanto 
a sus recursos (humanos, f inancieros, materiales, tecnológicos y 
administrativos). 

• Llevar a cabo un estudio del ambiente (clientes, proveedores, competenc ia, 
productos sustitutos, etc.). 

• Elaborar un plan estratégico de la empresa social . 

• Presentar una propuesta de planeación estratégica. 



3.2 Metodología del estudio 

3.2.1 Definición del estudio a desarrollar 

El presente trabajo de investigación se ubicó dentro de los l lamados estudios no 

experimentales en virtud de que no se construye ninguna situación, sino que se 

observan s i tuaciones ya existentes, para después anal izar las. 

A su vez, el diseño se clasificó como transeccional descript ivo pues 

pretende describir y anal izar la incidencia y valores que se manif iestan en una 

variable en un momento determinado, en particular, la planeación estratégica. 

Así mismo, la investigación se orientó al siguiente estudio de caso : Macadamia 

de Veracruz, S . P . R . De R.L. 

3.2.2 Alcance y profundidad del estudio. 

El a lcance del presente estudio de investigación comprendió un análisis integral 

de la empresa Macadam ia de Veracruz, S . P . R . de R.L.; la profundidad del 

estudio implicó un análisis detal lado de los procesos, act iv idades y tareas de la 

organización en su totalidad. 



3.2.3 Programación de tiempo estimado para el estudio. 

El t iempo para la realización de este trabajo abarcó el periodo que inició en el 

mes julio de 2003 terminando en el mes de octubre de 2004. 

3.2.4 Procedimiento 

De acuerdo con los objetivos planteados para el estudio de caso , fue necesar io 

analizar cada uno de los factores que constituyen y guían a la empresa socia l , a 

modo de establecer un diagnóstico y de acuerdo a este, formular una propuesta 

tendiente a mejorar la situación de la organización. 

Para efectos del presente estudio se dividió la investigación en cuatro 

fases diferentes pero re lacionadas entre sí, cuyo objetivo consistió en sentar las 

bases para la reorientación estructural de la empresa anal izada. 

La primera fase consistió en determinar la situación actual de la empresa 

en general , y de la planeación estratégica en particular. Pa ra ello, se solicito el 

expediente de la empresa a F O N A E S para su revisión, posteriormente se realizó 

una visita a las instalaciones de la empresa de donde se pudo conocer su 

ubicación y características físicas de la planta. Así mismo, durante esta visita se 

obtuvo información del proceso productivo seguido por la organización 

Por último como parte de esta fase se diseñó una guía de entrevista para 

el representante socia l , la cual se presenta en el anexo 1, cabe mencionar que 



de la entrevista real izada con este instrumento se complemento la información 

general re lacionada con las act ividades de la empresa . 

La segunda fase tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa social en cuanto a sus recursos humanos, 

f inancieros, materiales, tecnológicos y administrativos, así como del entorno en 

el que se encuentra inmersa, con la finalidad de tener un antecedente que 

sirviera de base para elaborar la propuesta estratégica para la organización en 

estudio. Pa ra lo cual se decidió llevar a cabo las siguientes act iv idades: 

1. Obtener información específica respecto a la estructura interna y 

consolidación organizat iva de la empresa a través de la cédula de 

autodiagnóstico de la organización presentada en el anexo 2. 

2. Obtener información de la empresa a través de los soc ios para lo cual se 

realizó un análisis F O D A y se aplicó la hoja de planificación que se presenta 

en el anexo 3. 

3. Recaba r información sobre la situación administrativa que presenta la 

empresa para lo cual se realizó auditoria administrativa por parte de la 

responsable del proyecto y cuyas tablas de valoración se muestran en el 

anexo 4. 

4. S e realizó un análisis f inanciero a través de razones s imples de 2002 - 2003. 

5. Con base en la información obtenida en los puntos anteriores se elaboro un 

diagnóstico organizacional de la empresa . 



El estudio del ambiente constituyó la tercera fase de este trabajo de tesis 

y su objetivo principal fue recabar información sobre cl ientes, proveedores, 

competencia y productos sustitutos relacionados con la actividad de la empresa. 

En esta fase, la información se obtuvo principalmente de internet y datos 

proporcionados por la misma empresa. Es importante mencionar que el 

diagnóstico organizacional conjuntamente con el estudio del ambiente sirvieron 

de base para soportar la propuesta de planeación estratégica para Macadamia 

de Veracruz , S . P . R . de R.L. 

La última fase de este estudio de caso, consistió en el diseño de la 

propuesta de planeación estratégica que pudiera ser desarro l lada no sólo para 

Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L., sino también para las empresas 

socia les cuyas características de operación y administración sean simi lares. 

3.2.5 Herramientas y técnicas utilizadas 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la empresa, se hizo uso de las siguientes 

herramientas y técnicas: 

~ S e revisó el expediente de la empresa social para obtener información de 

manera general sobre la misma como sus antecedentes y análisis F O D A 

efectuado por una institución reconocida. 

* r S e efectuaron entrevistas y encuestas con los soc ios para obtener 

información sobre la aplicación de la planeación estratégica en la empresa . 



S e entrevistó al personal de la empresa para conocer las act iv idades 

específicas que se realizan en la planta. 

T S e hicieron observac iones sobre las instalaciones de la planta, así como de 

las herramientas de trabajo que se utilizan, y de las normas que se apl ican 

dentro de la empresa . 

•:• S e realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa socia l en 

cuanto a sus recursos (humanos, f inancieros, mater iales, tecnológicos y 

administrativos). 

•: S e efectuó un estudio del ambiente (clientes, proveedores, competencia, 

productos sustitutos, etc.) para conocer el entorno macro y micro económico 

de las empresas que procesan y comercia l izan la nuez de Macadam ia , que 

permitiera conocer la situación actual de la empresa . 

S e recabo información documental a través de internet, para conocer los 

productos que existen en el mercado y pueden constituir una competencia 

para la empresa ya s e a por ser de la misma naturaleza o sustitutos. 

3.3 Conclusiones 

En el presente capítulo se trato de describir al lector los objetivos que se 

pretenden a lcanzar con la presente investigación, así como la metodología 

empleada para el desarrol lo de la investigación. 

Los resultados obtenidos del diagnóstico administrativo efectuado por la 

autora y que proporcionó información relevante para la elaboración de la 



propuesta central de este estudio, serán presentados en el capítulo siguiente, así 

mismo, se presentará el resultado de las técnicas y herramientas empleadas 

para el desarrol lo de la presente metodología. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y DEL 

ESTUDIO DEL ENTORNO 

4. Introducción 

El diagnóstico organizacional constituye uno de los e lementos esenc ia les para el 

desarrol lo de una propuesta estratégica, puesto que permite precisar los niveles 

de desempeño y oportunidades de mejoras. 

El estudio de mercado, por otra parte, sirve de enlace entre la empresa y 

su entorno e implica la delimitación, recolección, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información que permita a la administración conocer el 

ambiente en el que se desenvuelve la organización a fin de identificar 

oportunidades y a m e n a z a s que les proporcione los fundamentos para 

desarrol lar y evaluar cursos de acción acordes con los objetivos estratégicos de 

la misma. 

En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico 

organizacional y del estudio del ambiente apl icado a la empresa Macadam ia de 

Veracruz, S . P . R . de R.L. 

En la primera parte, se presentan las herramientas e instrumentos usados 

para el diagnóstico organizacional . A lgunos de ellos permitieron complementar a 

otros o bien, confirmar a lgunos aspectos que sustentaron las conc lus iones de la 

autora acerca de la situación en la que se encuentra la empresa . En La segunda 

parte, se presenta la información obtenida acerca de cl ientes, competencia y 



productos sustitutos los cuales también sirvieron de guía para el desarrol lo de la 

propuesta estratégica que conforma el capítulo V de este trabajo recepcional . 

4.1. Diagnóstico organizacional 

4.1.1. Cédula de autodiagnóstico de la organización 

C o n la finalidad de evaluar la estructura interna y la consol idación organizativa 

de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. de C .V . se procedió a apl icar la 

cédula de autodiagnóstico de la organización 1 que se presenta en el anexo 2, 

dicha cédula es uti l izada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrol lo 

Rural, P e s c a y Al imentación ( S A G A R P A ) como un acercamiento inicial a este 

tipo de organizac iones soc ia les que les permita contar con información acerca 

de los siguientes aspectos de las mismas: 

Jurídicos 

Estructurales 

•r F inancieros 

~ Operat ivos 

- i * Contables y f iscales 

i Recursos de la soc iedad 

•r Serv ic ios comerc ia les 

& Contro les internos 

^ Labora les 

Desarrol lo de la organización y 

T Afi l iación 

1 Información proporcionada por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación ( S A G A R P A ) y es utilizada para otorgar apoyos de P R O F E M U R . 



El procedimiento real izado para el l lenado de la cédula fue a través de 

una serie de visitas l levadas a cabo por la autora que le permitieron emitir una 

valoración con relación a cada uno de los aspectos antes mencionados. La 

forma de evaluar, se real iza a través de la asignación de cal i f icaciones de uno a 

tres a los diversos indicadores que integran cada uno de los aspectos 

cons iderados. El número uno se establece para la inexistencia del documento o 

actividad y el número tres, para la existencia del documento o actividad de 

manera completa. 

En el caso de Macadamia , los puntajes que se obtuvieron 

comparat ivamente con los esperados fueron los siguientes: 

A S P E C T O 
OBTENIDO 

(1) 

E S P E R A D O 

(2) 

% 

(1/2) 

Jurídicos 46 54 85 

Estructurales 20 27 74 

Financieros 30 45 67 

Operat ivos 23 30 76 

Contables y f iscales 12 15 80 

Recursos de la soc iedad 21 21 100 

Servic ios comerc ia les 21 27 78 

Controles internos 6 15 40 

Laborales 9 15 60 

Desarrol lo de la organización 22 45 48 

Afil iación 10 18 56 

S u m a 220 312 70 



Esta forma de evaluar, permitió identificar los aspectos a los cuales es 

necesario dar mayor atención. En este caso , se pueden mencionar a los 

controles internos y al desarrol lo de la organización como los más críticos ya que 

se encuentran por debajo del 5 0 % de la calificación esperada . E s necesar io 

señalar que el aspecto de desarrol lo de la organización, es prec isamente el que 

considera indicadores como: plan estratégico, misión, visión, valores, etc. Los 

cuales forman parte de la planeación estratégica del negocio. 

Por otra parte, des taca con el 100% el aspecto de recursos de la soc iedad 

el cual contempla principalmente instalaciones, maquinar ia, equipo, entre otros, 

así como los aspectos jurídicos relativos a la existencia del Ac ta Constitutiva, 

inscripción en el registro correspondiente, etc., con el 8 5 % de la calificación 

esperada. A m b o s aspectos pueden considerarse como fortalezas de la 

organización en estudio. 

C o m o resultado de la aplicación de la cédula de diagnóstico, se determinó 

que de un total de 312 puntos, la empresa Macadam ia de Veracruz , S . P . R . de 

R.L. a lcanza 220 puntos, lo que indica que la empresa se encuentra en el 7 0 % 

de eficiencia en general con relación a los aspectos eva luados a través de este 

instrumento. 

4.1.2. Hoja de planificación 

C o n la f inalidad de obtener información sobre la competit ividad de Macadamia 

de Veracruz , S . P . R . de R.L. se reunió a los soc ios que laboran en la planta 

productiva, para dar una explicación sobre la importancia de conocer nuestra 

posición en el mercado en cuanto a producción, comercial ización y 



administración, por lo que fue necesar io diseñar el instrumento siguiendo la 

metodología que se presenta: 

1. Consu l ta de material bibliográfico, referente a las técnicas para desarrollar 

planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa . 

2. Análisis de áreas con las que cuenta la empresa . 

3. Análisis del diagnóstico F U N D E S . 

4. Determinación de áreas clave para el desarrol lo de la empresa . 

5. Diseño del instrumento que facilite la planificación de la empresa , siendo 

el resultado la hoja de planificación que se presenta en el anexo 3, de tal 

manera que los soc ios evaluarán aspectos de comercial ización, 

producción y administración. 

6. Reunión con los soc ios para explicar la naturaleza del instrumento y su 

evaluación. 

7. Aplicación del instrumento a los soc ios de la planta considerando la 

siguiente esca la de evaluación: 

Evaluación Aplicación Explicación 
A Lo mejor del ramo Evidentemente la que marca 

rumbos, oferta más ampl ia, alta 
cal idad. 

B Por sobre el promedio Mejor que la mayoría, suficiente 
por ahora, buena cal idad. 

C Promedio del ramo Aceptab le , no es problema en la 
actual idad, Regular. 

D A veces causa 
problemas 

Podría ser mejor, no mejora, la 
cal idad varia. Ma la . 

E Entre las peores del 
ramo 

E s cont inuamente un problema, 
exige mucha atención, realmente 
deficiente. 

8. Recopi lación, tabulación y graficación de los resultados. 

9. Interpretación de los resultados. 



De la hoja de planificación aplicada a los socios se desprenden los 

siguientes resultados: 

A B C D E 
Producción 19 14 25 20 34 
Comercialización 36 66 14 24 12 
Administración 12 29 19 20 0 

TOTAL 67 109 58 64 46 

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

•o o < 
3 
3 
ü_ 

EVALUACION 

Producción Comercialización Administración TOTAL 



Como podemos observar en la gráfica anterior en cuanto a producción los 

socios consideran que Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L. se ubica dentro 

de las peores del ramo ya que deben prestar atención a la ef icacia de la 

publicidad, a su capac idad de distribución, gastos de venta, capac idad de 

planificación y sobre todo a su competencia. 

Por los que se refiere a la comercialización se le ubica por sobre el 

promedio del ramo, puesto que a la fecha poseen un adecuado control de 

cal idad, la ubicación y capac idad de la planta son favorables, cuentan con un 

adecuado proceso de producción, cuentan con mano de obra por horas, al 

trabajar los soc ios su control de existencias es bueno y no se t ienen problemas 

de relación laboral. 

Así mismo, se puede observar que los soc ios cons ideran que Macadamia 

de Veracruz, S . P . R . de R.L. es una empresa que se ubica dentro de las mejores 

del ramo en cuanto a su administración debido a que la rotación de su personal 

es baja, se t ienen relaciones de dependenc ia , se cuentan con presupuestos y 

sobre todo existe compatibi l idad entre los objetivos de la organización y de los 

empleados o soc ios . 

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que la empresa Macadamia 

de Veracruz, S . P . R . de R.L., bajo la perspectiva de sus soc ios se considera 

como una de las mejores empresas de su ramo. 



4.1.3. Análisis FODA 

El análisis F O D A es una herramienta que permite determinar la situación actual 

de la empresa , al proporcionar un diagnóstico de sus funciones, así como 

vincular la toma de dec is iones con los objetivos y políticas de interés para los 

involucrados en el proceso de desarrol lo de la misma. 

S e denomina F O D A , porque considera en su nombre las siglas de 

Forta lezas, Oportunidades, Debi l idades y A m e n a z a s , e lementos que son 

anal izados por un grupo de expertos o conocedores de la problemática 

relacionada con la organización y que les permite llegar a un diagnóstico acerca 

del entorno y de las condic iones internas de la misma. 

La mecánica suger ida en este trabajo para el F O D A , se basó en la 

propuesta por Te resa Garc ía 2 , la cual se sustenta en la técnica de decis iones 

en consenso que implica que todos los integrantes del grupo participan y 

aceptan las opiniones de sus compañeros sin d iscus iones que generen 

conflictos, l legando con mayor facil idad a la toma de dec is iones. Los trabajos del 

grupo se real izan con la participación de un moderador quien se recomienda sea 

externo a la organización. En este caso en particular, la autora fungió como 

moderadora de los trabajos l levados a cabo los cuales se resumen en las 

siguientes líneas: 

1. S e solicitó a los soc ios de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. que 

laboran en la planta su colaboración para llevar a cabo reuniones con la 

finalidad de anal izar la situación en la que se encuentra el negocio y proponer 

2 García López, Teresa y Cano Flores, Milagros, El FODA: una técnica para el análisis de 
problemas en el contexto de la planeación en las organizaciones, en Ciencia 
Administrativa, No. único, 1999-2000, pp. 84-98. 



formas de mejoramiento de la misma. S e aclaró que la autora del presente 

trabajo recepcional sería la moderadora o coordinadora de las reuniones. 

Una vez que los soc ios estuvieron de acuerdo en efectuar d ichas reuniones, 

se definió la fecha de realización de la primera de el las, establec iendo como 

lugar de reunión la planta de producción ubicada en camino real Xa lapa -

Rancho Viejo S / N , local idad del municipio de S a n Andrés T la lnehuayocan y 

verif icando que todos los participantes estuvieran debidamente informados 

del lugar y la fecha en la que se llevaría a cabo. 

En la primera reunión, participaron todos los soc ios y después de un breve 

saludo, la moderadora procedió a explicar la importancia de la participación 

de todos en tomar dec is iones acerca de cómo se podría mejorar el desarrol lo 

de la organización, ac larando que para llegar a ello, es necesar io determinar 

la situación actual de la misma; motivo por el cua l , les propuso el uso del 

F O D A como herramienta para el diagnóstico. 

3.1. Poster iormente se explicó el signif icado de cada uno de los e lementos 

que se anal izan con el F O D A , dando relevancia a la conceptual ización de 

fortalezas y debi l idades como elementos internos a la empresa y 

oportunidades y amenazas provenientes del exterior a la misma. Esta 

primera parte del trabajo del moderador, es sumamente importante 

porque debe motivar al grupo para que exprese sus opiniones respecto a 

la problemática que se encuentre considerando. 

3.2. El moderador procedió a comentarle al grupo acerca de la mecánica que 

se seguiría en el desarrol lo de los trabajos. 

3.3. La primera tarea a realizar por parte de los integrantes del grupo fue 

determinar el número de veces que cada uno de el los emitiría una 

opinión por c a d a concepto (fortalezas, debi l idades, oportunidades o 

amenazas) . 



3.4. El moderador se convirtió en secretario al llevar la cuenta y escritura de 

las opiniones expresadas por cada participante las cua les se anotaron, 

una por una, a la vista de todos en un rotafolio. La mecánica consistió 

en que cada socio diera su opinión por vez, s iguiendo con las 

aportaciones de los demás socios hasta terminar la ronda, iniciando 

nuevamente con el primero de la lista. Esto se repitió hasta agotar las 

ideas. 

3.5. Una vez terminada la sesión de "lluvia de ¡deas" los soc ios procedieron a 

anal izaron las diferentes propuestas y se el iminaron aquel las que eran 

repetitivas o que expresaban lo mismo, a fin de no duplicar. 

3.6. Hecha la depuración los soc ios procedieron a jerarquizar, en orden de 

importancia los problemas o temas que a su juicio eran de mayor o 

menor importancia. 

4. Una vez obtenidos los ítems jerarquizados de fortalezas, debi l idades, 

oportunidades y amenazas , la persona responsable de esta tesis procedió a 

efectuar un análisis cruzado entre los diferentes factores: primero fortalezas 

contra a m e n a z a s ; después debi l idades contra oportunidades. 

5. El resultado del análisis cruzado permite proponer para cada elemento del 

análisis, las estrategias o acc iones convenientes tendientes a: incrementar 

fortalezas, disminuir o eliminar las debi l idades, aprovechar mejor las 

oportunidades y reducir en su caso el impacto negativo de las amenazas ; así 

como preparar un plan o programa por cada acción. 

A continuación se listan las fortalezas, debi l idades, oportunidades y amenazas 

se lecc ionadas por los soc ios de Macadamia como los de mayor relevancia para 



ser cons iderados para el planteamiento de un plan de negocios para la 

mencionada empresa . 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Equipo de producción con preparación y 
experiencia 

Necesidad de colocar nuevos productos 

Fuerza de ventas dinámica Territorio virgen para nuestra industria 

Planta productiva Mayor uso de internet 

Equipo moderno Mayor visibilidad de nuestra industria 

Sistema de calidad total Problemas técnicos de calidad de algunos 
competidores 

Pronta atención a los intereses de los clientes Acceso a mercados internacionales 

Línea de productos diversificada 

Marca con imagen positiva 

Buen servicio al cliente 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Inadecuada capacidad de investigación Restricciones comerciales en algunos mercados 
extranjeros 

Falta de un adecuado equipo de ventas Falta del reconocimiento del valor del producto por 
parte de los consumidores 

Lentitud en el mercado de nuevos productos Varios proveedores se vuelven competidores 

Necesidad de nuevas fuentes de materia prima Nuevos competidores locales en mercados 
extranjeros 

Marcada dependencia en los productos fuertes Costosas adaptaciones para aprovechar la nueva 
tecnología 

Falta de una línea de productos competitivos 
de bajo costo 

La tecnología en propiedad de los competidores 

Insuficiente inversión en investigación y 
desarrollo 

Efectos secundarios inesperados de la tecnología 

Limitación de fondos para expansión 

Presión de los accionistas por mayores 
utilidades 

Presión por elevar el precio de los productos 
centrales. 



La realización de los trabajos del análisis F O D A , además de motivar la 

participación de los soc ios en la problemática de su negocio y en tratar de 

visualizar p lanes que les permitan mejorar a futuro, también proporcionaron 

información a la autora, acerca de las inquietudes de los soc ios en cada 

elemento cons iderado en el análisis, así como confirmar algunos de los 

resultados obtenidos en la cédula de autodiagnóstico y en la hoja de 

planificación. 

4.1.4. Auditoria administrativa (AA) 

C o n las herramientas usadas y comentadas con anterioridad, se tenía 

información acerca de algunos resultados que nos l levaban a identificar 

problemas cuyo origen estaba en la forma de administrar la empresa . Por tal 

motivo, se decidió realizar una auditoria administrativa a Macadamia , con el 

acuerdo de los soc ios de la misma, ya que se encontraban en la mejor 

disposición de conocer la realidad de los problemas que tenían que enfrentar y 

resolver para estar en posibi l idades de crecer como negocio. 

La auditoria administrativa como su nombre lo indica, es una técnica que 

trata de evaluar a la organización desde el punto de vista administrativo. Existen 

diversos métodos para su realización, pero la mayoría de el los consideran como 

elementos a evaluar los definidos como parte del proceso administrativo: 

planeación, organización, desarrol lo de personal , dirección y control. 

Pa ra llevar a cabo la A A la autora, elaboró tablas de puntuación para cada 

uno de los e lementos y subelementos que se auditaron los cuales se presentan 

en el Anexo 4 de este documento además de una guía de evaluación de la A A . 



Los e lementos del proceso administrativo incluyeron como subelementos 

los siguientes: 

Elemento I: PLANEACIÓN 

1.1. Va lo res 

1.2. Misión 

1.3. Visión 

1.4. Estrategia 

1.5. Objet ivos a largo plazo 

Elemento II: ORGANIZACIÓN 

2.1. Estructura orgánica y funcional 

2.2. Manua l de organización 

Elemento III: D E S A R R O L L O D E P E R S O N A L 

3.1. Capacitación y adiestramiento 

3.2. Progresión p laneada 

3.3. Rotación de puestos 

Elemento IV: DIRECCIÓN 

4.1. Delegación 

4.2. Comunicación 

4.3. L iderazgo 

Elemento V : C O N T R O L 

5.1. S is temas y procedimientos administrativos 

5.2. Manua les de operación 

5.3. Medición de resultados 

Las tablas diseñadas, definen para cada subelemento c inco grados de 

calificación que van de cero a cuatro puntos y cuya evaluación se calif ica de 



carente a excelente respect ivamente. El auditor (en este caso la autora) asignó a 

cada subelemento la puntuación que consideró pertinente de acuerdo con la 

información proporcionada por la C . Olga Magda lena Nieto Zermeño, 

representante legal de la empresa . 

Una vez cal i f icados los subelementos, se procedió a sumar los puntos 

para cada uno de el los e integrar la calificación del e lemento. Por ejemplo, el 

elemento planeación tenía cinco subelementos por lo que la calif icación máxima 

que podía obtener era de 20 puntos, sin embargo solamente se obtuvieron 9 

puntos como puede observarse en la tabla N° 2. Los resultados de las 

cal i f icaciones obtenidas para cada uno de los sube lementos se muestran en el 

anexo 4. 

Tabla N° 1 Evaluación de criterios 

G R A D O PUNTUACION EVALUACION 

I 0 C A R E N T E 

II 1 D E F I C I E N T E 

III 2 E L E M E N T A L 

IV 3 A D E C U A D O 

V 4 E X C E L E N T E 

C o n los datos extraídos de la auditoria administrativa, se determinó la 

situación de la empresa Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L. , a fin de señalar 

los problemas que merecen mayor atención para una acer tada solución, por lo 

que a continuación se presentan los resultados de la misma. 



Tabla N° 2 Resultados de la evaluación de criterios 

Elemento 
Calificación 

máxima 

Calificación 

obtenida 

Planeación 20 9 

Organización 8 2 

Desarrollo de personal 12 2 

Dirección 12 7 

Control 12 0 

Total 64 20 

Planeación Organización Desarrollo de Dirección Control 
personal 

• Calificación Máxima B Calificación Obtenida 



PLANEACIÓN 

Valores.- S e considera que la empresa cuenta con valores elementales, pues 

son limitados, no se han establecido y sólo los comparte la alta dirección. Por lo 

cual no se tiene una base fundamental para reflejar las conv icc iones de la 

soc iedad. 

Misión.- S e cons idera que la organización cuenta con una misión elemental, ya 

que es limitada y mínima en su práctica, aún no difundida plenamente, lo que 

ocas iona problemas y falta de comprensión de la misma y provoca que no se 

logren los objetivos en su totalidad. No todos los soc ios pueden describir el 

concepto de su empresa , ni la naturaleza del negocio. 

Visión.- S e cons idera con una visión elemental, pues es l imitada, desconoc ida 

por la mayoría de sus integrantes, sólo la conoce la alta dirección, su falta de 

comprensión y difusión provoca problemas e impide el a lcance de los objetivos. 

Estrategia - S e cons idera una estrategia deficiente, debido a que la soc iedad 

no cuenta con ningún curso de acción a seguir, sin embargo, es indispensable 

hacer mención que el responsable social tiene contemplados planes a corto 

plazo, sin que se encuentren p lasmados en algún documento. 

Objetivos a largo plazo.- S e considera que la soc iedad cuenta con objetivos 

básicos o elementales de los planes y programas establec idos en forma 

necesar ia . 

De un total de 20 puntos probables, la empresa se evalúa en un puntaje 

de 9 puntos en lo relativo a la planeación, lo cual la ubica en una planeación 



estratégica elemental, lo cual les permite cierto grado de coherencia entre los 

trabajos de la alta dirección y del nivel operacional . 

ORGANIZACIÓN 

Estructura orgánica y funcional - S e considera elemental puesto que la 

organización cuenta con la representación gráfica de la estructura orgánica y 

funcional pero no la conocen ni apl ican. 

Manual de organización.- Carecen de manual de organización, pues no se 

cuenta con un documento, en el cual se es tab lezca formalmente la estructura y 

descripción de los puestos de la organización. 

De un total de 8 puntos probables, la empresa se evalúa en un puntaje de 

2 puntos, lo cual la sitúa en una organización deficiente. 

D E S A R R O L L O DE P E R S O N A L 

Capacitación y adiestramiento - S e considera que la soc iedad Carece de 

programas de capacitación y adiestramiento para el desarrol lo del personal , 

situación que impide el aprovechamiento adecuado del recurso humano. 

Progresión planeada.- S e considera una progresión p laneada deficiente, 

debido a que se cuenta con trayectorias promocionales incipientes y que no 

aportan los e lementos necesar ios para la medición de resultados. 



Rotación de puestos.- S e considera que la unidad efectúa una rotación de 

puestos deficiente acorde a las neces idades de la organización. 

De un total de 12 puntos probables, la empresa se evalúa en un puntaje 

de 2 puntos en desarrol lo de personal , lo que implica un nivel deficiente o 

inadecuado. 

DIRECCIÓN 

Delegación.- S e considera que existe una adecuada delegación, puesto que el 

personal con mando, de lega proporcionalmente la autoridad de acuerdo a los 

requerimientos de las act iv idades a cargo de cada integrante de la unidad. 

Comunicación.- Existe una comunicación elemental, se considera que la 

unidad cuenta con medios formales que cumplen, en forma básica, las 

neces idades de información de los empleados. 

Liderazgo.- S e practica un l iderazgo elemental, se cons idera que la soc iedad 

ejerce un l iderazgo básico, el equipo de trabajo cumple con a lgunas de las 

metas fi jadas. 

De un total de 12 puntos probables, la empresa se evalúa en un puntaje 

de 7 puntos en dirección, lo cual implica una dirección adecuada. 



CONTROL 

Sistemas y procedimientos administrativos- Carencia de s is temas y 

procedimientos administrativos, se considera que la soc iedad no cuenta con los 

formatos necesar ios y/o registros de control para el desempeño de sus 

act ividades. 

Manuales de operación.- Carencia de manuales de operación, se considera 

que la organización no cuenta con un manual de operac iones que norme la 

realización de los procedimientos. 

Medición de resultados.- Carencia de medición de resultados: se considera 

que la empresa no cuenta con elementos de control que permitan la medición de 

resultados. 

De un total de 12 puntos probables, la empresa se evalúa en un puntaje 

de 0 puntos, lo que signif ica que carecen de control. 

De acuerdo con los resultados de la auditoria administrativa real izada en 

la empresa Macadam ia de Veracruz , S.P.R. de R.L. se evalúa a la empresa en 

un puntaje de 20 punto totales, por lo que se considera E L E M E N T A L la práctica 

administrativa y de alta dirección en el ejercicio de la actual administración. 

4.1.5. Análisis financiero 



Con la finalidad de obtener un análisis integral de la empresa se solicitó a los 

socios los es tados f inancieros de dos ejercicios anteriores, m ismos que deberían 

corresponder a ejercicios terminados, razón por la cual se analizó el balance 

general y estado de resultados de los años 2001 y 2002. 

Una vez obtenida la información f inanciera de la empresa se procedió a 

realizar una comparación de los renglones del balance y estado de resultados a 

través de la aplicación de razones simples obteniéndose los siguientes 

resultados: 

R A Z O N 
R A Z O N F O R M U L A S P A R A C A L C U L A R 2001 2202 

Liquidez 

Circulante Activo circulante 1.07 3.91 
Pasivo circulante 

Rápida o prueda del ácido 

Administración del activo 

Rotación del inventario 

Días de venta pendientes de 
cobro (DVPC) 

Rotación de activos fijos 

Rotación de activos totales 

Administración de deuda 

Razón de endeudamiento 

Rentabilidad 

Margen de utilidad s/ventas 

Activo circulante - Invetarios 
Pasivo circulante 

Costo de ventas 
Inventarios 

360 
Ventas anuales / PCC) 

Ventas 
Activos Fijos Netos 

Ventas 
Activos Totales 

Deudas totales 
Activos totales 

041 

0.65 

47 

0 19 

0.17 

1.75 

0.76 

51 

0.70 

0.53 

Utilidad neta 

5.33% 0.03% 

-52.18% 2.50% 
Ventas 

Rendimiento sobre los activos totales Utilidad neta -8.74% 1.31% 
Activos totales 



Razón circulante 

Del año 2001 al 2002 la empresa incrementa en un 366% su capac idad de pago 

a corto plazo en un al d isponer de $ 3.91 para hacer frente a $ 1.00 de deuda, 

como consecuenc ia de un incremento en las cuentas por cobrar e inventarios. 

Razón rápida o prueba del ácido 

En el 2002 la empresa Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L. d ispone de 

$ 1.75 para hacer frente de inmediato a cada peso de deuda, consti tuyendo las 

cuentas por cobrar el principal respaldo de las deudas al incrementar de un año 

a otro en un 300%. 

Rotación del inventario 

Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. presenta una adecuada rotación de 

inventarios, puesto que se produce únicamente lo que se espera vender 

manteniendo niveles mínimos de stock en bodega, así mismo, cabe hacer 

mención que de 2001 a 2002 hubo un incremento en las ventas del 120%. 

Dias de venta pendientes de cobro 

Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. tiene fuerte problemas con sus cuentas 

por cobrar debido a que un 9 9 % de sus ventas son f incadas a crédito y la 

recuperación de las cuentas por cobrar le lleva en el año 2002 cincuenta y un 

días, lo cual justifica el incremento en la capacidad de pago. 

Rotación de activos fijos 

C o m o se puede percibir en el resumen de las razones f inancieras los activos 

fijos constituyen el 7 0 % de las ventas generadas por la empresa . En este rubro 



la empresa presentó una disminución de sus activos fijos del 7 .46% contra un 

incremento en las ventas del 236.49%. 

Rotación de activos totales 

Los activos totales de Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L. en el 2002 

constituyen el 5 3 % de las ventas totales, al presentar un incremento en sus 

activos del 7 .27% proveniente básicamente de las cuentas por cobrar, así 

mismo, reveló un incremento en las ventas del 236.49%. 

Razón de endeudamiento 

Del año 2001 al 2002 la empresa logra disminuir sus deudas al .03%, puesto que 

por cada peso de deuda la empresa cuenta con aprox imadamente $ 3,636.00 de 

activos. Esta razón representa el impacto que tuvo el incremento del 7.27% en 

los activos totales contra una disminución del 84 .08% en los pas ivos totales al 

convertir deuda en capital. 

Margen de utilidad sobre ventas 

El análisis del margen de utilidad refleja que la empresa esta recuperando 

aproximadamente 3 centavos por cada peso vendido, debido a que sus gastos 

de operación representan en el 2002 el 76 .72% en tanto que el costo de ventas 

constituye el 19.49%. 

Rendimiento sobre activos totales 

Esta razón nos indica que la empresa tiene capac idad oc iosa al emplear 2 

centavos de sus act ivos para generar un peso de utilidad. 



En cuando al aspecto financiero se puede decir que la empresa 

Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. presenta problemas en sus cuentas por 

cobrar a cl ientes, en la determinación del margen de utilidad e instalación de la 

planta al mantener capac idad oc iosa ya que esta produciendo únicamente la 

mercancía que tiene compromet ida, as imismo, deberá cons iderarse que la 

empresa mant iene una liquidez aparente puesto que parte de su activo 

circulante se conforma prácticamente de cuentas por cobrar e inventarios y fue 

originada por una capitalización de la deuda. 

4.1.6. Diagnóstico organizacional de Macadamia de Veracruz, S . P . R . de 

R.L. 

El diagnóstico real izado a la empresa macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L., 

permite presentar un panorama integral en cuanto a los aspectos estructurales, 

organizacionales y f inancieros. 

En el aspecto estructural se identificó como puntos críticos para la 

empresa la carenc ia de controles internos y escaso desarrol lo organizacional , ya 

que se encuentran por debajo del 5 0 % de la calificación esperada . As im ismo, se 

destacan los aspectos de recursos de la soc iedad y jurídicas como áreas c laves 

que favorecen el desarrol lo de la organización. 

En cuando a la planeación estratégica se determinó que la empresa no 

cuenta con un plan estratégico, ni misión, visión, valores, etc., que le permitan 

diseñar las acc iones a seguir en un futuro próximo, pues aunque tiene metas y 

planes futuros estos aún no se han definido claramente ni son compart idos por 

todos los soc ios . 



Por lo que se refiere a la competitividad de Macadam ia de Veracruz, 

S . P . R . de R.L. se le puede ubicar como una de las mejores del ramo, puesto que 

presenta fortalezas en los aspectos de comercial ización y administración al 

poseer un adecuado control de cal idad, la ubicación y capac idad de la planta 

son favorables, cuentan con un adecuado proceso de producción, cuentan con 

mano de obra por horas, al trabajar los soc ios su control de existencias es bueno 

y no se t ienen problemas de relación laboral. Así mismo, se puede observar que 

es una empresa con baja rotación de personal al estar trabajando los soc ios 

para la empresa , se t ienen relaciones de dependenc ia , se cuenta con 

presupuestos y sobre todo existe compatibi l idad entre los objetivos de la 

organización y de los empleados o socios. 

En el aspecto organizacional y con base al análisis F O D A se presentó un 

panorama sobre las fortalezas, oportunidades, debi l idades y a m e n a z a s que 

caracterizan la estructura de la organización. 

En primer lugar, las fortalezas de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. 

se concentran en el factor de recursos humanos, seguido por la planta 

productiva, cal idad en los productos, y el servicio; los cua les se encuentran muy 

relacionados entre sí. 

El personal de la empresa reúne excelentes cua l idades técnicas, lo cual 

aunado al hecho de ser soc ios de la organización permite un uso adecuado y 

óptimo de las instalaciones; así como mayor apoyo y compromiso hacia un 

incremento de la demanda y cal idad de los productos ofrecidos posicionándolos 

estratégicamente en el mercado. 



S o n muchas e importantes las fortalezas detectadas y t ienen una 

excelente relación con las oportunidades que existen para verse incrementadas, 

sin embargo, de no tomarse las medidas adecuadas para disminuir el peso de 

las debi l idades que aun existen en Macadamia , éstas tomaran dimensión de 

amenazas que se suman a las que, de manera externa, acechan a la 

organización. 

E n segundo lugar, se detectan mayores oportunidades en los factores de 

producción, tecnología y cal idad, que de aprovecharse reflejarían grandes 

beneficios para Macadam ia de Veracruz, S . P . R . de R.L. 

En conjunto las fortalezas y oportunidades que presenta la empresa , 

requieren de la acción inmediata y diligente para poderlas aprovechar. 

En tercer lugar, las debi l idades se reflejan principalmente en investigación 

y desarrol lo, fuerza de ventas, diversificación del producto, materia prima e 

inversión. En general representan focos de alarma que deben ser atendidos con 

prontitud para a lcanzar los s is temas de cal idad que los consumidores 

demandan. Gran parte de las debi l idades observadas pueden ser resueltas sin 

necesidad de recursos extraordinarios. S e requiere en gran medida, del 

desarrol lo de programas y del trabajo conjunto y coordinado para el iminarlas. 

Otras, aún cuando requieren de fondos y recursos, están sujetas a un conjunto 

de acc iones coord inadas y coherentes que permitan resolverlas 

convenientemente. 

Finalmente, si bien es cierto que las amenazas no pueden ser controladas 

o el iminadas por la administración, también es cierto que detectándolas 



oportunamente se pueden minimizar sus impactos hacia el interior de la 

empresa. Las a m e n a z a s de mayor peso fueron: restr icciones comerc ia les, 

competencia, imagen del producto y avance tecnológico de la competenc ia . 

De acuerdo con los resultados de la auditoria administrativa real izada en 

la empresa Macadam ia de Veracruz, S . P . R . de R.L. se evalúa a la empresa en 

un puntaje de 20 punto totales, por lo que se considera E L E M E N T A L la práctica 

administrativa y de alta dirección en el ejercicio de la actual administración. Los 

resultados y las observac iones se descr iben a continuación: 

Por lo que s e refiere a planeación saben lo que quieren hacer, pero no 

tienen bien definido lo que quieren ser, ya que no cuentan con una misión y 

visión específ icas y difundidas con todos los que laboran en la empresa . 

T ienen metas sobre incrementar su número de productos y de entrar al 

mercado de las Expor tac iones, por lo que actualmente se encuentran haciendo 

planes sobre como lograrlo. 

La toma de dec is iones sólo se basa en información contable que anal izan 

mensualmente y definen los pasos a seguir. 

En cuanto a organización cuenta con una estructura organizacional , 

contemplada en un organigrama, en el cual los cargos se manif iestan de forma 

clara y precisa. La participación de cada uno de los soc ios no sólo se centra en 

aportar capital para la empresa , sino que también aportan trabajo ya sea 

intelectual o manual , ya que un gran número de los soc ios se encuentran 



involucrados de forma directa en el proceso de producción de la nuez, lo que 

hace aún más val iosa su participación, sin embargo, actualmente no se cuenta 

con un manual de organización formalizado y completo en cuanto a su 

contenido. 

Los soc ios que laboran dentro del proceso productivo, conocen 

perfectamente cada una de las áreas de trabajo y pueden desempeñar las 

diferentes funciones así como capacitar a otros, empero aún no se han diseñado 

programas de capacitación debidamente estructurados y coord inados. 

Por los que se refiere a la dirección en las asamb leas genera les que 

celebran existe democrac ia , el l iderazgo dentro de la planta es participativo, es 

decir, se consul ta con los soc ios - trabajadores, se piden sugerenc ias y se toman 

en cuenta las opiniones de cada socio antes de tomar a lguna decisión. Hay una 

gran cohesión e integración entre los soc ios, lo que ayuda a un mejor 

entendimiento y a un ambiente armonioso y de colaboración mutua dentro de la 

empresa. 

Dado que los valores de la empresa, su misión y visión, no están 

definidos ni formal izados, los esfuerzos del grupo no están bien canal izados 

hacia una dirección específ ica por parte de los soc ios , generando esto, no estar 

bien dirigidos hacia un mismo objetivo en común. 

En el aspecto de desarrol lo organizacional , No existe un departamento de 

recursos humanos con procedimientos y políticas sobre crecimiento, incentivos, 

eva luac iones de desempeño, etc. 



En cuanto al aspecto financiero Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. 

presenta problemas de cuentas por cobrar a cl ientes, determinación del margen 

de utilidad e instalación de la planta al mantener capac idad oc iosa ya que esta 

produciendo únicamente la mercancía que tiene compromet ida, as imismo, se 

pudo percibir que la empresa mantiene una liquidez aparente puesto que parte 

de su activo circulante se conforma prácticamente de cuentas por cobrar e 

inventarios y fue or iginada por una capitalización de la deuda. 

4.2. Estudio del entorno 

Para llevar a cabo el estudio del entorno fue necesar io determinar los aspectos 

que se necesi taban conocer y que tenían un impacto en Macadamia de 

Veracruz, S . P . R . de R.L., por lo que con base a la información que arrojó el 

análisis organizacional y la entrevista que se presenta en el anexó 1 se 

determinó que del ambiente se abordarían dos aspectos específ icos: 

• Cl ientes 

• Expor tac iones 

• Productos sustitutos 

Así mismo, se consideró pertinente que la información del mercado se 

extrajera a través del uso de información histórica de la empresa , de las 

invest igaciones efectuadas con antelación al trabajo recepcional que se presenta 

puesto que para solicitar un préstamo ante F O N A E S se requiere elaborar un 

proyecto de inversión que considera el estudio del mercado y f inalmente se 

considero de primordial importancia el uso de internet, en virtud de que 

Macadamia de Veracruz , ubica a sus clientes en la c iudad de México, lugar 



donde tiene sus centro de distribución, debido a que en la ciudad de Xa lapa , 

únicamente de encuentra establec ida la planta productiva. 

Así mismo, para determinar el volumen de sus cl ientes se optó por utilizar 

la información contable generada por la empresa , preferentemente la facturación 

puesto que Macadam ia de Veracruz, S . P . R . de R.L. es una soc iedad que 

actualmente realiza sus ventas a mayoreo y para efectuar ventas a menudeo 

sólo aprovecha los espac ios que ofrece F O N A E S al participar en ferias o 

eventos de difusión de productos veracruzanos, encontrándose que de 1999 a la 

fecha se ha facturado a: 

• S a m ' s c l u b 

• Superama 

• Wal*mart 

• Pa lac io de hierro 

• Chedrahui 

• Comerc ia l mex icana 

• El bombón 

• Grupo farm 

• Helados santa c lara 

• Trico 

• Dauzon 

Sin embargo, se espera ampliar el mercado nacional a través de la 

consolidación de sus cl ientes actuales y realización de nuevos contratos de 

compra venta con cl ientes potenciales que tienen presenc ia a lo largo y ancho 

de la república mex icana para lo cual se han identif icado como posib les centros 

de comercial ización a: Ambros ia , Gourmet, Hipermart, La caste l lana, La criolla, 



La europea, Liverpool, P n c e costeo, S a m ' s , Sor iana, S u m e s a , T iendas aurrera, 

Tiendas V ip ' s , Walmart , entre otros. 

Por lo que se refiere a las exportaciones se considero la información 

presentada en los proyectos de inversión 3 ya que se está tramitando un nuevo 

f inanciamiento ante F O N A E S para modernizar su planta productiva e 

incrementar el capital de trabajo, encontrándose que la demanda de la nuez de 

macadamia es creciente, y Es tados Unidos - que es el principal consumidor 

mundial y el segundo productor - no puede cubrir la suya con la producida en 

Hawai y Cal i fornia, por lo que adquiere volúmenes importantes en Austral ia, 

Sudáfrica y Gua tema la , por lo que México podría convert irse en su principal 

proveedor. 

Así mismo se determinó que existen 12 países importadores de nuez de 

macadamia entre los que destacan Canadá, Ch ina , la Unión Europea, Hong 

Kong y Japón, que son abastec idos principalmente por 11 países entre los que 

se encuentran Austra l ia, Brasi l , Ch ina , Cos ta R ica , el Salvador , Sudáfrica entre 

otros, ya que se ha cons iderado al cultivo como no tradicional o exótico, aunado 

al hecho de que difíci lmente encontraremos estas plantaciones a nivel mundial 

por la condic iones climáticas requeridas. 

En México existen plantaciones de macadamia en los es tados de Pueb la , 

Michoacán, C h i a p a s y Veracruz , sin embargo, la producción está poco 

desarrol lada y d ispersa, la mayor parte se comerc ia l iza localmente, lo que 

representa un panorama muy alentador para Macadamia de Veracruz , S . P . R . de 

R.L. al penetrar como empresa en el mercado internacional. 

3 Datos tomados de la página de internet http://inforaserca.gob.mx 

http://inforaserca.gob.mx


Para determinar la competencia de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de 

R.L. en el ámbito nacional se hizo necesar io identificar los productos sustitutos 

de la nuez de macadamia que existen a lo largo y ancho de la república 

mexicana, razón por la cual la información presentada se obtuvo de páginas de 

internet donde empresas como sabritas, barcel, nestle, trico, etc., dan a conocer 

sus productos y que representan una opción de consumo para los cl ientes de la 

empresa cuyo caso es objeto de estudio. 

Una vez obtenida la lista de productos sustitutos a través de la red, se 

procedió a clasif icar la información según su tipo en botanas y chocolates y 

galletas, ya que son los principales productos que ofrece M a c a d a m i a de 

Veracruz, S . P . R . de R.L. 

Dentro de las botanas se consideraron a lmendras, papas, cacahuates, 

frituras, pepitas, nueces , en sus diferentes presentaciones - sa ladas , enchi lada, 

garapiñada, etc. - , así mismo, la clasificación de chocolates y gal letas considera 

los diferentes tipos de chocolates existentes en el mercado nacional , avel lanas, 

galletas de diferentes marcas y esti los, caramelos y dulces con chocolate. 

Encontrándose que la principal competencia para Macadam ia de 

Veracruz la consti tuyen las galletas y chocolates al representar el 8 6 % de los 

productos sustitutos existentes en el mercado, sin embargo, esta diversidad de 

productos también puede representar una ventaja para la empresa al 

encontrarse ante la posibi l idad de ampliar su línea de productos y manejar 

precios acordes a los diferentes estratos socia les de la población. 



En cuanto a las botanas podemos percibir en la gráfica que se presenta a 

continuación que sólo representan el 14% de total de productos sustitutos, lo que 

representa una excelente oportunidad para la empresa al considerar introducir la 

nuez de macadamia en sus diferentes modales como botanas. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

• BOTANAS • C H O C O L A T E S Y GALLETAS 



4.3. Conclusiones 

Tomando como punto de partida el diagnóstico organizacional y estudio del 

entorno efectuado a Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L., se desprende que 

existe un enorme potencial para el desarrollo de la empresa , lo cual puede ser 

aprovechado si se l levan a cabo acc iones pertinentes al respecto y una 

adecuada planeación estratégica de sus act ividades que permitan establecer 

mecan ismos de coordinación y colaboración entre los soc ios , para eficientizar y 

mejorar la perspect iva del desarrol lo de act ividades y toma de dec is iones. 

De igual manera, se requiere de acc iones estratégicas que posibiliten la 

interacción de las diferentes áreas que deben intervenir en los procesos de 

planificación, con la finalidad de utilizar de manera racional los recursos 

disponibles, así como compartir la responsabi l idad en el desarrol lo de programas 

para asegurar el correcto equilibrio de las mismas. 

Conc luyendo, el diagnóstico presentado reúne las características 

necesar ias para servir de base en la realización de una propuesta de planeación 

estratégica de la empresa Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

5. Introducción. 

El presente capítulo presenta la parte medular de este trabajo de investigación, 

al cons ignarse en él la propuesta estratégica a desarrol lar como resultado del 

diagnóstico organizacional l levado a cabo en el ámbito estructural, administrativo 

y f inanciero de la empresa Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. objeto de 

estudio, así mismo se considero el estudio del ambiente real izado para tal 

efecto. 

Los aspectos centrales de la propuesta de planeación estratégica se 

orientan a los siguientes puntos: 

Objetivos y metas por etapas. 

La visión, misión, fi losofía, valores y cultura de la organización. 
— Determinación de áreas de resultados c laves. 

El plan de desarrol lo estratégico que permita identificar los programas 

necesar ios para el plan de desarrol lo. 

5.1. Planeación del desarrollo estratégico de la empresa 

La planeación del desarrol lo estratégico de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de 

R.L. se deriva tanto del análisis organizacional integral como del estudio de 

mercado, mismo que dieron orientación para el desarrol lo de la misión, visión, 



filosofía y valores organizacionales, así como de la propuesta de planeación 

estratégica. 

El plan de desarrol lo estratégico permite definir las acc iones que deben 

seguirse para diseñar y estructurar los diferentes p lanes y programas que 

habrán de integrarlo. 

El plan de desarrol lo estratégico estará compuesto de cuatro aspectos 

fundamentales para su fundamentación, por lo que se deberán determinar: 

Los objetivos y metas por etapas. 

La misión, visión, fi losofía, valores y cultura de la organización. 

$ Áreas de resultados c laves, y 

El plan de desarrol lo estratégico. 

5.2. Horizonte de la planeación estratégica 

El horizonte de la planeación estratégica varía de acuerdo a las circunstancias 

de cada empresa , sin embargo, es factible fijar un horizonte de largo plazo que 

mantenga un concepto de planeación flexible que permita adecuarse 

oportunamente al cambio de escenar ios. 

Pa ra el c a s o específ ico de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. se 

consideró importante adoptar un periodo de c inco años como horizonte de la 

planeación, revisable periódicamente, lo que ha signif icado que se elaboren 

objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, así mismo, se organizan los 



programas y acc iones a lo largo de este periodo, de acuerdo a las prioridades de 

la organización en diferentes etapas que abarcan el periodo comprendido de 

noviembre de 2004 a noviembre de 2009. 

A continuación se presenta de manera gráfica el horizonte de la 

planeación: 

P 

•4-
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2004 - 2005 
C O R T O 
P L A Z O 

2 0 0 5 - 2 0 0 6 
MEDIANO 

P L A Z O 

ACTUALIDAD 
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P L A Z O 

OBJETIVOS Y 
-+• M E T A S 

TERMINALES 
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5.3. Objetivos y metas por etapas 

Corto plazo: 

— Regular izar la situación legal de la soc iedad. 

•:- Buscar nuevos proveedores de nuez de macadamia . 

Diseñar e implantar de manuales administrativos: organización, 

procedimientos y políticas. 

Diseñar e implementar una página de internet. 

: Conso l idar el mercado local. 

Estar en posibi l idad de asegurar la máxima util ización de la capac idad 

instalada. 

Adquir ir las refacciones necesar ias para la reparación de las máquinas. 



Impartir cursos de capacitación sobre administración de bodegas, gestión 

de recursos humanos, administración del t iempo, plan de mercadotecnia y 

servicio al cl iente. 

Maximizar el rendimiento de los soc ios a través de un riguroso control de 

los gastos de operación y una adecuada fijación del precio de los 

productos. 

~ Estab lecer políticas de crédito. 

Mediano plazo 

Diversif icar del producto. 

— Conso l idar la empresa en el mercado regional y nacional . 

Impulsar las ventas y buscar fuentes de f inanciamiento de tal manera que 

se pueda contar con el capital de trabajo necesar io para sat isfacer los 

volúmenes de producción. 

Evaluar el arrendamiento financiero como una opción para adquirir activos 

fijos. 

Contratar personal para la venta y distribución del producto, así como, 

para la cobranza. 

Diseñar, desarrol lar e implementar de programas de segur idad socia l . 

— Implementar programas de publicidad masiva a nivel estado. 

Implementar programas de mantenimiento preventivo de la maquinar ia y 

equipo. 

~ Implementar programas de cal idad. 

Establecimiento de controles internos en materia de efectivo, cl ientes y 

ventas. 



Maximizar la rentabil idad de la empresa, a través de un adecuado control 

de los costos de producción y operación. 

Análisis y evaluación periódica del flujo de efectivo. 

Conso l idar la empresa en el mercado local, regional y nacional . 

Impulsar ventas nacionales y efectuar las negoc iac iones pertinentes para 

la exportación de los productos. 

Asegurar las espec i f icac iones de calidad de los productos. 

— Mejorar el s is tema de deshidratación de la nuez de Macadamia . 

Mejorar el s is tema de envasado y empaquetado. 

Camb ia r la quebradora. 

T - Prevenir y controlar la contaminación. 

Fortalecimiento y desarrol lo de programas encaminados a mejorar el nivel 

de vida de los soc ios y empleados. 

Diseñar y mecan izar un s istema de información. 

5.4. Visión de la empresa 

La meta principal de M a c a d a m i a de Veracruz , S . P . R . de R.L. es cultivar 

orgánicamente Nuez de Macadamia , procesar la naturalmente y elaborar 

productos gourmet con la misma. Nos interesa sat isfacer el mercado local, 

regional, estatal, nacional y extranjero orientado a consumidores interesados en 

la cal idad de la al imentación. Queremos a lcanzar y mantener una posición de 

l iderazgo al sat isfacer las neces idades del cliente y proporcionar productos y 

servicios de cal idad mientras conservamos un margen de util idades 

suficientemente alto para beneficiar a nuestros soc ios , productores, trabajadores 

e inversionistas. La empresa se diversificará estratégicamente para ser 



altamente competit iva, y se mantendrá permanentemente adaptable a los 

cambios del entorno socioeconómico, desarrol lando al personal de todas las 

áreas, consol idando sus mercados, productos y servic ios. 

5.5. Misión de la empresa 

Ser la compañía líder por excelenc ia que procesa, e labora y comerc ia l iza la 

Nuez de M a c a d a m i a c laramente reconocida por los consumidores nacionales y 

extranjeros, por los soc ios colaboradores y por la comunidad. 

5.6. Filosofía empresarial 

Compart ir nuestro ideal y filosofía con los cl ientes, es la tarea diaria de las 

personas que formamos parte de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. La 

gente que integra la soc iedad es nuestra razón de existir ya que pretendemos 

llegar a sus hogares y entregar el fruto de nuestro esfuerzo. 

Los soc ios de Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L. tenemos la 

convicción de que un cambio de pensamiento en el personal eficientiza el 

desarrol lo de las act iv idades al ofrecer cordial idad, respeto, armonía, justicia y 

comunicación en las relaciones laborales. 



5.7. Valores 

Los valores bajo los cuales se rige el comportamiento de los soc ios y personal 

de la organización t ienen que ver con: 

Actitud positiva: reconocer, valorar y desarrol lar el potencial de nuestro equipo 

humano. 

Calidad superior: ser los mejores en todo lo que hacemos y somos . 

Confianza y transparencia: compromiso responsable con nuestro entorno, 

actuando honestamente. 

Compromiso: importancia que damos a la interacción con nuestros 

Consumidores , Soc ios , y por supuesto, con nuestra gente 

Disciplina: desarrol lar una actitud de trabajo, esfuerzo y dedicación 

permanente. 

Honestidad: fomentar y reconocer la moral idad en el desarrol lo de las 

actividades. 

Integridad: fomentar el respeto y cumplimiento de las normas, leyes y principios 

de la empresa sin que ello implique el atropello de los derechos de la persona. 

Innovación y renovación: permanente superación para asegurar nuestra 

competit ividad ante el entorno cambiante. 



Rentabilidad: el compromiso con nuestros soc ios de negocio es consol idar una 

relación "ganar-ganar" a partir de la sinergia generada entre la comunicación 

constante y la suma de esfuerzos. 

Respeto al medio: el compromiso con la comunidad es colaborar en asuntos 

ambientales evitando que los residuos de nuestro producto contaminen el medio 

que nos rodea. 

Responsabilidad: va más allá de la venta de productos; al ofrecer al cliente 

productos f rescos y con los valores nutrimentales. 

Seguridad: conservar las áreas de trabajo en óptimas condic iones previniendo 

riesgos y acc identes de trabajo. 

Servicio: mejora continua para satisfacer las neces idades y exceder las 

expectat ivas de nuestros consumidores y cl ientes. 

5.8. Cultura organizacional 

Ésta queda expresada de la siguiente manera: 

En la administración y operación de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de 

R.L. todos los miembros de la organización tienen una participación fundamental 

que contribuye a a lcanzar sus objetivos. S e busca el trabajo en equipo en donde 

las dec is iones se toman en consenso y se consideran los méritos de aquel los 

trabajadores que generan productividad para la empresa . 



5.9. Áreas de resultado clave 

Dentro de las áreas de resultado clave para la empresa se determinaron las 

siguientes: 

Organización: M a c a d a m i a deberá cuidar el aspecto organizacional debido 

a que han presentado problemas entre los soc ios que desestabi l izan la 

actuación de la empresa al generar incertidumbre sobre el futuro, pues se ha 

l legado a pensar que de no resolverse éstos problemas la empresa puede 

desaparecer ; así mismo, se deberán vigilar los siguientes aspectos de la 

empresa como factores c laves para su desarrollo organizacional : 

~~ Estructura organizacional futura 

Potenc ia les humanos futuros 

Servic io futuro a la comunidad 

Mercado: es indispensable que la empresa logre consol idar en primera 

instancia su mercado local, regional y nacional para que este en posibi l idades de 

efectuar exportaciones, por lo que se recomienda atender los siguientes 

aspectos c laves de la organización: 

~'r Crecimiento y diversificación 

Formación de proveedores futuros 

Producción: los procesos de producción no son cont inuos, lo que puede 

ocasionar perdida de t iempo; no existe una señalización de los procesos ni 

segur idad industrial, lo que ocas iona un desaprovechamiento de la planta al 



contar con espac ios oc iosos, aunado al hecho de que más del 5 0 % de su 

capacidad instalada se encuentra oc iosa al carecer un adecuado flujo de 

efectivo y abastecimiento de materia prima, por lo que se recomienda atender 

los siguientes puntos estratégicos: 

— C a p a c i d a d e s cuantitativas y cualitativas de producción 

$ Control y aseguramiento de la cal idad 

r Investigación y desarrol lo 

Mejoras al p roceso de producción 

F inanzas : para una adecuada toma de dec is iones de deberán solicitar al 

despacho contable que efectué un detallado análisis de la información f inanciera 

y se l leven a cabo presupuestos de ventas, compras, gastos y flujos de efectivo 

y con base a la información histórica se puedan atender los siguientes aspectos 

primordiales para el desarrol lo de la empresa: 

— Ampl iación de capital 

Control y administración de costos 

5.10. Plan de desarrollo estratégico 

En el marco estratégico se detallan la estrategia central y el objetivo general de 

la propuesta de los cuales se descr iben los programas de trabajo que habrán de 

implementarse para integrar el P lan de Desarrol lo Estratégico. 



El proceso de planeación se expl ica por los e lementos que integran el 

Marco Estratégico el cual se encuentra conformado por los siguientes 

elementos: 

Estrategia Central 
— Objetivo Genera l 

*r- Líneas Estratégicas de Desarrol lo 

La estrategia estab lece los objetivos generales y específ icos de trabajo 

que, re lac ionados con un conjunto de líneas estratégicas, precisan el entorno 

general de las act iv idades que habrán de realizarse para a lcanzar los. 

De este modo la estrategia central de la propuesta de planeación 

estratégica para la organización es la siguiente: 

Diseñar, integrar, proponer e implementar un Plan Estratégico 

tendiente a impulsar el desarrollo y consolidación de Macadamia de 

Veracruz, S.P.R. de R.L. 

El objetivo general que se persigue con la integración del P lan de 

Desarrol lo Estratégico de Macadamia de Veracruz, S . P . R . de R.L. es : 

Presentar una relación coherente de los diferentes planes y 

programas que, dentro de un horizonte de planeación, permita identificar 

las actividades que en el corto, mediano y largo plazo se deben llevar a 

cabo para alcanzar la consolidación de la empresa. 



A partir del objetivo general se derivan una serie de objetivos específicos, 

los cuales se detallan a continuación: 

Estab lecer con claridad las estrategias, objetivos, metas y acc iones 

programáticas de los diferentes planes y programas contenidos en el Plan 

de Desarrol lo Estratégico. 

Determinar qu ienes son los responsables de la coordinación, control y 

cumplimiento de los planes y programas. 

Favorecer el proceso de evaluación de los planes y programas. 

Tomando como base el análisis organizacional se precisan siete Líneas 

Estratégicas que determinan los asuntos básicos que deben ser abordados en el 

proceso de planeación y que delimitan el a lcance de la propuesta dando la pauta 

para identificar las acc iones estratégicas que derivan de los p lanes y programas 

específicos que son necesar ios para integrar el P lan de Desarrol lo Estratégico 

de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. 

A cont inuación se detal lan siete Líneas Estratégicas de Desarrol lo que 

comprende el P lan Estratégico, así como la descripción de la estrategia general , 

objetivo, meta y acc iones estratégicas. 

Línea 1: Reestructuración de la organización 

Estrategia: 

Reestructurar jurídica y administrativamente la empresa , así como delimitar los 

l ineamientos, procedimientos, funciones, responsabi l idades, autoridad y 



coordinación de cada puesto cuya difusión este contemplada dentro de un 

programa general de inducción a la empresa y al puesto. 

Objetivo: 

Fortalecer y consol idar la administración de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de 

R.L. 

Metas: 

• Lograr la reestructuración jurídica y administrativa durante el 2005. 

• Lograr la instrumentación del P lan de Desarrol lo Estratégico durante el 2005. 

• Implementar el P lan de Desarrol lo Estratégico durante el 2006. 

Acciones estratégicas: 

• Actual izar la estructura jurídico - legal de la empresa y la participación de los 

socios dentro de la misma. 

• Diseñar, integrar e implementar manuales administrativos: organización, 

procedimientos y políticas. 

• Estab lecer mecan ismos y procedimientos para la adecuada coordinación y 

comunicación tanto vertical como horizontal con la f inalidad de detectar 

oportunamente prob lemas que pongan en riesgo el correcto funcionamiento 

de Macadam ia de Veracruz , S . P . R . de R.L. 

• Establecer mecan ismos y procedimientos para el seguimiento de entrega de 

resultados. 

• Instituir un s is tema administrativo que agil ice la toma de dec is iones 

f inancieras. 

Programas Responsable de su ejecución 

Programa de reestructuración 

organizacional 

Gerente general . 



Línea 2: Análisis financiero y control del flujo de efectivo 

Estrategia: 

Fortalecer la estructura f inanciera de la empresa y abatir eg resos que afecten su 

flujo de efectivo. 

Objetivo: 

Maximizar la rentabil idad de la empresa a través de un adecuado análisis de la 

información presentada en los estados f inancieros de M a c a d a m i a de Veracruz, 

S . P . R . de R.L. 

Metas: 

• Lograr una correcta fi jación de precios a f inales del 2004. 

• Lograr una reducción y control de costos y gastos en el 2005. 

• Facil itar a la administración la toma de dec is iones a f inales del 2004. 

• Lograr la implementación del Plan de Desarrol lo Estratégico para el 2005. 

Acciones estratégicas: 

• Estab lecer un s is tema contable que permita mantener al día los registros y 

estados f inancieros de la empresa . 

• Rev isar periódicamente los inventarios existentes y llevar a cabo su 

actualización. 

• Distribuir entre los soc ios información relevante sobre la situación de la 

empresa con la finalidad de que se tomen acc iones conjuntas para el 

desarrol lo de la misma. 

• Efectuar análisis f inancieros mensuales mediante la apl icación de razones 

f inancieras. 

• Efectuar un análisis de costos de producción y fi jación del precio con la 

finalidad de evitar egresos o precios que pongan en riesgo el flujo de efectivo 

de la organización. 



• Estab lecer políticas de crédito. 

• Estab lecer presupuestos anuales de ventas, inventarios, producción, 

compras, costos de producción y gastos, establec iendo límites y metas de 

carácter f inanciero a cuyo cumplimiento estarán obl igadas todas las áreas. 

• Estab lecer controles internos en materia de efectivo, cl ientes y ventas. 

Programas Responsable de su ejecución 

Programa de reestructuración y 

análisis f inanciero 

Gerente general . 

Linea 3: Integración y desarrollo de personal 

Estrategia: 

Crear un s is tema de trabajo que motive la participación e integración de los 

socios y emp leados a través de la promoción y capacitación constante. 

Objetivo: 

Iniciar el proceso de integración, desarrol lo y formación académica de los soc ios 

y empleados. 

Metas: 

• Lograr que el 5 0 % de los soc ios y empleados reciban capacitación y 

actualización continua para finales del 2005. 

• Incorporar un plan de reconocimientos y estímulos al personal para el 2007. 

Acciones estratégicas: 

• Motivar una actitud posit iva en el trabajo y fomentar las re laciones laborales e 

interpersonales. 



• Real izar cursos de sensibil ización para el apego a la filosofía y valores de la 

empresa. 

• Diseñar, implementar y desarrol lar programas de segur idad socia l . 

• Establecer prestaciones económicas atractivas con el fin incrementar la 

productividad y nivel de vida de los socios, emp leados y famil ias de los 

integrantes de la organización. 

• Propiciar la progresión p laneada y rotación de puestos como complemento 

de la capacitación. 

Programas Responsable de su ejecución 

Programa de integración y desarrol lo 

de personal 

Gerente general . 

Gerente de comercial ización. 

Gerente de producción. 

Programa de segur idad socia l Gerente general . 

Línea 4: Penetración en el mercado y expansión internacional 

Estrategia: 

Anal izar de manera conjunta las neces idades del mercado nacional e 

internacional y la aceptación de los productos comerc ia l izados, con la finalidad 

de buscar nuevas oportunidades de mercado promoviendo las más rentables. 

Objetivo: 

Desarrol lar e implementar mecan ismos adecuados para lograr una mayor 

penetración en el mercado a través del crecimiento y diversif icación de 

productos, así como de la formación de proveedores futuros. 



• Incrementar la producción de aquel las líneas de productos que sean más 

rentables e impulsar su comercialización para el 2006. 

• Impulsar la difusión de los productos de Macadamia a través ferias, eventos, 

internet y volantes para el 2006. 

• Lograr una mayor difusión de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L., en 

agencias aduana les o directamente con importadores para el 2008. 

Acciones Estratégicas: 

• Promover una imagen corporativa acorde con la misión, visión, filosofía, 

valores y capac idad de la estructura física y humana. 

• Real izar un análisis de tendencias y neces idades del mercado con la 

finalidad de determinar las líneas de productos más rentables. 

• Diversif icar los productos. 

• Crear cana les adecuados de comunicación con los sectores productivos y de 

servicios para lograr una mayor penetración en el mercado. 

• Contratar personal para ventas y distribución de los productos. 

• Estab lecer programas de vinculación con organismos y dependenc ias 

gubernamenta les y soc ia les con la finalidad de realizar proyectos de 

investigación, asesorías y capacitación. 

Programas Responsable de su ejecución 

Programa de difusión de imagen 

corporativa 

Gerente general . 

Gerente de comercial ización. 

Programa de análisis del mercado Gerente de comercial ización. 

Programa de vinculación con 

organismos y dependenc ias 

Gerente general . 



Línea 5: Modernización y mantenimiento de infraestructura física y 

tecnológica 

Estrategia: 

Desarrollar y dar seguimiento a un programa general de adquisición y 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y tecnológica 

de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. que coadyuve a una mejor ejecución 

de las act iv idades operat ivas. 

Objetivo: 

Contar con un programa de general de mantenimiento y ajuste de la 

infraestructura física y tecnológica de Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. 

Metas: 

• Obtener f inanciamiento externo para la renovación de maquinar ia y equipo 

para el 2009. 

• Lograr que la infraestructura física cuente con un programa anual de 

mantenimiento para el 2006. 

• Lograr que la maquinar ia y equipo cuente con un programa anual de 

mantenimiento preventivo proporcionado por personal espec ia l izado para el 

2006. 

• Detectar fuentes de f inanciamiento para la obtención de recursos que apoyen 

el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, 

maquinaria y equipo a f inales del 2006. 

Acciones Estratégicas: 

• Real izar un diagnóstico de los requerimientos tr imestrales, semestra les y 

anuales para la adquisición de maquinaria y equipo a través de 

arrendamiento f inanciero. 

• Elaborar un programa general calendar izado de mantenimiento de 

instalaciones físicas, maquinar ia y equipo. 



• Contratar servic ios espec ia l izados de mantenimiento preventivo y correctivo 

de la planta física, maquinar ia y equipo. 

• Establecer contacto con instituciones gubernamenta les e instituciones 

educat ivas con la finalidad de realizar proyectos de investigación, servicios, 

asesorías y capacitación para la obtención de recursos que apoyen el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, maquinaria 

y equipo. 

Programas Responsable de su ejecución 

Programa de diagnóstico para la 

adquisición de la maquinaría y equipo. 

Gerente general . 

Gerente de producción. 

Programa de mantenimiento de 

instalaciones físicas, maquinaria y 

equipo. 

Gerente general . 

Gerente de producción. 

Línea 6: Fortalecimiento y consolidación de la calidad de los 

productos 

Estrategia: 

Fortalecer el s is tema de aseguramiento de la cal idad de los productos ofrecidos 

por Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L., así como la acreditación de las 

líneas de productos más rentables. 

Objetivo: 

Asegurar que los productos ofrecidos por Macadam ia de Verac ruz , S . P . R . de 

R.L. cumplan con las especi f icac iones de cal idad requeridas por el mercado. 



• Lograr la acreditación de la empresa en el mercado para el 2007. 

• Obtener la aprobación y certificación del proceso productivo para el 2008. 

Acciones Estratégicas: 

• Estab lecer un s is tema de aseguramiento de la cal idad. 

• Real izar un estudio diagnóstico y análisis de tendencias y neces idades del 

mercado con la finalidad de que el producto cumpla con las especi f icac iones 

establec idas. 

• Mejorar el s is tema de deshidratación de la nuez. 

• Mejorar el s is tema de envasado y empaquetado. 

• Establecer un s is tema permanente de control y evaluación del s is tema de 

cal idad. 

Programas Responsable de su ejecución 

Programa de cal idad total Gerente general . 

~ Línea 7: Desarrollo de la investigación 

Estrategia: 

Desarrol lar y dar seguimiento a un programa general de invest igaciones que 

contribuya a mejorar del proceso de producción, desarrol lar nuevos productos y 

a la búsqueda del conocimiento en las áreas de interés. 

Objetivo: 

Desarrol lar proyectos de investigación apl icada que potencial icen el valor 

agregado de los productos y servicios ofrecidos por M a c a d a m i a de Veracruz, 

S . P . R . de R.L. 



• Incrementar el apoyo para la realización de proyectos de investigación para 

mediados del 2007. 

• Detectar fuentes de f inanciamiento externo para el desarrol lo de la 

investigación para el 2008. 

Acciones Estratégicas: 

• Desarrol lar proyectos de investigación de carácter autofinaciable que 

involucre la formación de recursos humanos y potencial ice el valor agregado 

de los productos y servic ios ofrecidos por Macadamia de Veracruz , S . P . R . de 

R.L. 

• Obtener fuentes de f inanciamiento externo para el desarrol lo de la 

investigación y apoyo de becas de trabajo. 

Programas Responsable de su ejecución 

Programa de proyectos de 

investigación. 

Gerente general . 

Programa de fuentes de 

f inanciamiento de proyectos. 

Gerente Genera l . 

5.11. Conclusiones 

El diseño de una propuesta estratégica, como complemento de un diagnóstico 

organizacional integral, constituye sin lugar a dudas, un importante avance para 

llevar a cabo los cambios organizacionales de se hagan necesar ios , mismo que 

deben prever una evaluación constante al encontrarnos en un entorno cambiante 

y que demanda respuestas estratégicas creativas e innovadoras. 



Por ello es importante que los administradores o personas responsables 

de dirigir una empresa cuenten con una adecuada visión para la aplicación de 

herramientas que faciliten el desarrol lo del negocio y su permanenc ia en el 

mercado. 



CONCLUSIONES GENERALES 

La reflexión constante acerca de los procesos y estructuras de una organización, 

implica necesar iamente una disposición al cambio como parte de la adaptación 

al entorno, en la cual se detenten nuevas perspect ivas, se visual icen nuevas 

oportunidades y se conviertan en hechos. Sin embargo, el diagnóstico en sí, no 

es una solución a todos los problemas presentados por la empresa , ya que sólo 

representa un panorama general de cómo se encuentra su funcionamiento en un 

momento determinado. 

La planeación estratégica permite la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que pueden presentarse en un futuro próximo, los 

cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que 

una empresa tome mejores decis iones en el presente de tal manera que pueda 

explotar las oportunidades y evitar peligros. P lanear signif ica diseñar un futuro 

deseado e identificar formas para lograrlo. 

El presente trabajo avala la propuesta estratégica de la empresa 

Macadamia de Veracruz , S . P . R . de R.L. con la finalidad de que se lleven a cabo 

los cambios organizac ionales que se hagan necesar ios, m ismos que deben ser 

enfocados a la mejora continua de la dinámica administrativa y operativa de toda 

organización. 

En conclusión, las líneas estratégicas propuestas, se enfocan al 

establecimiento de un rumbo de negocio, de una estructura organizacional y de 

un s is tema eficiente de suministro de recursos humanos, materiales, f inancieros 

y tecnológicos que deriven de un funcionamiento colectivo e individual exitoso de 

cara al logro de los objetivos organizacionales de corto, mediano y largo plazo. 
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ANEXOS 



A N E X O 1 GUÍA DE ENTREVISTA 

ANEXO 2 CÉDULA DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

ANEXO 3 HOJA DE PLANIFICACIÓN 

ANEXO 4 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 



GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVOS: 

• Determinar la situación de la planeación estratégica en la empresa socia l . 
• Diagnóstico de la situación actual de la empresa socia l en cuanto a sus 

recursos (humanos, f inancieros, materiales, tecnológicos y 
administrativos) 

• Estudio del ambiente (clientes, proveedores, competenc ia , productos 
sustitutos, etc.) 

Entrevista real izada a la Gerente Genera l de la empresa Macadamia de 
Veracruz, S . P . R . D E R.L. 

PREGUNTAS: 

1) Descr iba brevemente los productos que constituirán el 8 0 % de sus ventas de 
aquí a 5 años. 

R.-Productos e laborados con Macadamia , más que la Macadam ia sola como 
botana, ya que tiene mucha competencia (a excepción de la enchi lada) aunque 
actualmente no en el país, chocolates de macadamia (enjambres y trufas); 
fondant de chocolate con macadamia ; turrones y mazapanes de macadamia ; 
galletas de macadamia ; macadamia caramel izadas y palanquetas; mermelada 
de macadamia . 

2) ¿Qué empresas , o industrias, o consumidores serán sus cl ientes de aquí a 5 
años? 

R.-Las grandes cadenas comercia les como Walmart , Cos tco , Tr ico, H E B , 
Chedrau i , E l Pa lac io de Hierro, y t iendas gourmet. Espe ramos también exportar. 

3) ¿Qué conf ianza tiene usted de que serán sus c l ientes? 

R.-La mayoría ya lo son o lo fueron en algún momento y otros los hemos 
empezado a trabajar. 

4) ¿Quiénes serán sus compet idores directos de aquí a 5 años? 

R.-Grupo Farm (DF), Santo Domingo (Coatepec), La M a c a d a m i a (Michoacán) y 
lo que l legue de importación. Hasta ahora nuestros productos t ienen la mejor 
cal idad y presentación. 

5) ¿Qué conf ianza tiene de que no habrá otros compet idores? 



R.-Ninguna 
6) ¿Cuáles son y podrían ser los productos sustitutos de aquí a 5 años? 

R.-Los menc ionados anteriormente y otros que se nos vayan presentando. Para 
aprovechar la concha se ha investigado la posibi l idad de utilizarla como 
combustible en lugar de gas lo que ayudaría a bajar costos y existe también la 
posibil idad de elaborar otros productos como ag lomerados para pisos por su 
extraordinaria dureza y por su bel leza, polvo para pegamentos, etc. 

7) ¿Cuál es la capac idad instalada que tiene su empresa? 

R.-Está sub-aprovechada por falta de capital y equipo pero podríamos estar 
produciendo dos toneladas a la semana, actualmente se esta uti l izando el 10% 
de su capac idad. 

8) Descr iba todos los cambios tecnológicos que podrían ocurrir durante los 5 
años próximos y que afectarán signif icativamente los costos de producción o la 
cal idad de los productos de una empresa del mismo giro. 

R.-Mejora del s is tema de deshidratación de la Macadam ia ; cambio la 
quebradora; compra el material necesar io para la elaboración de los otros 
productos como serían: horno, molino, f i leteadora, p lancha de mármol, 
temperadora, bombo, etc.; mejora del s is tema de envasado y empaquetado. ; 
mejorará la cal idad de los productos y bajarán costos de producción. 

9) Descr iba las características de su empresa que representan una ventaja 
competit iva. 

R.-EI equipo de trabajo, es decir el recurso humano (los trabajadores son 
socios), la cal idad de las materias primas, el interés en la buena presentación. 

10) Descr iba las estrategias de comercial ización que se apl ican. 

R . -Se ofrece degustación e información escrita sobre los productos, es un 
procedimiento muy efectivo pero muy caro, no hemos tenido acceso a los 
medios de comunicación como radio, TV , etc. 

11) ¿Qué método apl ica para la fijación de precios? 

R.-Los costos y los precios del mercado. 

12) Descr iba los objetivos de la empresa . 

R.-Llegar a exportar, aprovechar al 100% la capac idad instalada e incrementar el 
mercado de consumidores. 
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TITULO R E F E R E N C I A N IVEL 

DIAGNOSTICO III 
. ¡jf SECRETARIA DE I 

; f í f AGRICULTURA, GANADERIA, . ; 

"" Í'-ÍBSÉ&S^ DESARROLLO RURAL PESCA Y AUMENTACION 1 Llenado de la Cédula Código Pág. 

de Autodiagnóstico P R O F E M O R 1 12 

1. - Objetivo: 

Proporcionar a las organizaciones la información para el llenado de la "Cédula de Autodiagnóstico de 
de la organización", en sus tres capítulos (Cédula, Programa de Trabajo y Segimiento) para obtener 
apoyos del PROFEMOR y establecer así los compromisos de trabajo para fortalecer su estructura 
Interna, dentro del Componente Consolidación Organizativa.. 

2. - Alcance: 

Aplica a todas las organizaciones de productores interesadas en obtener recursos del PROFEMOR, 
los responsables de la revisión y dictamen de las solicitudes de apoyo, los profesionales contratados por 
la organización para cumplir el Programa de Trabajo, y los responsables en supervisar los avances. 

3. - Responsabilidades: 

3.1 Es responsabilidad del representante legal de la organización verificar que los datos plasmados en la 
cédula de autodiagnóstico sean verídicos, y reflejen su situación actual; 

3.2 Es responsabilidad del representante legal y el profesional designado por la organización para ejecutarlo, 
elaborar y firmar el Programa de Trabajo; en las la fechas de cumplimiento del mismo. 

3.3 Es responsabilidad de la Unidad Técnica Operativa Estatal ó Nacional revisar que la documentación 
presentada concuerde con la información contenida en la cédula para su dictamen posterior; 

3.4 Es responsabiliddad de las instancias supervisoras conozcan el Programa de Trabajo comprometido 
y las fechas de cumplimiento, asi como la cédula de seguimineto emitida. 

3.5 Es responsabilidad de la Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural revisar 
y actualizar el formato "Cédula de Autodiagnóstico" en sus tres capítulos y el presente instructivo. 

4. - Procedimiento: 

4.1 Anotar en el primer renglón de la cédula si la organización económica fue apoyada en el año 2002; 
en caso de ser afirmativo, anotar "SI" dentro del cuadro, ó "NO" si no fue apoyada ó no participó. 

4.2 En el caso de haber Participado en el PROFEMOR 2002, anotar si la organización ejerció recursos 
y cumplió el Programa de Trabajo; anotar en el cuadro "SI" si fue el caso, ó bien "NO" si reporta 
no haber participado. 

4.3 Si la organización solicitante es una R E D , deberá anotar el número " 1 " en el recuadro con el objeto 
de que se reformule la Cédula para atender Redes 

4.4 En caso de que la Red haya sido apoyada en el 2002, deberá anotar "SI" en el cuadro extremo a la 
derecha de la línea. 

4.5 Se deberá anotar el tipo de Sociedad de que se trate, (Ejido, SPR, A R I C , etc.) anotando el nombre 
completo como aparece en el Acta Constitutiva, que deberá estar debidamente inscrita en el Registro 
que le corresponda (Agrario, Público de Comercio), y contener en sus estatutos su duración en años. 

sutod¡ag2003 XLS 
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4.6 Se deberá anotar también el régimen de administración que adopta, como consejo de administración, 
consejo ejecutivo, administrador único; vigencia del cargo (1,2, ó 3 años, reelegible ó no reelegible) 

4.7 Nombre del representante legal y tipo de poderes que ostenta (administración, pleitos y cobranzas, 
actos de dominio, suscripción de títulos e crédito, etc), y si se otorgan para él mismo ó de manera 
conjunta con otra persona. 

4.8 Los años de operación se refieren a los períodos en que la organización ha realizado actividades en 
forma continua. 

4.9 Deberá anotarse la actividad económica preponderante de los socios (agricultura, ganadería, pesca) 
y la segunda más importante. 

4.10 Anotar con claridad domicilio completo de la sociedad, código postal, teléfono, correo electrónico, 
colonia, poblado, Municipio, Entidad Federativa, etc. 

4.11 No serán elegibles las siguientes organizaciones económicas: 
4.11.1 Que no tengan acta constitutiva registrada, nombramiento del consejo de administración, 

representante legal, Registro Federal de Contribuyentes. 
4.11.2 Que participaron en los programas de Alianza para el Campo anteriores y no tengan finiquito. 
4.11.3 Que proporcionen información falsa ó dolosa. 
4.11.4 En caso de Grupos y Redes, las que no tengan estatutos ni representantes de los mismos. 

4.12 Se deberá colocar un número por casilla del formato de acuerdo a la situación particular de cada 
organización, de acuerdo al siguiente criterio: 
4.12.1 Si existe el documento ó se realiza la actividad completa, tiene un valor de "3"; 
4.12.2 Si existe documentación incompleta, ó la actividad se realiza parcialmente, el valor será "2"; 
4.12.3 Si no existe documentación ó no se realizan actividades mencionadas, el valor es " 1" 

4.13 E l puntaje obtenido dará en consecuencia el grado de desarrollo actual de la organización, por lo 
que si éste se encuentra entre 122 y 192, se refiere a una organización en grado incipiente; si el 
puntaje es de 193 a 263, la organización se encuentra en desarrollo; cuando los valores muestran 
una cifra entre 264 a 334 puntos, la organización está en consolidación. Los valores aplican a las 
organizaciones económicas de productores y podrán ser de primer, segundo y de trecer nivel.. 

4.14 Si los valores son de menos de 122 puntos, sólo serán elegibles en caso de que sean Grupos ó 
Redes con un proyecto económico. 

5. - Registros: 

Relación de solicitudes recibidas 

6. Anexos: 

Formato de Cédula de Autodiagnóstico de organizaciones económicas 
Instructivo para el llenado del Autodiagnóstico 

F I N 
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HOJA DE PLANIFICACION APLICADA A LOS SOCIOS DE LA EMPRESA 
ENCUESTA DE TRABAJO ACADEMICO 

CALIFICACIONES 
A B C D E 

Sector Empresario 
COMERCIALIZACION 

Calidad de los productos 
Precios 
Aceptación de productos 
Conocimiento de productos 
Eficacia de la publicidad 
Vendedores 
Atención de clientes 
Capacitad de distribución 
Gastos de ventas 
Costos de distribución 
Capacidad de planificación 
Control de existencias 
Competencia 
Medios de comunicación 

PRODUCCION 
Ubicación de la planta 
Capacidad 
Antigüedad de la planta 
Antigüedad del equipo 
Control de calidad 
Suministros de material 
Proceso de fabricación 
Despachos atrasados 
Expansión 
Mano de obra por horas 
Supervisores 
Disponibilidad de mano de obra 
Seguridad en el trabajo 
Tasa de accidentes 
Control de existencias 
Relaciones laborales 
Relación con jefes 
Capacidad de planificación 
Proveedores 

ADMINISTRACION 
Rotación de personal 
Experiencia 
Comunicación 
Relaciones de dependencia 
Aptitud de cumplir planes 
Aptitud de formular presupuestos 
Firmeza de las decisiones 
Compatibilidad 
Profundidad de cualidades 
Suledos y salarios 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 



CALIFICACIÓN DE LA E M P R E S A 

Una vez obtenida la información de los rubros enl istados, habrá que 
calificar a la empresa de acuerdo a la siguiente esca la . 

Evaluación Aplicación Explicación 
A Lo mejor del ramo Evidentemente la que marca 

rumbos, oferta más ampl ia, alta 
cal idad. 

B Por sobre el promedio Mejor que la mayoría, suficiente por 
ahora, buena cal idad. 

C Promedio del ramo Aceptab le , no es problema en la 
actual idad, Regular . 

D A veces causa problemas Podría ser mejor, no mejora, la 
cal idad varia. Ma la . 

E Entre las peores del ramo E s cont inuamente un problema, 
exige mucha atención, realmente 
deficiente. 



GUIA DE LA EVALUACION DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Ésta guía determinó los métodos que se utilizaron en la evaluación de la 
información obtenida en la auditoria. 

Esto se hizo a través de tablas de puntuación que cont ienen las cifras de 
los e lementos que se evaluaron en el estudio. 

C R I T E R I O S P A R A S U APLICACIÓN 

La guía de evaluación de la auditoria administrativa consta de cinco 
elementos importantes que se manejan en la administración, y que son: 

"T* Planeación 
0 Organización 

Desarrol lo de personal 
¡ Dirección 

^ Control 

Los cuales, se clasif ican en subelementos, que son el resultado del análisis 
de las áreas audi tadas, y son: 

Elemento I: PLANEACIÓN 

Subelemento: 

1.1. Va lo res 
1.2. Misión 
1.3. Visión 
1.4. Estrategia 
1.5. Objetivos a largo plazo 

Elemento II: ORGANIZACIÓN 

2.1. Estructura orgánica y funcional 
2.2. Manua l de organización 

Elemento III: D E S A R R O L L O D E P E R S O N A L 



3.1. Capacitación y adiestramiento 
3.2. Progresión p laneada 
3.3. Rotación de puestos 

Elemento IV: DIRECCIÓN 

4.1 . Delegación 
4.2. Comunicación 
4.3. L iderazgo 

Elemento V : C O N T R O L 

5.1. S is temas y procedimientos administrativos 
5.2. Manua les de operación 
5.3. Medición de resultados 

Para evaluar la situación real de cada una de las áreas que se auditaron, 
se creó una tabla con puntuaciones para cada uno de los subelementos, con 
una amplitud de c inco puntos por cada uno de el los, y que en su conjunto dan el 
100%. Esto es , para los e lementos I, II, III, IV y V. 

G R A D O PUNTUACION EVALUACION 
I 0 C A R E N T E 
II 1 D E F I C I E N T E 
III 2 E L E M E N T A L 
IV 3 A D E C U A D O 
V 4 E X C E L E N T E 



ELEMENTOS A EVALUAR 

Subelemento: Valores.- S e evalúan las conv icc iones fi losóficas de los 
administradores a cargo de dirigir la unidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de valores: se cons idera que la unidad no 

cuenta con valores definidos, lo que impide concretar 
las convicc iones de los dirigentes hacia el éxito. 

II 1 Va lores deficientes: se considera que la unidad cuenta 
con valores desconoc idos por la mayoría de sus 
integrantes, lo cual retraza el éxito. 

III 2 Va lo res elementales: se considera que la unidad cuenta 
con valores mínimos (tres) en su práctica, sólo 
compart idos por la alta dirección. 

IV 3 Va lo res adecuados: se considera que la unidad cuenta 
con valores compart idos por la mayoría de sus 
integrantes. 

V 4 Va lores excelentes: se cons idera que la unidad cuenta 
con valores bien establecidos, compart idos por todos 
los integrantes y s incronizados perfectamente en las 
act iv idades de la organización. 



Subelemento: Misión.- S e evalúa la afirmación que descr ibe el concepto 
de la unidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de misión: se considera que la unidad no 

cuenta con una misión adecuada o no esta definida, lo 
que impide concretizar la razón de ser. 

II 1 Misión deficiente: se cons idera que la unidad cuenta 
con una misión deficiente, imprecisa, sin difusión, 
desconoc ida , lo cual retrasa el a lcance de los objetivos 
de la organización. 

III 2 Misión elemental: se considera que la unidad cuenta 
con una misión limitada y mínima en su práctica, aún no 
difundida plenamente, lo que ocas iona problemas y falta 
de comprensión de la misma y provoca que no se 
logren los objetivos en su totalidad. 

IV 3 Misión adecuada: se considera que la unidad cuenta 
con una misión definida elemental , la cual es aceptable, 
objetiva y va de acuerdo a la fi losofía, lo cual conviene y 
contribuye para el logro de los objetivos. 

V 4 Misión definida y comprendida claramente: se considera 
que la organización cuenta con una misión estratégica 
bien definida y difundida entre todos los miembros, lo 
cual provoca una sincronización organizacional que los 
lleva al logro de resultados contemplados con sus 
objetivos. 



Subelemento: Visión.- S e evalúa la representación de lo que se cree debe 
ser el futuro de la unidad a los ojos de sus clientes, empleados , propietarios y 
otros accionistas importantes. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de visión: se cons idera que la unidad no 

cuenta con una representación de lo que se cree debe 
ser el futuro de la empresa a los ojos de sus cl ientes, 
empleados, propietarios y otros accionistas importantes. 

II 1 Visión deficiente: se considera que la unidad carece de 
una visión clara y definida, que no esta documentada y 
que impide el desarrol lo de la organización. 

III 2 Visión elemental: se considera que la unidad cuenta con 
una visión limitada, desconoc ida por la mayoría de sus 
integrantes, sólo la conoce la alta dirección, su falta de 
comprensión y difusión provoca problemas e impide el 
a lcance de los objetivos. 

IV 3 Visión adecuada: se considera que la unidad cuenta 
con una visión aceptable, objetiva y pract ica, aunque no 
difundida totalmente, pero que estab lece una unidad de 
trabajo conveniente para la obtención de los resultados 
esperados. 

V 4 Visión excelente: se considera que la unidad cuenta con 
una visión bien establecida, difundida c laramente y que 
s incroniza perfectamente las act iv idades de la 
organización y es la base fundamental y motivadora 
para el logro de los resultados que se pretenden lograr 
y que están establecidos en los p lanes estratégicos. 



Subelemento: Estrategia.- S e evalúan las directrices hacia donde debe ir 
la empresa . 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de estrategias: se cons idera que la unidad no 

cuenta con ningún curso de acción a seguir. 
II 1 Existencia de estrategias deficientes: se considera que 

la unidad carece de estrategias claras y definidas, que 
no están documentadas y que impiden el desarrol lo de 
la organización. 

III 2 Existencia de estrategias e lementales: se considera que 
la organización cuenta con estrategias limitadas, 
desconoc idas por la mayoría de los integrantes, sólo la 
conoce la alta dirección, su falta de comprensión y 
difusión provoca problemas e impide el a lcance de 
objetivos. 

IV 3 Existencia de estrategias adecuadas : se considera que 
la unidad cuenta con estrategias aceptables, objetivas y 
pract icas, aun no difundida totalmente, pero que 
establecen cursos de acción convenientes para la 
obtención de los resultados esperados. 

V 4 Existencia de estrategias super iores: se considera que 
la organización cuenta con estrategias bien 
establecidas, difundidas claramente y que sincroniza 
perfectamente las act ividades a desarrol lar para el logro 
de los resultados que se pretenden lograr. 



Subelemento: Objetivos a largo plazo.- S e evalúa el establecimiento de 
resultados específ icos y mesurables que alcanzará la unidad dentro de un 
periodo mayor a c inco años. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de objetivos: se cons idera que la unidad no 

cuenta con la fijación de objetivos de ninguna c lase que 
permitan conocer a donde se pretende llegar. 

II 1 Existencia de objetivos deficientes: se considera que la 
unidad cuenta con objetivos incongruentes a los planes 
y programas fijados. 

III 2 Existencia de objetivos e lementales: se considera que 
la unidad cuenta con objetivos básicos a los planes y 
programas establecidos en forma necesar ia . 

IV 3 Existencia de objetivos adecuados : se considera que la 
unidad cuenta con objetivos a corto y mediano plazo 
congruentes a los planes y programas fijados. 

V 4 Existencia de objetivos super iores: se considera que la 
unidad cuenta con objetivos a corto, mediano y largo 
plazo congruentes a los planes y programas fijados. 



Subelemento: Estructura orgánica y funcional.- S e evalúa el s istema de 
organización de la unidad, así como la forma en la que se consideran las 
jerarquías, funciones, obl igaciones y responsabi l idades que se requieren para su 
mayor ef iciencia y ef icacia en el ámbito de los planes y programas de trabajo 
preestablecidos. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de estructura orgánica y funcional: se 

cons idera que la unidad no cuenta con representación 
gráfica de la estructura orgánica y funcional lo que limita 
al personal en la comprensión del a lcance de los planes 
y programas de trabajo fi jados. 

II 1 Estructura orgánica y funcional deficiente: se considera 
que la unidad cuenta con la representación gráfica de la 
estructura orgánica y funcional en forma inadecuada e 
imprecisa, que perjudica al personal y retrasa los planes 
y programas de trabajo establecidos. 

III 2 Estructura orgánica y funcional e lemental : se considera 
que la unidad cuenta con la representación gráfica de la 
estructura orgánica y funcional pero no la conocen ni 
apl ican. 

IV 3 Estructura orgánica y funcional adecuada , se considera 
que la unidad cuenta con la representación gráfica de la 
estructura orgánica y funcional que puede o no ser 
conoc ida por los integrantes de la organización; se 
apl ica parcialmente. 

V 4 Estructura orgánica y funcional excelente: se considera 
que la unidad cuenta con la representación gráfica de la 
estructura orgánica y funcional descri ta en forma 
excepcional lo que establece con claridad la ubicación 
del personal y define, con exactitud los niveles de 
autoridad y responsabi l idad; ésta es conoc ida por todos 
los integrantes de la organización y se respeta en la 
implementación del trabajo. 



Subelemento: Manual de organización.- S e evalúa la existencia, vigencia 
y contenido del manual contra el funcionamiento real de la unidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de manual de organización: se considera que 

la unidad no cuenta con un documento, en el cual se 
estab lezca formalmente la estructura y descripción de 
los puestos de la organización. 

II 1 Existencia de manual de organización deficiente: se 
cons idera que la unidad cuenta con un manual de 
organización obsoleto o infuncional, que no obedece al 
funcionamiento real de la unidad. 

III 2 Existencia de manual de organización elemental : se 
considera que la unidad cuenta con un manual de 
organización único para toda la organización, pero 
incompleto, sólo considera a lgunos puntos de su 
contenido y bien puede ser, que considere parcialmente 
la descripción o especif icación de los puestos. 

IV 3 Existencia de manual de organización adecuado: se 
cons idera que la unidad cuenta con manual de 
organización único pero general , que funciona acorde 
con su desarrol lo operativo y se ajusta a las 
características de su estructura orgánica real. 

V 4 Existencia de manual de organización actual izado, 
general y por área, que funciona acorde al desarrol lo de 
las act iv idades corporativas y define con claridad los 
e lementos técnicos, las relaciones de autoridad, 
responsabi l idad, niveles de coordinación y normas de 
actuación para cada área y se ajusta a las 
características del funcionamiento real del organismo. 



Subelemento: Capacitación y adiestramiento.- S e evalúa el proceso 
mediante el cual la unidad estimula al trabajador a incrementar sus 
conocimientos, dest rezas y habi l idades en pro de la productividad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de capacitación y adiestramiento: se 

considera que la unidad no cuenta con programas de 
capacitación y adiestramiento para el desarrol lo del 
personal , situación que impide el aprovechamiento 
adecuado del recurso humano. 

II 1 Capacitación y adiestramiento deficiente: se considera 
que la unidad cuenta con programas de capacitación y 
adiestramiento inadecuados, que limitan el 
aprovechamiento más apropiado del personal . 

III 2 Capacitación y adiestramiento elemental : se considera 
que la unidad cuenta con programas de capacitación y 
adiestramiento básicos y con l imitaciones que 
ocas ionan problemas en el aprovechamiento del 
personal . 

IV 3 Capacitación y adiestramiento adecuado: se considera 
que la unidad cuenta con programas de capacitación 
aceptables que permiten un aprovechamiento eficiente 
del personal. 

V 4 Capacitación y adiestramiento ópt imo: se considera que 
la unidad cuenta con programas de capacitación y 
adiestramiento apropiados que permiten un 
aprovechamiento excepcional del personal . 



Subelemento: Progresión planeada.- S e evalúa la elaboración de 
trayectorias promocionales de un trabajador a través de la estructura funcional 
de la unidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de progresión p laneada: se considera que la 

unidad no elabora trayectorias promocionales de su 
personal . 

II 1 Progresión p laneada deficiente: se considera que la 
unidad cuenta con trayectorias promocionales 
incipientes y que no aportan los e lementos necesar ios 
para la medición de resultados. 

III 2 Progresión p laneada elemental : se considera que la 
unidad cuenta con trayectorias promocionales que 
brindan información limitada, y que impiden una 
correcta promoción de puesto. 

IV 3 Progresión p laneada adecuada : se cons idera que la 
unidad elabora la trayectoria de todos su personal 
considerando los e lementos necesar ios , y con la 
oportunidad debida para una adecuada promoción. 

V 4 Progresión p laneada óptima: se cons idera que la unidad 
elabora la trayectoria promocional de todos su personal 
a través de la estructura funcional de la organización y 
de acuerdo con elementos de control suficientes por 
área y procedimientos para una medición de resultados 
oportuna y confiable. 



Subelemento: Rotación de puestos.- S e evalúan los esfuerzos de la 
unidad por incrementar los conocimientos actuales y potenciales de los 
trabajadores respecto de las funciones y problemas que ocurran en la unidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de rotación de puestos: se considera que la 

unidad carece de rotación puestos. 
II 1 Rotación de puestos deficientes: se considera que la 

unidad efectúa una rotación de puestos incipiente 
acorde a las neces idades de la organización. 

III 2 Rotación de puestos elemental : se considera que la 
unidad efectúa una rotación de puestos con base a un 
análisis de puestos, pero en forma espontánea. 

IV 3 Rotación de puestos adecuada : se cons idera que la 
unidad efectúa una rotación de puestos programada, de 
acuerdo al perfil del puesto y a las ex igencias del área. 

V 4 Rotación de puestos óptima: se cons idera que la unidad 
cuenta con elementos de control para la realización de 
una rotación de puestos oportuna y eficiente que le 
permita incrementar los conocimientos actuales y 
potenciales del personal. 



Subelemento: Delegación.- S e evalúa el equilibrio que prevalezca entre 
las funciones conferidas y la autoridad as ignada a las personas para el 
cumplimiento de los planes y programas. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de delegación: se cons idera que el 

responsable de la unidad as igna funciones sin la 
autoridad para su ejecución. 

II 1 Delegación deficiente: se cons idera que el personal con 
mando asigna funciones, pero de lega parcialmente la 
autoridad para realizarlas. 

III 2 Delegación elemental: se considera que el personal 
cumple con sus funciones, por contar con la autoridad 
necesar ia . 

IV 3 Delegación adecuada: se cons idera que el personal con 
mando, delega proporcionalmente la autoridad de 
acuerdo a los requerimientos de las act iv idades a cargo 
de cada integrante de la unidad. 

V 4 Delegación excelente: los directivos delegan 
eficientemente las facultades para el cumplimiento de 
los objetivos. El personal se encuentra debidamente 
facultado para solventar y resolver los asuntos de su 
injerencia y tomar sus propias dec is iones de acuerdo 
con el conocimiento de las funciones que real iza. 



Subelemento: Comunicación.- S e evalúa la existencia de medios 
formales de comunicación de la unidad, así como el flujo de la información que 
se transmite. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de comunicación: la comunicación que se da 

entre el personal es de tipo informal y sin relación con el 
trabajo. 

II 1 Comunicación deficiente: el personal sólo recibe 
instrucciones sin la información necesar ia que las 
respalde para realizar con ef iciencia los trabajos. 

III 2 Comunicación elemental: se cons idera que la unidad 
cuenta con medios formales que cumplen, en forma 
básica, las neces idades de información de los 
empleados. 

IV 3 Comunicación adecuada: se cons idera que la unidad 
cuenta con medios formales tradicionales que cubren, 
satisfactoriamente, las neces idades de información 
necesar ia para cumplir con el trabajo. 

V 4 Comunicación óptima: se considera que la unidad 
cuenta con medios formales e innovadores que 
responden, veraz y oportunamente con las neces idades 
de información que requiere el personal para cumplir 
con su trabajo. 



Subelemento: L i d e r a z g o . - S e evalúa la capac idad que tiene el personal 
con mando de la unidad, para lograr el trabajo en equipo y dirigir el trabajo hacia 
las metas de productividad fi jadas. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de l iderazgo: no existe el trabajo en equipo 

por falta de l iderazgo. S e observan solamente 
resultados individuales. 

II 1 L iderazgo deficiente: se considera que la unidad cuenta 
con un l iderazgo irregular, lo resultados del equipo de 
trabajo no a lcanzan a cubrir los requerimientos mínimos 
para lograr resultados. 

III 2 L iderazgo elemental : se cons idera que la unidad ejerce 
un l iderazgo básico, el equipo de trabajo cumple con 
a lgunas de las metas fi jadas. 

IV 3 Liderazgo adecuado: se considera que la unidad cuenta 
con l iderazgo efectivo ya que p lanean, organizan y 
controlan el cumplimiento de los resultados esperados 
por el equipo de trabajo. 

V 4 L iderazgo óptimo: los miembros déla unidad integran un 
equipo con habi l idades complementar ias, 
compromet idos con un propósito común, con metas de 
desempeño y cuentan con una propuesta de trabajo por 
la que se consideran mutuamente responsables. 



Subelemento: Sistemas y procedimientos administrativos.- S e evalúa 
la funcional idad de todos los s is temas y procedimientos administrativos y 
operativos que se llevan a cabo en la unidad, cons iderando los reportes y 
documentos sustenten la información. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de s is temas y procedimientos administrativos: 

se considera que la unidad no cuenta con los formatos 
necesar ios y/o registros de control para el desempeño 
de sus act ividades. 

II 1 S is temas y procedimientos administrativos deficientes: 
se considera que los s is temas y/o procedimientos de 
trámite, son inoperantes por no obedecer a las 
neces idades de depuración de la unidad; no se usan. 

III 2 S is temas y procedimientos administrativos elementales: 
se considera que la unidad cuenta con s is temas y 
procedimientos mínimos que no aseguran del todo la 
agilízación en la realización de los trámites; se usan 
parcialmente. 

IV 3 S is temas y procedimientos administrativos adecuados: 
se considera que la unidad cuenta con s is temas y 
procedimientos administrativos bien definidos y claros, 
que permiten la optimización de las act iv idades; se usan 
en su totalidad. 

V 4 S is temas y procedimientos administrativos excelente: 
se considera que la unidad cuenta con s is temas y 
procedimientos administrativos y operativos 
s is temat izados que permitan evaluar y ejercer medidas 
correctivas inmediatas. 



Subelemento: Manuales de operación.- S e evalúa la ef icacia de los 
manuales de operación que normen las actividades de la unidad en cuanto a 
procedimientos se refiere. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de manuales de operación: se considera que 

la unidad no cuenta con un manual de operac iones que 
norme la realización de los procedimientos. 

II 1 Manua les de operación deficientes: se considera que la 
unidad cuenta con manuales de operación no 
actual izados e inoperantes, que no concuerdan con la 
situación real. 

III 2 Manua les de operación e lementales: se considera que 
la unidad cuenta con manuales de operación que no 
contemplan todos los procedimientos, o bien, que no los 
contempla con claridad. 

IV 3 Manua les de operación adecuados : se cons idera que la 
unidad cuenta con manuales de operación que 
establecen los l ineamientos de los procedimientos 
básicos y permiten a lcanzar un buen nivel de ef iciencia. 

V 4 Manua les de operación excelentes: se cons idera que la 
unidad cuenta con manuales de operación por cada 
área, que establece los procedimientos de acuerdo a la 
real idad, son claros y comprens ib les, facilitan el logro 
de metas y objetivos y son perfectamente adaptables a 
los cambios necesar ios. 



Subelemento: Medición de resultados.- S e evalúan las medidas de 
control que determinan el grado de avance de los programas, subprogramas y 
proyectos, así como los instrumentos que controlen el desarrol lo operativo de la 
unidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL G R A D O 
1 0 Carenc ia de medición de resultados: se considera que 

la unidad no cuenta con e lementos de control que 
permitan la medición de resultados. 

II 1 Medición de resultados deficientes: se cons idera que la 
unidad cuenta con registros de control que no aportan 
los elementos necesar ios para cuantificar, 
adecuadamente su resultado. 

III 2 Medición de resultados e lementales: se considera que 
la unidad cuenta con registros de control que brinden 
información limitada, que impiden realizar una 
evaluación completa. 

IV 3 Medición de resultados adecuados : se considera que la 
unidad cuenta con los registros de control necesar ios, y 
con la oportunidad debida para una medición de 
resultados correcta. 

V 4 Medición de resultados excelentes: se considera que la 
unidad cuenta con elementos de control suficientes por 
área y procedimiento para una medición de resultados 
oportuna y confiable y que permite mejorar los s is temas 
de administración y control de manera sistemática. 



RESULTADOS DE LA GUÍA DE AUDITORÍA APLICADA A LA E M P R E S A 
"MACADAMIA DE V E R A C R U Z , S.P.R. DE R.L." 

NIVEL EVALUACION 
1 0 C A R E N T E 
II 01 - 16 D E F I C I E N T E 
III 1 7 - 3 2 E L E M E N T A L 
IV 3 3 - 4 8 A D E C U A D O 
V 4 9 - 6 4 E X C E L E N T E 

PLANEACIÓN 

ELEMENTOS Y S U B E L E M E N T O S 
G R A D O S 

ELEMENTOS Y S U B E L E M E N T O S 
I II III IV V 

Valores 0 1 2 3 4 
Misión 0 1 2 3 4 
Visión 0 1 2 3 4 
Estrategia 0 1 2 3 4 
Objetivos a largo plazo 0 1 2 3 4 

Total 0 1 8 0 0 

ORGANIZACIÓN 

E L E M E N T O S Y S U B E L E M E N T O S 
G R A D O S 

E L E M E N T O S Y S U B E L E M E N T O S 
I II III IV V 

Estructura orgánica y funcional 0 1 2 3 4 
Manual de organización 0 1 2 3 4 

Total 0 0 2 0 0 

D E S A R R O L L O DE P E R S O N A L 

ELEMENTOS Y S U B E L E M E N T O S 
G R A D O S 

ELEMENTOS Y S U B E L E M E N T O S 
I II III IV V 

Capacitación y adiestramiento 0 1 2 3 4 
Progresión p laneada 0 1 2 3 4 
Rotación de puestos 0 1 2 3 4 

Total 0 2 0 0 0 

DIRECCIÓN 

ELEMENTOS Y S U B E L E M E N T O S 
G R A D O S 

ELEMENTOS Y S U B E L E M E N T O S 
I II III IV V 

Delegación 0 1 2 3 4 
Comunicación 0 1 2 3 4 
Liderazgo 0 1 2 3 4 

Total 0 0 4 3 0 



CONTROL 

E L E M E N T O S Y S U B E L E M E N T O S 
G R A D O S 

E L E M E N T O S Y S U B E L E M E N T O S 
1 II III IV V 

Sist. y proc. administrativos 0 1 2 3 4 
Manua les de operación 0 1 2 3 4 
Medición de resultados 0 1 2 3 4 

Total 0 0 0 0 0 


