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RESUMEN 

 

             Uno de los temas a los que se les ha prestado más atención en las 

últimas décadas es a la profesionalización de las empresas familiares, esto es 

debido a que a lo largo de los años se ha analizado el por qué un gran porcentaje 

de estas empresas no sobrevive al tiempo o a una segunda generación familiar. 

 

              Algunos entienden la profesionalización como un proceso vinculado al 

área de recursos humanos, ya que de acuerdo a su definición es un proceso 

aplicable al individuo (Hernández F., 2016); etimológicamente, según el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, un profesional es aquella persona que 

realiza su trabajo con conocimiento, aplicación y con fines de lucro. Por esta razón, 

explican que para que una empresa sea profesionalizada, su recurso humano debe 

ser profesional, poseer el conocimiento y las capacidades para cumplir su función o 

responsabilidad. 

 

             Comúnmente las empresas familiares son dirigidas por un miembro de la 

familia, el cual, no necesariamente o regularmente no es un profesional en el tema 

de la dirección sea cual sea el giro de la misma y es justamente en este punto en 

donde se da la principal problemática de la organización. Muchos directores actúan 

en la toma de decisiones de una manera intuitiva y no analítica, es decir, que sus 

decisiones se basan en corazonadas y no en el análisis detallado e informado de 

las circunstancias y cuando el director no tiene la suficiente experiencia que le da 

el conocimiento, entonces esta intuición no está fundamentada y por lo tanto se 

toman decisiones erróneas que pueden costar el futuro prometedor a la empresa y 

es por esto la importancia de que una empresa sea profesionalizada. 
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              Así pues, podemos decir que la profesionalización se refiere al cambio en 

la toma de decisiones, de una manera intuitiva a una manera analítica, no 

importando que el director de la misma sea miembro de la familia o no, lo 

importante es que sea un profesional en el tema y de ahí se iniciará la 

transformación en la organización y en la contratación del resto del equipo 

directivo que será fundamental para el funcionamiento de la misma. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente explicado, es que se analizó la 

importancia de estudiar y establecer la implementación de un plan de negocios, ya 

que como nos lo explica el Dr. Óscar Pedraza en su libro Modelo del Plan de 

Negocios: Para Micro y Pequeña Empresa, un plan de negocios que ofrezca las 

herramientas necesarias para la toma de decisiones del inversionista es una guía 

que describe los productos o servicios, mercados meta, entorno competitivo, 

estrategias de entrada, funcionamiento del negocio y operaciones financieras 

(Pedraza R., 2014).  

 

Es decir, si existe una correcta formulación de un plan de negocios, 

podremos obtener mejores escenarios de operación o indicadores más certeros 

para oportunidades de crecimiento e inversión. Es un documento en dónde 

también los inversionistas pueden plasmar sus ideas, establecer estrategias y 

plasmar sus planes, ya que invertir en un negocio sin que se tengan estudios 

previos del mismo es como dejarlo todo al azar, no se saben las posibilidades de 

triunfo o fracaso. 

 

Las empresas que gestionen correctamente sus recursos humanos se 

beneficiarán de una ventaja competitiva, pues el éxito de una organización se basa 

en la calidad y en la disposición de su equipo humano. Cuanto mejor integrado 

esté el equipo y más se aprovechen las cualidades de cada uno de sus integrantes, 

más fuerte será la empresa. Esto es la gestión por competencias (Ernest & Young 

Consultores). 
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         La empresa familiar (México, 2014) tiene desventajas  o presenta problemas 

como:  Conflictos familiares que se llevan al trabajo o empresa,  tolerancia hacia el 

personal incompetente y dificultad para conseguir el personal adecuado, por tanto 

podría solucionar todos sus problemas, tanto personales como empresariales, si se 

implementaran prácticas corporativas, con el fin de que tengan una organización y 

estructura fundamentales para su funcionamiento, desarrollo y crecimiento. Por lo 

tanto, es necesario que el empresario familiar conozca su grado madurez 

empresarial; además debe instruirse en la manera de adquirir conocimiento y 

apoyo por parte de la iniciativa privada, las instituciones académicas y el gobierno 

 

           Referente a esta situación hablaremos de la empresa BOLLAIN 

ORTHODONTICS, es una empresa familiar la cual presenta una situación problema 

ya  que no cuenta con una profesionalización organizacional y debido a esto, está 

enfrentándose a la desorganización administrativa en sus consultorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES  

    A lo largo de la historia han existido un sinfín de empresas o negocios que han 

tomado la decisión de iniciar un emprendimiento, sean o no consideradas 

familiares, desafortunadamente la mayoría de éstas, al paso del tiempo claudican 

por distintas situaciones, entre las que están la falta de profesionalización y con 

ella la falta de una estructura analizada o un plan de negocios adecuado, que sea 

el que permita saber en dónde está situada la empresa en el mercado, las 

oportunidades de éxito o fracaso que pudiera llegar a tener. 

“Durante el siglo XX la profesionalización por gestión se convirtió en una 

tarea de tiempo completo, ya que los directivos reflejaron lealtad y compromiso 

hacia la empresa teniendo sin duda una actitud más seria y rigurosa hacia las 

tareas correspondientes” (Paladino, Traverso, & Caputo, 2017) . Esta 

profesionalización ha ido en aumento debido a la exigencia y competencia de la 

sociedad, ya que se han visto un sinnúmero de empresas familiares que no logran 

subsistir al tiempo por la falta de estructura organizacional. 

“A partir de los años noventa, se ha desarrollado en Francia la gestión de 

competencias, acompañada de una doctrina que anuncia una transformación de 

las formas de movilización en el trabajo” (Monchatre, 2009). 

La empresa “BOLLAÍN ORTHODONTICS”, dedicada al ramo de la salud en el 

área dental, es una empresa familiar que fue fundada en el año 2010 en la Ciudad 

de Torreón, Coah. por su propietario el Dr. Rogelio Bollaín.  

Por los primeros 7 años su consultorio general y único estuvo en la colonia 

Nueva California pero la visión a futuro de su propietario es llegar a tener tres 
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consultorios en operación y en el 2017 abrieron una sucursal en la colonia 

Residencial del Norte. 

Los consultorios se abren alternando días, uno lunes, miércoles y viernes y el 

segundo martes, jueves y sábados. 

Al inicio de sus operaciones el Dr. Bollaín era la única persona que brindaba la 

atención médica a sus pacientes. Con el paso del tiempo y la publicidad, la 

afluencia de pacientes creció y ahora hay dos personas más en el departamento de 

atención técnica que es su esposa y una dentista más y eventualmente una 

persona más en el área administrativa y regularmente es familiar del Doctor o de 

su esposa. El personal es insuficiente y las competencias administrativas de éstos 

son escasas. 

 “Hablar de estructuras organizacionales implica una consideración mucho más 

profunda y abarcante que la simple representación gráfica conocida como 

organigrama” (Marín I., 2012). Implica la formalización la cual refiere la 

estandarización en los procesos, la especialización que es la encargada del 

personal profesionalizado en las distintas áreas de la empresa, la centralización en 

donde podemos ver el punto central de la toma de decisiones, el profesionalismo y 

la complejidad entre otras. 

Es claro entonces que una problemática básica de la administración radica en la 

falta de tiempo para contar con una planificación de actividades y así poder 

efectuar la elaboración de un plan de trabajo para cada consultorio. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México, más de 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores tienen una clara representación familiar en el capital y en el control (KPMG 

cutting through complexity, 2013). La mayoría de estas empresas nacen con la 

emoción del emprendedor, es decir, que no busca tener el conocimiento adecuado 

o las herramientas necesarias para poder darle una estructura de inicio a la 

empresa, simplemente tienen el deseo y el gusto por iniciar un nuevo proyecto y 

se aventuran a emprenderlo, y es precisamente  a raíz de esta situación  que una 

gran cantidad de estas empresas no sobrevive al tiempo. 

El problema de las empresas familiares es que se mezclan lazos emocionales 

y de negocios, y son estas situaciones las que provocan que muchas de ellas 

tengan que cerrar. A continuación enlistamos las más comunes según  Imanol 

Belasteguigoytia (Belasteguigoytia R.): 

 Familismo (nepotismo). La solución a este problema sería Contratación de 

profesionales capacitados. Las empresas son, en esencia, las personas que 

trabajan en ella. Bajo esta premisa es preciso contratar únicamente a 

personas valiosas, esto es, sólo a los que son capaces de agregar valor a la 

organización. Una organización familista es aquella que incluye parientes 

ineficaces, generalmente con la idea de dar trabajo a miembros de la 

familia, sin tomar en consideración que su bajo desempeño afecta 

negativamente a la empresa. Es preciso contratar a profesionales 

calificados, si existen dentro de la familia, habrá que valorar su 

incorporación. Si no hay talento dentro de casa, habrá que buscar fuera de 

ella. 

 Confusión entre Empresa y Familia.  Solución: Correcta separación de 

Empresa y Familia. Es esencial tratar a la empresa como empresa y a la 

familia como familia. De esta manera se asignarán posiciones con base a 

capacidades, más que en función del papel que se juega en la familia, 
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salarios que respondan a la lógica empresarial, más que una generosa 

mesada de un padre hacia un hijo, se exigirá a un profesional resultados, 

más que tolerar las insuficientes aportaciones de un miembro de la familia. 

Por otro lado, cuando se esté reunido en familia, se evitará el trabajo y 

comentarios sobre cuestiones empresariales.  

 Exceso de familiares en la empresa: Rivalidad. La solución: Contratación de 

los más valiosos ya que la familia crece más rápido que la empresa. Esta 

aseveración suele ser cierta en la gran mayoría de los casos y si se ignora 

puede ser la causa de graves enfrentamientos entre familiares. ¿Cuántos 

miembros de la familia caben en esta empresa? ....es una pregunta muy 

pertinente. En ocasiones existen varios familiares que podrían realizar 

aportaciones significativas a una organización, por lo que en principio sería 

atractiva la idea de incluirlos en la empresa, sin embargo podría darse el 

caso de que la empresa no dé lo suficiente para cada uno de ellos y se 

propicie la lucha por los recursos y el control de la empresa.  

 Resentimiento: Conflictos emocionales.  Solución: Canalización adecuada de 

emociones: el Perdón. En el caso de las Empresas Familiares, la influencia 

de la familia sobre la empresa es enorme y por ello, se reconoce que son 

organizaciones emocionales. Esta naturaleza afectiva proviene de la 

dimensión familiar y debe ser canalizada adecuadamente. Se dice que la 

familia es emocional mientras que la empresa es racional. Frecuentemente 

los conflictos y rencillas que se viven en estas organizaciones son producto 

de situaciones de familia del pasado, que no han sido correctamente 

resueltas. Estos sentimientos pueden paralizar literalmente a una empresa y 

enfrentar encarnizadamente a sus miembros, que pueden ser entre 

accionistas, directivos y familiares en general. Si ellos logran identificar el 

origen de su inconformidad y darle un buen tratamiento a la situación, será 

más sencillo alcanzar un mejor futuro para ellos. Estoy convencido que 

muchas de estas situaciones requieren del perdón, mecanismo 

asombrosamente eficaz para sanar heridas y volver la vista hacia el futuro. 
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 Generación de prisioneros. Solución: Desarrollo de planes de vida y carrera.  

Indudablemente existen más prisioneros en las Empresas Familiares que en 

las Cárceles. Son prisioneros de la comodidad, de la falta de capacidad y 

arrojo. Son prisioneros en un nido emplumado que les impide desarrollarse 

según su potencial. El desarrollo de planes de vida y carrera pueden facilitar 

la toma de decisiones profesionales y aclara el rumbo que debe seguirse 

 Organización poco profesional. Solución: Profesionalización. La 

profesionalización es un camino ineludible hacia la permanencia de las 

organizaciones. Las Empresas Familiares que no estén dispuestas a llevar a 

cabo los cambios que les exige su entorno, cada vez más complicado y 

competitivo, reducen sus posibilidades de supervivencia. Tanto los 

deportistas como las organizaciones pueden ser amateurs o profesionales. 

Una empresa que pretenda dejar de ser amateur para convertirse en 

profesional deberá realizar un enorme esfuerzo para lograrlo. Vale la pena 

comentar que los beneficios de este cambio merecen el sacrificio. Un buen 

comienzo hacia la profesionalización, parte con la creación de un Consejo de 

Administración profesional, que sesione con regularidad, integrado por 

consejeros capaces de aportar valor a la empresa. Es preciso llevar a cabo 

otras acciones dentro de las cuales sobresalen el diseño de una estructura 

organizacional profesional, que incluya la descripción de puestos y funciones 

que responden al intereses organizacional. La familia se beneficiará por 

añadidura, al lograr el éxito en su negocio y no al exprimirlo como 

lamentablemente sucede en una gran cantidad de casos. 

Considerando las situaciones complejas por las que atraviesan las empresas 

familiares debido a su falta de profesionalización o de un adecuado plan de 

negocios, ¿cuáles métodos podrían ser implementados para el adecuado 

funcionamiento operativo de la micro empresa familiar BOLLAIN ORTHODONTICS? 
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de negocios para profesionalizar la organización mediante 

el análisis y conocimiento de métodos y herramientas que ayuden para el 

desarrollo de operaciones de la micro empresa BOLLAIN ORTHODONTICS. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el funcionamiento de la empresa, así como su posible 

problemática en las operaciones cotidianas. 

 Analizar la organización de la empresa que actualmente se está 

implementando. 

 Elaborar una propuesta de cambio y un plan de negocios como prueba 

piloto que nos ayude a lograr una estructura de organización profesional. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de las empresas familiares radica principalmente en dos 

aspectos fundamentales: el número de empresas familiares en cada país, es decir, 

la proporción de empresas familiares de la totalidad de empresas en un país, y su 

contribución al PIB de un país (Belasteguigoytia R.). 

En el artículo Ventajas y desventajas de la profesionalización de la empresa 

familiar (Ruiz, Saldaña, Sifuentes, & De la Garza) nos mencionan que el hecho de 

que una proporción de empresas familiares, aunque sea menor, subsista a la 

segunda generación (un 30% de acuerdo con estudiosos del tema), tercera 
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generación (un 10 %) o más allá, habla de la presencia de una serie de fortalezas 

que podemos considerar y entre las cuales destacan: 

 La unidad, la voluntad de continuar juntos, de armonizar las preferencias 

en la elección de los objetivos y de coordinar los modos de trabajar para 

alcanzarlos, que da como resultado que los individuos tengan intereses 

comunes, desarrollen una buena comunicación y reconozcan fácilmente la 

autoridad de quien encabeza la organización, ayuda en buena forma la 

administración de la empresa y la dirección de sus actividades. 

  El compromiso, entendido como la voluntad de dedicación intensa y 

prolongada, de sacrificio personal y autoexigencia, y ya que representa la 

completa entrega a un ideal y la disposición a adaptarse a las futuras 

circunstancias, puede convertirse a una de las mejores motivaciones para 

el seguimiento de la estrategia, en particular lo concerniente al largo plazo.  

Tal como una empresa familiar desarrolla actividades que pueden ser 

consideradas una “extensión natural” de las actividades “domésticas”, una 

empresa que pertenece a una familia nuclear fuerte, de igual manera se convertirá 

en una empresa fuerte. Una ventaja competitiva que está relacionada 

directamente con conocimientos, habilidades o actitudes que son transmitidos 

naturalmente de padres a hijos, las nuevas generaciones han aprendido acerca del 

negocio de sus padres desde muy pequeños” (Belasteguigoytia R.). Al existir un 

ambiente familiar sano, es decir, que las relaciones de afecto por las que existe 

unidad en la familia son sanas, dará pie a la presencia de la flexibilidad necesaria 

para adaptarse a los cambios y habrá bases para una comunicación sólida. De 

acuerdo con Salazar (2005), otra de las fortalezas y ventajas de las empresas 

familiares es la disponibilidad en el trabajo, en el tiempo y en el dinero dado que: 

“la informalidad de las relaciones familiares que no requieren reglas de 

comunicación ni trabas burocráticas se traslada a la empresa” Esta es una 

situación que muchas de las empresas profesionalizadas desean constantemente y 
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de ser usada apropiadamente, permite que la empresa familiar bien dirigida por un 

emprendedor visionario evolucione rápidamente. 

          Con la realización de esta investigación se pretende crear una solución a la 

problemática que viene surgiendo en la empresa BOLLAÍN ORTHODONTICS en su 

departamento administrativo y con ello lograr una oportunidad de negocio para 

que en el futuro se pueda seguir expandiendo, siguiendo lineamientos y controles 

establecidos con este trabajo. 

 

          Se pretende que con los resultados positivos que genere este proyecto se 

pueda seguir implementando para empresas familiares que se encuentren en 

situación similar sean o no dedicadas a la salud dental y que se implemente como 

un manual de operaciones. 

 

 El presente trabajo de investigación tendrá un impacto económico y 

estructural debido a que con la implementación de nuevas herramientas y cambios 

fundamentales se pretende obtener una profesionalización en los métodos y 

operaciones realizados mediante la gestión por competencias  en la compañía 

BOLLAIN ORTHODONTICS y con esto podrá haber un ahorro económico en la 

empresa debido a que la mano de obra será más eficiente y por tanto las 

actividades fluirán a mayor velocidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Un buen plan de negocios debe ser eficaz, estructurado y comprensible 

(Pedraza R., 2014), es decir, que cualquier persona o institución que lo analice 

pueda tener total claridad de la información que en él se manifiesta debido a que 

este tipo de documentos son usualmente requeridos y utilizados para la 

autorización de financiamientos institucionales o bancarios, ya sea para apertura 

de negocio o ampliación del mismo y tomar decisiones sobre las estrategias y 

finanzas del negocio. 

 Según el Dr. Pedraza, la importancia de establecer un plan de negocios 

radica en:  

 Tener un instrumento para presentar un proyecto y gestionar recursos 

financieros. 

 Determinar la viabilidad económica de la inversión propuesta y establecer 

escenarios de operación y riesgos por enfrentar. 

 Plantear un esquema de ejecución e instalación del plan de negocio y servir 

de guía para la puesta en marcha. 

 Establecer necesidades y tiempos de actividades antes de operación. 

 Evaluar el desempeño de un negocio en marcha (Pedraza R., 2014). 

 

Lo primero que debe tenerse para poder iniciar un plan de negocios es una 

idea del negocio  que se pretende tener, ya que de ésta depende  la determinación 

del éxito o fracaso del mismo. La idea debe ser realista y viable. No 

necesariamente tiene que ser una idea que revolucione a la industria o el comercio 

establecido, de hecho, hay ideas muy sencillas que por falta de un buen plan 
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estratégico terminan antes de siquiera haber comenzado, lo importante de esto, es 

detectar y trabajar sobre algo que alguien no hay aprovechado aún, estudiarlo, 

analizarlo y darle un enfoque simple pero estructurado y estar siempre en 

movimiento como el resto del entorno. 

 Algunas claves de cómo saber que una idea puede ser un negocio que 

prospere, según el libro Plan de Negocio, son: 

 Detectar qué segmento de clientes es posible dirigirse dentro del universo 

de consumidores, analizando qué necesidades cubre o qué satisfacciones 

potenciales podrá aportar a los futuros usuarios. 

 Cubrir un nicho de mercado sin explota o no suficientemente cubierto. 

 Concebirla dentro de un sector conocido. 

 Analizar la competencia y el mercado. La competencia es el verdadero 

campo de batalla, hay que comprobar que tendremos alguna ventaja 

competitiva frente a ellos. 

 Nuevas oportunidades de negocios en mercados poco abastecidos, de 

nueva creación o con un alto porcentaje de crecimiento. 

 Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos. 

 La experiencia del futuro empresario, que ha  sido trabajador o directivo de 

otro negocio y que pretende independizarse. 

 Cuando se posee un producto innovador que  se estima que puede generar 

mercado (Zorita, 2015). 

El objetivo de un Plan de Negocios, es pensar y analizar todos los detalles 

críticos de un negocio, por lo tanto, en la siguiente figura se muestran parte de las 

situaciones que tienen que ser analizadas: 
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Figura 1. Mapa Conceptual (Pedraza R., 2014). 

 

 Otro punto importante para el que sirve la elaboración de un plan de 

negocios es para la implementación de estrategias, como se definió en el libro Plan 
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de Negocio, cómo diseñarlo e implementarlo, estrategia es hacer las cosas que se 

deben hacer bien. La estrategia marca la dirección en la que se moverá la 

organización. La estrategia es un concepto a largo plazo y, muy importante, tiene 

que ver con el cambio (Stettiniu W., 2009). 

 Los mayores desafíos estratégicos de las organizaciones radican en la 

necesidad de satisfacer a los clientes, conseguir y mantener proveedores y poder 

cumplir con sus objetivos financieros de una manera continua y permanente, es 

decir, una vez implementada una estrategia, por ejemplo, para el aumento de 

clientes y lograda la meta, se tiene que buscar una nueva estrategia para la 

permanencia de estos mismos dentro de nuestro negocio, ya que el mercado se 

mueve constantemente y el entorno que se tiene el día de hoy, no será el mismo 

que se encuentre mañana. Por otro lado, si la estrategia implementada 

originalmente no es aceptada por el entorno, entonces se tiene que estudiar una 

nueva estrategia e implementarla para buscar mejores resultados. 

“Una empresa familiar es la que pertenece, está dirigida o gobernada, o 

ambas cosas a la vez, por una familia” (Casillas J.C., 2014).  De esta manera 

podemos decir que la principal peculiaridad de las empresas familiares no es su 

profesionalización ni su organización o estructura organizativa, es tan simple como 

definir que la empresa familiar es la que está gobernada por una familia o que la 

familia o algún integrante de ella es quien tiene el poder,  toma las decisiones o 

control sobre la empresa.   

 Como poder se pude  decir que es la influencia que se tiene en la propiedad 

(que son las acciones que tiene la familia en la empresa), en la toma de 

decisiones, en el equipo de dirección o la participación que existe en los órganos 

de gobierno (familiares dentro del consejo de administración)  de ésta. 

En las empresas familiares se puede observar dos tipos de organizaciones, 

la organización primaria, que es la que está relacionada con la familia, con su 

número de integrantes, sus tradiciones, costumbres, historia, formas de actuar, 
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etc. Y la segunda es la organización secundaria, que es la empresa, y que está 

soportada en base a la organización primaria, es decir, que dependiendo de las 

decisiones que se tomen en la primera, serán los resultados que se vean reflejados 

en la segunda, ya que no podemos generalizar o ejercer una misma toma de 

decisiones para todas las empresas familiares porque cada familia es la que le da 

la identidad propia y específica a cada organización. 

En la siguiente tabla se define más ampliamente el concepto de empresa 

familiar según (Casillas J.C., 2014). 

Tabla 1.  Definición de empresa familiar. 

UNA COMPAÑÍA, TENGA EL TAMAÑO QUE TENGA, ES EMPRESA 

FAMILIAR SI: 

1 

La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas que fundó o 

fundaron la compañía, o, son propiedad de la persona que tiene o ha 

adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposos, 

padres, hijos o herederos directos de los hijos. 

2 La mayoría de los votos pueden ser directos o indirectos 

3 
Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o 

gobierno de la compañía 

4 

A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la 

persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares 

o descendientes poseen el 25 porciento de los derechos de voto a los que da 

derecho el capital social. 

Fuente: La Gestión de la Empresa Familiar (Casillas J.C., 2014) 

 

 De esta tabla podemos resaltar las características de la empresa familiar 

que se consideran básicamente como la propiedad, que se basa en el porcentaje 

de acciones que pertenecen a la familia o la participación que tiene ésta dentro del 
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consejo administrativo. La gestión que es la participación de la empresa en el 

equipo directivo y la continuidad que es la experiencia que tendrá la familia 

sobre la organización, o llamado de otra manera la trascendencia generacional. 

 A lo largo del tiempo han existido autores que manifiestan que una empresa 

no debería considerarse como familiar hasta que exista una sucesión de la primera 

generación, no importando si estuvo o no dirigida por una familia, ya que tendría 

que verse reflejada la experiencia que esta familia está manifestando sobre la 

organización, y una sola generación no sería suficiente para dicha evaluación.  

Para aclarar este punto generacional se muestra la siguiente imagen en 

donde se explica gráficamente que la primera generación se refiere cuando la 

empresa es propiedad y está dirigida por el fundador de la misma, la segunda 

generación hace mención a que la empresa está en manos de los hijos o sobrinos 

del fundador, y la tercera generación hace referencia a que la organización está 

controlada por los nietos del fundador y así sucesivamente. 

Figura 2.   Tipos de empresas en función del nivel generacional 

 

Fuente: La Gestión de la Empresa Familiar (Casillas J.C., 2014) 

 

 Es importante hacer mención que aunque se llegara en algún momento de 

la historia a una definición general y única, sobre las empresas familiares, la 
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metodología para el trato de la problemática de cada una de ellas no podrá ser 

homogénea, es decir, no se les podrá aplicar exactamente los mismos tratamientos 

a cada una de ellas  debido, a que como se mencionó anteriormente, cada familia 

es quien les da su propia identidad a la organización, no por esto se quiere decir 

que no vaya a ser de utilidad como apoyo a organizaciones que manifiesten 

características similares como el tamaño de la organización (ya que existen 

empresas familiares desde una micro empresa, hasta una multinacional como por 

ejemplo Grupo Bimbo, por mencionar alguna), la ubicación en la que se 

encuentran, el tipo de giro que desempeñen, la edad de la empresa, el nivel 

generacional en el que se encuentren, y la estructura jurídica que se les da, por 

ejemplo hay empresas familiares que son privadas y otras que se caracterizan por 

darles un enfoque público, refiriéndose a esto a las empresas que cotizan en la 

bolsa de valores, que para esto, no importa si la empresa es o no es de estructura 

familiar, etc. 

 En el libro “Aprender a crear una microempresa” se define microempresa 

como una empresa que ocupa menos de 10 personas y que cuyo volumen de 

negocios anual o cuyo balance general no supera los 2 millones de euros (Saco R., 

2004). 

 En México las empresas también se catalogan por su tamaño y su volumen 

de venta, llamadas micro, pequeñas y medianas empresas (englobadas en la 

categoría de PYME o más específicamente se mencionan como MYPYME.  Según el 

INEGI en México, 95.4% de los establecimientos son microempresas, que en 

conjunto, en 2013 aportaron 9.8% de la producción bruta y generaron el 39.8% 

de los empleos, contando con un 9.1% de los activos fijos y el 10.1% de las 

remuneraciones (INEGI, 2014). 

 Según la encuesta realizada por INEGI en los Censos Económicos 2014, nos 

muestra que en las microempresas trabaja un mayor porcentaje de mujeres, que 

equivale a un 50.9% contra un 49.1% de los hombres. El 84.2% de las 
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microempresas no utilizan un crédito o financiamiento para su creación. Por otro 

lado se muestra que tan sólo el 19.8% de las microempresas en nuestro país 

cuenta con equipo de cómputo y tan sólo el 15.8% tiene servicio de internet 

(INEGI, 2014). 

 En la Comarca Lagunera contamos con 29 MiPyMes por cada 1,000 

habitantes, un poco por debajo del promedio nacional que es de 36 y el 

internacional que es de 31 por cada 1,000 habitantes (en Torreón, la densidad de 

MiPyMes es de 33 por cada 1,000 habitantes), de acuerdo a su clasificación, el 

98% de empresas formales en la zona Metropolitana de la Laguna son MiPyMes de 

las cuales el 90% son microempresas (TRCIMPLAN, 2016). Como se menciona, 

Torreón está por arriba de la densidad a nivel internacional, pero esto no quiere 

decir que no se pueda mejorar aún mas esta cifra, pero para poder lograrlo se 

tienen que vencer algunos de los obstáculos que se van presentando a lo largo del 

camino como lo son la falta de financiamiento, las cargas fiscales, las barreras de 

entrada y salida del sector formal y la corrupción, entre otras, y agregado a esto, 

se podría implementar en la región programas de apoyo para el desarrollo de 

proveedores como en el caso de Querétaro por ejemplo, que manejan este tipo de 

apoyos y su densidad rebasa los 41 por cada 1,000 habitantes. 

 Una gran cantidad de microempresas han surgido con la idea de mejorar la 

economía personal o familiar, con el deseo de autonomía, de autorrealización o 

problemas para situarse laboralmente en el ámbito profesional, debido a que la 

situación económica del país ha presentado varias crisis a lo largo de su historia. 

Esto ha repercutido en la economía general de las empresas y se han visto 

pérdidas masivas de empleos, por lo tanto, con la finalidad de buscar estabilidad, 

muchas personas han optado por emprender su propio negocio con un capital no 

muy alto y conseguir una estabilidad económica, ya que siendo autoempleo, es 

decir, una empresa con un solo empleado es aquí donde se da el nacimiento de las 

microempresas.  Las personas que decidan incursionar en el emprendimiento de 

una empresa deberán preparase también en el aspecto académico, ya que una de 
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las principales dudas que surgen al iniciar con el proyecto es si verdaderamente se 

está capacitado para iniciar con el emprendimiento, de no  ser así, es importante 

solicitar un apoyo externo de asesoría de un profesional para constituir la empresa 

de una manera más formal, ya que en la actualidad el ámbito económico está 

altamente competitivo y cambiante. 

 Saco y Mazza dicen que “es importante tener en cuenta cuáles son las 

circunstancias personales y profesionales que originan la apuesta emprendedora”  

y algunas de las situaciones son: 

 Quiero abrir un negocio, pero no sé de qué, ni en qué sector. 

 Soy especialista en X y, como es de lo que más sé, voy a basar en ello mi 

negocio. 

 He heredado un negocio familiar y, a pesar de que no me gusta trabajar 

como autónomo, he decidido continuar la tradición. 

 Tengo una idea de negocio y quiero ponerla en práctica. (Saco R., 2004) 

 

A pesar de que muchas microempresas puedan entrar en estos puntos 

mencionados, es importante establecer realmente lo que se desea hacer y por lo 

que se está dispuesto a laborar ya que como se mencionó en el planteamiento del 

problema, surgen distintas problemáticas en las empresas familiares como la 

generación de prisioneros, el familismo y el exceso de familiares en la empresa, 

entre otros. 

Para lograr una efectiva erradicación de la pobreza, las microempresas pueden 

ser un factor decisivo al ser un “motor” de crecimiento que mejore la calidad de 

vida de las personas desde cada localidad, por medio de los agentes económicos 

que se ven beneficiadas por dichas empresas (Santos Huerta M. A., 2017). 

“La profesionalización de la alta dirección ha sido uno de los temas 

preferentes de investigación de la historia empresarial de las últimas décadas. Los 
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debates más frecuentes se han centrado en la definición del concepto como tal y 

los efectos de la profesionalización en los resultados, ya que se asume que tiene 

un efecto positivo en la  eficiencia económica, y que profesionalizar significa buena 

gestión” (Fernández, 2014). 

La profesionalización directiva significa entonces que directores de la 

empresa han mejorado sus competencias, es decir, que se han ido preparando 

para sus labores en la empresa y han ido adquiriendo esta preparación a través de  

su educación de conocimientos como los empíricos y personales tanto dentro como 

fuera de la organización. 

“Durante el siglo XX la profesionalización por gestión se convirtió en una 

tarea de tiempo completo, ya que los directivos reflejaron lealtad y compromiso 

hacia la empresa teniendo sin duda una actitud mas seria y rigurosa hacia las 

tareas correspondientes” (Paladino, Traverso, & Caputo, 2017) .  

Cuando se habla de una empresa familiar la profesionalización de la 

empresa, familia e individuos no puede darse de una manera independiente uno 

del otro, tienen que ir encaminadas a la vez ya que si se pretende que sólo se 

maneje a nivel empresa no existirá el mismo resultado ya que los individuos aún 

tendrán sus mismas capacidades y conocimientos y no ampliarían el margen de 

profesionalización de competencia como organización, dentro de esta 

profesionalización está la parte técnica, académica y sobretodo personal ya que 

ésta última involucra los aspectos humanos,  son los que participan en la actitud 

de cada individuo y a su vez son los que determinan ser buenos socios, directivos 

y ejecutivos. 

Según INEGI (Geografía, 2017)  en México el  90% de la economía son 

empresas familiares 

 “La necesidad de competir en un mundo casi caníbal ha impulsado cambios 

en la concepción acerca de la gente que trabaja, y así ha surgido, por ejemplo, la 
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gestión de recursos humanos por competencias.” (Alles, Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos. Gestión por Competencias, 2006). 

Según Martha Alles “el término competencia hace referencia a 

características de personalidad, devenidas comportamientos, que generan un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo.” (Alles, Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos. Gestión por Competencias, 2006) 

“Las competencias  son las conductas o comportamiento de las personas” 

(Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por Competencias, 

2006). Hay personas  que tienen capacidades naturales que pueden ser 

maximizadas o eliminadas según la manera en que se comporten y para que éstas 

sean productivas  hay que hacer un análisis del razonamiento para la toma de 

decisiones y así obtener los resultados esperados 
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EJEMPLO DE COMPETENCIA Y SUS GRADOS 

En la figura 3 se muestran los cuatro distintos niveles de competencia que va 

desde los empleados proactivos a los eficaces. 

 

Figura 3. Niveles de Competencias.  Fuente (Alles, Desarrollo del Talento 

Humano Basado en Competencias, 2005). 

Para que la empresa pueda trabajar con el esquema por competencias los 

departamentos gerenciales tienen que hacer del conocimiento del personal de 

hacia dónde quiere ir la empresa, qué hacer y cómo hacerlo, o sea, definir visión, 

misión y objetivos.  

En la figura 4 se muestra las funciones prioritarias de la dirección estratégica para 

una correcta gestión integral por competencias. 
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Figura 4. Gestión por competencias. Fuente (Alles, Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos. Gestión por Competencias, 2006) 

Es de suma importancia que la empresa cuente con un inventario de 

recursos humanos vigente, es decir, que siempre se tenga un listado actualizado 

del personal en donde se especifiquen las características o capacidades de cada 

empleado ya que con el paso del tiempo pudiera ya no cumplir con las aptitudes 

requeridas para el puesto o ser más útil en algún otro puesto de la empresa y 

siendo este último caso entonces antes de solicitar personal externo pudiera 

evaluarse la demanda interna. En este punto se analizan los conocimientos, 

experiencia y actitud, porque “conocimiento, habilidad, talento y experiencia suma, 

pero la actitud multiplica” (Bautista, 2016). 

 Entre un empleado y su puesto de trabajo debe existir una conexión ya que, 

“la conexión es la razón de ser” (Brown, 2011), y como hemos visto no es lo 

mismo los conocimientos que las competencias, por eso la importancia del estudio 

adecuado del perfil del trabajador en el área que realmente sea apta para las 

necesidades de la organización. Según el TRCIMPLAN (TRCIMPLAN, 2016) “los 

jóvenes  profesionistas carecen, en promedio, de competencias tanto suaves 

(interpersonales) como duras (técnicas); competencias básicas (comunicación oral 

y escrita en español) y sofisticadas (programación y manejo de proyectos)”, para 
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esto algunas empresas se dan a la tarea de dar carrera a sus empleados y 

capacitarlos a las necesidades de la empresa y así se da un acercamiento mas real 

a la meta, como dice Henry Ford “Sólo hay una cosa más cara que formar a un 

trabajador y que se vaya; no formarlo y que se quede”. 

 

En la figura 5 se muestra los tres pilares básicos para el seguimiento del personal 

   

Figura 5. Implantación tres pilares (Alles, Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos. Gestión por Competencias, 2006) 

 El empresario Regiomontano Eugenio Garza Sada menciona “Es muy 

legítimo tener pasatiempos predilectos e intereses en otras cosas, pero si se 

estima como un sacrificio venir al trabajo, entonces lo que se necesita es un 

descanso y otra compañía en donde laborar” (Garza). 

 

 En un enfoque simple y directo, “la expresión comportamiento 

organizacional hace referencia al comportamiento de los individuos en su ámbito 

laboral, entendiendo que éstos desarrollan su actividad de trabajo dentro de 

organizaciones” (Alles, Comportamiento Organizacional, 2007). 

 

 Los objetivos del estudio del comportamiento organizacional pueden 

sintetizarse en los siguientes aspectos: 
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• Describir sistemáticamente el modo en que se conducen las personas en una 

determinada variedad de circunstancias. 

• Comprender por qué las personas se comportan como lo hacen. 

• Predecir comportamientos futuros. 

• Controlar (al menos parcialmente) y procurar o lograr que las personas tengan 

un cierto comportamiento (esperado) en el trabajo (Alles, Comportamiento 

Organizacional, 2007) 

 El comportamiento organizacional está compuesto por una serie de 

elementos; sin embargo su estudio, desde la perspectiva interna de la 

organización, puede agruparse en dos grandes vertientes de temas: 

A . El comportamiento de las personas que tienen responsabilidades directivas de 

diferente nivel, desde el número uno de la organización (CEO, Director General, 

Gerente General o cualquier otra denominación), los distintos gerentes de área, 

hasta los supervisores.  

B . El comportamiento de estas mismas personas y el de todos los demás, que no 

tienen personal a su cargo, considerando que desde la perspectiva individual, cada 

uno de ellos es un empleado, no importa cuál sea su nivel jerárquico. Es decir, un 

gerente de área puede ser al mismo tiempo directivo y empleado. Tendrá 

diferentes comportamientos según él mismo se sienta ocupando un rol de 

dirección o de empleado; cuando analice sus temas desde su perspectiva individual 

quizá no piense igual que cuando aborde temas similares desde su perspectiva de 

jefe. (Alles, Comportamiento Organizacional, 2007) 

 

Los comportamientos de los directivos se retroalimentan con los 

comportamientos de los colaboradores y viceversa, no se observa que los 

comportamientos se realicen en una única dirección. Es posible que un directivo 

tenga una y otra vez el mismo comportamiento, pero las circunstancias pueden ser 

diferentes y los resultados pueden variar. 
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 “La estructura organizacional, o sea, la estructura formal de una empresa, 

es la forma en que los órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles y 

en los diversos departamentos de la empresa. La estructura organizacional es 

compleja y puede ser representada gráficamente mediante el organigrama” 

(Hernández C. , 1996).  

 

Con esto podemos decir que el organigrama es una gráfica que representa 

la organización de una empresa, normalmente, está formada por rectángulos y 

líneas que se unen entre sí y éstas representan las relaciones de comunicación y 

autoridad dentro de la organización y la podemos llamar estructura organizacional. 

 

El conocer el organigrama de la empresa a un trabajador puede darle 

seguridad y motivación, ya que con él puede sentirse confiado al saber cuáles son 

las funciones exactas que su puesto exige y así mismo lo motiva a crecer en la 

empresa en puestos superiores siempre y cuando cuente con las competencias 

requeridas. 

 

 En la figura 6 Descripción del puesto, mostramos algunos datos 

importantes que el empleado debe de conocer en su empresa 

  

        Figura 6. Descripción del puesto.  Fuente (Alles, Desarrollo del Talento 

Humano Basado en Competencias, 2005). 
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Cada empleado debe conocer como mínimo la descripción del puesto de 

trabajo que ocupa, opcionalmente se puede autorizar a que conozca, las 

competencias de aquellos puestos a los cuales podría aspirar en su carrera. El 

empleado debe conocer las competencias y el grado requerido por su puesto de 

trabajo. También debe conocer sus evaluaciones de desempeño, debe tener 

acceso a los informes de su tutor o mentor sobre sus puntos fuertes y débiles. La 

organización debe sugerir a todos los empleados posibles cursos de acción. 

 

 Finalmente se elabora una evaluación de desempeño, para esto la empresa 

establecerá algunas herramientas de medición pero para que esto surja el principal 

motivo que tuvo que haber existido es una correcta descripción de los puestos 

para poder contar con los parámetros de resultados.. 

 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

 El análisis y estudio de la empresa familiar no sólo tiene importancia en el 

aspecto académico, sino en el social y económico debido a la cantidad importante 

que existen de éstas a nivel mundial, por tal motivo se han analizado con mayor 

interés el comportamiento de estas empresas y la búsqueda de profesionalización 

para que puedan subsistir con el paso del tiempo y con los cambios de generación. 

 Por este motivo se mencionarán algunos trabajos que se han llevado a cabo 

sobre este tema.  

Camila Gómez y Lucy Mendoza (Gómez & Mendoza, 2013) nos dicen que: El 

recurso humano es el factor clave dentro de una organización, para el logro de los 

objetivos estratégicos de esta. A medida que su personal se desempeñe de 

manera efectivamente, de tal manera que su conocimiento, destreza, actitudes y 

comportamiento conduzcan al éxito de la organización, se deberá contar con una 
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fuerza laboral que sea capaz de aceptar el cambio y que siempre se encuentre 

motivada a conducir a su organización al desarrollo de la ventaja competitiva. Es 

por ello que se debe reconocer la importancia de realizar un buen proceso de 

selección, capacitación, evaluación del desempeño y el desarrollo del recurso 

humano como parte fundamental para el logro de las metas organizacionales.  

La Gestión por competencias se plantea como un modelo gerencial que 

facilita que las organizaciones puedan conjugar las estrategias de la empresa con 

los intereses de las personas frente a su desarrollo y mejoramiento individual. La 

gestión por competencias se refiere a una metodología que permite la 

determinación de competencias organizacionales, laborales e individuales. Esto con 

el fin de mejorar los procesos operativos, administrativos de las empresas, para 

llegar a resultados como la calidad total, aumento de la productividad y 

competitividad, pero sobre todo ubicar la persona correcta en el puesto de trabajo 

correcto. 

 

 Rodrigo Juan Tadeo Basco (Tadeo, 2005) hace mención de la importancia 

de la profesionalización de las empresas familiares. La empresa familiar no sólo se 

presenta como un tema de investigación histórica sino que, en la actualidad, 

interviene con un papel activo y sustancialmente importante en el desarrollo 

económico-social en las regiones desarrolladas, manteniendo los niveles de 

generación de riqueza, y en vías de desarrollo, generando el tejido industrial y 

comercial. Ahora bien, medir la presencia de las empresas familiares en las 

economías centrales del mundo capitalista no es fácil y depende de las 

dimensiones que se utilicen del término para su definición. 

Las empresas familiares son de considerable importancia no sólo como 

meros objetos de estudio de una moda pasajera, sino por la necesidad imperiosa 

de conocer, describir y explorar el fenómeno que se corresponde con un actor 

social, histórico y presente del tejido empresarial, tanto en los ámbitos nacionales 
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como internacionales, y que, por lo tanto, tiene considerables efectos sobre los 

individuos. Para abordar esta problemática a continuación se esboza, lo que a 

juicio del investigador, se podría juzgar como la existencia de un campo naciente 

de estudio de la empresa familiar y, por lo tanto, un punto de partida para 

estructurar el estudio de la profesionalización. 

Los primeros artículos publicados de la empresa familiar a finales de los 

sesenta y durante la década de los setenta expresaban como elemento negativo 

de la empresa familiar la utilización de gerentes no profesionales. Esta 

interpretación temprana surgida de la visión sistémica y racional de la empresa 

familiar aún hoy sigue, en gran parte, vigente. Podemos entonces apuntar una 

primera reflexión y es si la profesionalización de una empresa es lo mismo que una 

dirección profesional. Esta es quizás la pregunta clave del análisis para entender la 

profesionalización en el campo de la empresa familiar. 

 La dirección profesional está representada por una persona o un conjunto 

de personas que poseen el conocimiento o la experiencia para dirigir una empresa 

y que socialmente  cuentan con legitimidad para ello. Siguiendo con la idea, se 

podría decir que una empresa será profesional cuando esté dirigida por una 

dirección profesional. Esta lógica se deriva principalmente de la forma en que la 

literatura general aborda el tema de la profesionalización, relacionándola con los 

conceptos tradicionales de la dirección. La percepción generalizada en el ámbito 

académico y práctico, por las consecuencias negativas para la supervivencia y los 

resultados de la participación familiar, se opone a la verdadera observación y 

apreciación de los propios fundadores. Lee y Rogoff (1996) demuestran que los 

propietarios de empresas que trabajan con miembros familiares perciben mayor 

conflicto entre la familia y la empresa pero, sin embargo, esto no se traduce en un 

factor que impida el éxito de las mismas. 

Desde la perspectiva del desarrollo y crecimiento de la empresa, se ha 

relacionado la necesidad de profesionalizar la dirección como una consecuencia 
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directa del tamaño, de los requisitos para competir, de los conflictos derivados del 

incremento de miembros familiares involucrados en la empresa y de la incapacidad 

de los sucesores para la gestión y dirección. 

Llegado este punto, podemos afirmar que la profesionalización de la 

empresa familiar parece encontrar respuesta en tres elementos: 1) las estrategias, 

2) las estructuras y 3) las prácticas. Estos tres elementos se modifican o deben 

modificarse, según el caso y los autores, por diferentes motivos: a) por el paso del 

tiempo, que origina cambios cualitativos y cuantitativos en la empresa y la familia 

(conflicto y tamaño), b) por la complejidad de las emociones y relaciones, cuando 

no se encuentran estructuradas en patrones previamente definidos, provocando 

inestabilidad en el sistema y en los resultados de la empresa, c) por considerar que 

los descendientes no son los mejores administradores para continuar el ciclo de la 

empresa familiar, y d) por la dualidad de los objetivos que persiguen, impidiendo 

la maximización de los resultados económicos. 

Pueden destacarse tres consideraciones básicas que afectan el estudio de la 

profesionalización: 1) La heterogeneidad de la empresa familiar: no todas las 

empresas familiares son iguales, por lo tanto la variedad de elementos de cada 

ámbito difícilmente puedan ser aplicados a las empresas familiares en su conjunto. 

La misma profesionalización puede servir de base para distinguir grados o 

jerarquías de empresas familiares profesionales. 2) La dependencia del crecimiento 

en manos del fundador o grupo de poder dominante y el tiempo como factor 

crítico: la evolución de la empresa a partir del crecimiento es sólo una de las 

alternativas de las empresas familiares y no el común denominador. Por lo tanto, 

es necesario crear un modelo que potencialmente abarque a grupos de empresas 

familiares con independencia de sus estrategias de crecimiento para ser definidas 

como profesionales. Existe una tendencia a considerar la profesionalización en 

función del tiempo y la adaptación de las estructuras y las prácticas a la separación 

de los núcleos familiares y empresariales. 3) La racionalidad de la generación de 

valor en medidas monetarias y no monetarias: la profesionalización tiene una 
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contrapartida que se relaciona con la eficacia. Pero los resultados económicos-

financieros representan solo un elemento para medir a las empresas familiares, 

también es necesario contemplar la eficacia familiar. Estos tres aspectos, 

conjuntamente, deben servir de base para el estudio de la profesionalización de la 

empresa familiar y generar el modelo específico de investigación partiendo de la 

definición de profesionalización. 

 

Oscar Argüelles Guerrero (Argüelles, 2007) nos expone que uno de los 

movimientos que ha marcado a la globalización es la reforma de las estructuras 

organizacionales. Este es un tema que en América Latina suele dejarse en segundo 

término, no precisamente porque las organizaciones lo consideren menos 

importante, sino por el enorme esfuerzo, complejidad y tiempo requerido para 

llevar a cabo una reestructuración organizacional. El factor por el cual las 

organizaciones se ven impulsadas a cambiar sus estructuras organizacionales es la 

competitividad. Lo que hace a una organización competitiva es: la eficiencia, 

efectividad y eficacia de su operación, de tal forma que estos tres términos nos 

llevan a pensar en primer lugar, en la necesidad de tener el mejor diseño de la 

estructura organizacional que sea funcional y repercuta directamente en lo que 

todos los inversionistas quieren; productividad e ingresos a menor costo. 

El concepto de estructura organizacional es un tanto abstracto e intangible. 

Sin embargo, es real y afecta a todos en la organización. En forma simple, la 

estructura organizacional se define como el patrón establecido de relaciones entre 

los componentes o partes de la organización. Esta no puede ser vista, pero se 

infiere de las operaciones reales y el comportamiento de la organización. Es 

importante dejar en claro que la estructura vista como un patrón de relaciones es 

una cosa diferente a los procesos. Por esta razón, concebir a la organización como 

un sistema, nos ayuda a entender la diferencia entre estructura y proceso, aunque 

es difícil separar conceptualmente a la estructura organizacional de sus funciones, 
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en realidad se trata de dos fenómenos separados que, juntos, se consideran como 

las características de estática y dinámica de la organización, respectivamente. Por 

lo anterior, se infiere la gran importancia que tienen estos fenómenos, si hacemos 

una analogía de la organización con el cuerpo humano, podemos decir que la 

estructura organizacional es el esqueleto y las funciones son los músculos que 

ayudan a la estructura a tener movimiento. Por ello es necesario tratarlos por 

separado, y considerar que antes de establecer las funciones, es necesario tener 

un buen esqueleto, es decir, diseñar la estructura organizacional más adecuada. 

Muchos de los conceptos tradicionales de estructura se basan en experiencias con 

organizaciones estables como la milicia, la iglesia y las burocracias públicas 

establecidas. En la actualidad las organizaciones se preocupan por el desarrollo de 

estructuras adecuadas para una producción estable y hacen hincapié en una 

estructura flexible con una red de relaciones, líneas de autoridad y comunicación, 

que aunque sean complejas, hagan eficiente la operación. Una de las grandes 

paradojas de la actualidad es precisamente la búsqueda de una estructura flexible 

que permita a la organización ser más dinámica, pero en realidad es difícil romper 

con su característica rígida, por ser el marco de referencia para establecer las 

funciones a desempeñar. En organizaciones complejas la estructura se establece 

de manera inicial por medio del diseño de los principales componentes o 

subsistemas, y luego por medio del establecimiento de patrones de relación entre 

estos subsistemas. Es a esta diferenciación interna y al patrón de relaciones con 

cierto grado de permanencia a la que se denomina estructura formal, la cual se 

define como la estructura explicita y oficialmente reconocida por la empresa que se 

compone de: i. El patrón de relaciones y obligaciones formales (organigrama de la 

organización más la descripción o guías de puestos). ii. La forma en la que las 

diversas actividades o tareas son asignadas a diferentes departamentos y/o 

personas en la organización (diferenciación) iii. La forma en la que estas tareas o 

actividades separadas son coordinadas (integración) iv. Las relaciones de poder, 

de status y jerarquías dentro de la organización (sistema de autoridad) v. Las 
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políticas, procedimientos y controles formales que guían las actividades y 

relaciones de la gente en la organización (sistema administrativo) 

La estructura formal es tradicionalmente el resultado de la toma de 

decisiones explícitas y tiene una naturaleza prescriptiva, es decir, una “guía” de la 

manera en que las actividades deben estar relacionadas. Se suele representar por 

medio de un esquema impreso y se incluye en los manuales de organización, 

descripciones de puestos y otros documentos formales. Aunque la estructura 

formal no incluye todo el sistema organizacional, se le considera de importancia 

primordial, ya que establece un marco de referencia general y describe ciertas 

funciones y responsabilidades prescritas y las relaciones entre ellas. En términos 

generales las principales características de la organización formal son: i. 

Especialización: forma según la cual se divide el trabajo en tareas más simples y 

cómo éstas son agrupadas en unidades organizadas. ii. Coordinación y áreas de 

mando: hay determinados grupos bajo el mando de un supervisor. iii. 

Formalización: grado de estandarización de las actividades y la existencia de 

normas, procedimientos escritos y la burocratización. En una organización existen 

interacciones que no están prescritas por la estructura formal y forman la llamada 

estructura informal. 

 

2.3 FORMATO PARA PLAN DE NEGOCIOS 

FORMATO PARA PRESENTAR EL PLAN DE NEGOCIO 

Nombre de la idea de Negocio: 
 
 
 
 
 
Razón Social: 
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Nombre Comercial: 
 
 
 
 
1.- PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Visión del Negocio 
 
 
 
 
Misión del Negocio 
 
 
 
 
Objetivos del Negocio 
 
 
 
 
Breve descripción del Negocio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL, evaluar qué instituciones o empresas trabajan en el 
mismo sector, analizar con cuáles de estas instituciones se puede realizar alianzas estratégicas, 
convenios y otras acciones que le favorezcan. 
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2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL 

CONCEPTO No. 
Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio  

 
Número de personas que compran el producto o servicio en la zona (demandantes 
potenciales) 

 

Establecer la cantidad que compran por período  
 

Establecer la cantidad de productos o servicios a ofrecer  
 

 

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 VENTAJA COMPETITIVA 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 
Empresas 

Competidoras 

 
 
 

Alta 

 
 
 

Regular 

 
 
 

Poca 

Tipo de 
cliente 

que 
atiende 

¿Por qué 
razón la 
elijen? 

¿Dónde se 
comercializa 

el 
producto? 

¿A qué 
precio la 
venden? 

 
 

       

 
 

       

 
 
 

       

Nivel de Aceptación 
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2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

2.6.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO O SERVICIO 

Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar los productos o 
servicios (ventajas, beneficios, servicios post-venta, garantías, etc,). Resaltar las ventajas y 
beneficios diferenciales con referencia a los productos de las empresas o negocios de la 
competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

¿Cuál será el precio del producto? 
 

 

¿Cómo se ha determinado el precio? 
 

 

¿Es un precio de introducción al mercado o es 
un precio definido? 
 

 

Otra información relevante para la fijación de precios 
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2.6.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA) 

Enumerar de manera concreta, los aspectos a considerar en relación a los mecanismos de venta 
(venta directa, con distribuidores, delivery, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

¿Qué se hará para promocionar el negocio? 
 
 

 

¿Cuánto dinero se puede invertir en estas 
actividades? 
 
 

 

Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN 

3.1 Describir las características de la localización del negocio. 
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3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Especificaciones técnicas 

Detallar las especificaciones técnicas y el 
diseño del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluir una imagen del producto descrito 

 

3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en proceso de la elaboración de su producto o servicio. 

 

 

Usar los iconos – símbolos               

que se adjunta 

 

 

SIMBOLO REPRESENTACIÓN 

 OPERACIÓN 

 INSPECCIÓN 

 DESPLAZAMIENTO O TRANSPORTE 

 DEPÓSITO PROVISIONAL 

 ALMACENAMIENTO PERMANENTE 
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3.5 Hacer un listado de las máquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el 
producto o brindar el servicio que se ha definido 

Maquinaria Cantidades  
(unidades requeridas) 

Equipos y 
Herramientas 

Cantidades 
(unidades requeridas) 
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3.6 Realizar el cálculo de materiales y/o materias primas que usarán en el proceso productivo 

Materia prima 
insumos 

Cantidad 
(unidades requeridas) 

Unidades 
 a producir 

Necesidad de 
materiales 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

3.7 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos necesarios para 
la elaboración del producto o servicio. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.8 Organización de las personas en el proceso productivo 

Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes o servicios 
detallados en este Plan de negocio. 

Puesto de Trabajo Número 
 
 

 

 
 

 

 

3.9 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno 

Puesto de Trabajo Tareas del puesto Experiencia mencionada en la 
idea de negocio y otra 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO 

4.1 Determinar la Proyección de Ventas en unidades 

 
 

No. 

 
 

Producto 

Precio 
del 

producto 
o 

servicio 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

…. 

 
 

Total 

1  
 

        

2  
 

        

3  
 

        

  
 

        

 

4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de Inversión 

PLAN DE INVERSIÓN  

 
Rubro 

 
Valor 

unitario 

 
Unid. 

Requeridas 

 
Inversión 

Total 
 

1.Activo Fijo    
Terrenos y/o Infraestructura    
    
    
Maquinarias y Equipos    
    
    
Herramientas    
    
    
Muebles y Enceres    
    
    
Total Activos Fijos    
2.Gastos Pre Operativos    
    
    
Total de Gastos Pre Operativos    
3.Capital de Trabajo    
    

Períodos 
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Total de Capital de Trabajo    
 
TOTAL 
 

   

 

4.3 Determinación de la Estructura de costos 

Producto representativo: 

Unidad de costos: 

Periodo de estimación: 

Volumen de producción por periodo 

 

 
Rubro 

 

 
Valor 

Unitario 

 
Unidades 

Requeridas 

 
     Costo 

 
Total 

   FIJO VARIABLE 
1.Costos directos     
Materiales     
     
     
     
Mano de Obra     
     
     
     
Gastos de fabricación     
     
     
     
Total Costos Directos     
2.Costos Indirectos     
Gastos Administrativos     
     
     
     
     
Gastos de Ventas     
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Total Costos Indirectos     
TOTAL     
 

 

4.4 Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de producción 

                   CTU = CFU + CVU 

 

 

CFU= Costos Fijos Totales 
Número total de unidades 
producidas durante el ciclo 

de vida del proyecto 

 

 

CVU= Costo Variable total 
Número de unidades producidas 

en un periodo de tiempo 
(días, semanas, meses, etc) 

 
 
Ahora se puede calcular el Precio de 
Venta Unitario - PVU 
 

 

 

  PVU= CTU + GANANCIA 
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4.5 Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles 

No. Producto 
Precio del 
producto o 

servicio 

Períodos 
Total 

1 2 3 4 5 … 

1                   
2                   
3                   

                    

                    

 

 

4.6 Margen de Contribución y Punto de E quilibrio 

 

 

Contribución Marginal =       Precio venta - Costo Variable Unitario 

 

 

Costo Fijo Total 

Punto de Equilibrio = 
 

   
=Cantidades 

Margen de Contribución 

 

 

     Punto de equilibrio en S/. =    Cantidades x Precio de Venta 

 

 

4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el 

Flujo de Caja de negocio. 

FLUJO DE EFECTIVO 
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CONCEPTO 
PERIODOS 

TOTAL 
0 1 2 3 … 10 11 12 

INGRESOS (A)                   

VENTAS                   

                    

EGRESOS (B)                   

ACTIVO FIJO                   

TERRENOS E 
INFRAESTRUCTURA                   

MAQUINARIA Y EQUIPOS                   

HERRAMIENTAS                   

MUEBLES Y ENSERES                   

GASTOS PRE 
OPERATIVOS                   

MATERIA PRIMA / 
INSUMOS                   

MANO DE OBRA                   

COSTOS INDIRECTOS                   

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS                   

GASTOS DE VENTAS                   

SALDO ANTES DE 
IMPUESTOS (A-B)                   

IMPUESTOS                   

SALDO ECONÓMICO (C  )                   

ACTIVIDAD DE 
FINANCIAMIENTO                   

Aporte de Capital                   

Préstamos                   

Amortización                   
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NETO actividad de 
financiamiento (D)                   

INCREMENTO NETO DE 
EFECTIVO (C+D)                   

EFECTIVO AL INICIO DEL 
PERIODO                   

EFECTIVO AL FINAL DEL 
PERIODO                   

 

Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Formato_plan_de_negocio.pdf 
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CAPITULO III 

MÉTODO 

 

3.1 TIPO  Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este trabajo de investigación es de estructura aplicada y se le dará un 

enfoque cualitativo ya que únicamente se estará utilizando la recolección de datos 

sin que éstos cuenten con una medición numérica para establecer la pregunta de 

investigación ni la interpretación (Hernández, 2010). La fuente de investigación es 

documental. 

 El alcance o finalidad de este proyecto es implementar una metodología por 

medio de la cual la empresa BOLLAIIN ORTHODONTICS pueda lograr 

profesionalizarse tanto organizacional como estructuralmente mediante una serie 

de herramientas que permitan que las actividades diarias fluyan de una manera 

sencilla y con la menor pérdida de recursos, y así mismo los empleados conozcan 

los procedimientos correctos y los puestos a los que pueden llegar a aspirar dentro 

de la organización. 

 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los sujetos de investigación de este proyecto son las empresas familiares 

que están establecidas en el territorio nacional y que se encuentran en la 

necesidad de orientación para la correcta estructura y profesionalización de sus 

empresas para que  éstas logren sobrevivir al paso del tiempo o a las siguientes 

generaciones con la toma correcta de decisiones. 
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3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 La muestra de este trabajo de investigación es la empresa  familiar llamada 

BOLLAIN ORTHODONTICS, la cual tiene un giro en el campo de la salud dental. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para la implementación de los métodos cualitativos, se llevará a cabo una 

serie de procedimientos que iniciarán básicamente en la observación de las 

actividades de cada puesto administrativo de la empresa BOLLAIN 

ORTHODONTICS  y concluirán en la evaluación de resultados, pasando por los 

análisis y descripción de puestos, implementación de organigramas, entrevistas 

individuales, educación empresarial a empleados administrativos, entre otros que 

enlistaremos en seguida, los cuales agrupamos en cuatro categorías distintas: 

Diagnóstico 

 Observación general de las actividades y actitudes del personal 

administrativo dentro de la empresa. Esto nos ayudará a darnos una idea 

amplia de cómo se vive el ambiente y el por qué nos arroja determinados 

resultados. 

 Observación del ambiente de trabajo entre departamentos. Con esta 

actividad podremos darnos cuenta si existe alguna problemática entre 

departamentos que impida el flujo continuo de actividades en la empresa. 

 Observación de actividades, actitudes y ambiente de trabajo por 

departamento administrativo. Debido a que cada departamento es un 

engrane de la empresa para que fluya con normalidad, es muy importante 

determinar que dentro de éste, las situaciones se manejen en un ambiente 

sano. 

 Entrevista individuales para conocer los proyectos y metas de cada 

empleado a nivel profesional y personal. Con este punto ampliaremos las 
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aspiraciones personales de cada trabajador y es aquí donde se pueden 

detectar situaciones problema personales que finalmente pueden repercutir 

negativamente en el crecimiento del departamento. 

 

Propuesta de Estructura 

 Análisis y descripción de puestos. Esta actividad tiene que ser lo más 

detallada posible para lograr poner al empleado adecuado en cada lugar. 

 Departamentalización. Deben existir actividades precisas por departamento 

y empleado, no es correcto que pongamos  personas de un departamento a 

hacer actividades de otro para el cual no está preparado. 

 Creación de organigrama. Tenemos que marcar las líneas de relación y 

autoridad dentro de la empresa. 

 Implementación de Reglamento. Los empleados deben saber qué está y qué 

no está permitido dentro de la empresa.  

 Inventario de R.H. deberá estar actualizado con regularidad ya que si 

contamos con una vacante, podemos iniciar nuestra demanda interna antes 

que buscar la externa.  

 Aspiraciones de puestos. Es importante que los empleados conozcan a 

fondo las características de cada puesto y sepan a dónde pueden llegar a 

crecer dentro de la organización si sus capacidades y aspiraciones lo 

permiten. 

 Controles de asistencia, permisos y seguimientos. Estos  controles nos 

ayudarán a mantener un ambiente y economía sanos dentro de la 

organización y al mismo tiempo desarrollan sentido de responsabilidad a 

nivel personal en cada empleado y se ve reflejado en los resultados 

empresariales. 
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Profesionalización 

 Descentralización. Si queremos que la empresa vaya creciendo, tenemos 

que profesionalizar y ya teniendo a las personas adecuadas en cada puesto, 

sabemos que podemos delegar autoridad con la confianza que tomará las 

mejores decisiones para la empresa. 

 Implementación de coaching. Es sumamente importante que los líderes de 

cada departamento cuenten con una preparación de coaching para saber 

guiar a los empleados y enseñarlos a aprender, sacar lo mejor de cada uno 

de ellos para el desarrollo de la empresa. 

 Formación y educación empresarial. Hay que lograr que los empleados se 

sientan como si fueran los co-propietarios de la empresa para tener la 

seguridad que actuarán cuidando siempre el patrimonio. 

 

Evaluación  

 Evaluación de competencias (conocimientos, capacidades y habilidades). En 

esta evaluación se determina realmente cuáles son los intereses y aptitudes 

de cada persona, en ocasiones se tiene el conocimiento pero no se 

desarrollan las habilidades necesarias. 

 Adecuación persona – puesto. Debido a que no siempre coincide el título 

académico con los gustos personales, se implementa esta actividad para 

lograr poner a cada empleado en el lugar correcto y así desarrolle 

proactivamente sus labores. 

 Evaluación de resultados por departamento e individuales. En este apartado 

detectaremos si se presenta alguna problemática y así poder actuar en 

tiempo y forma para su resolución. 

 Seguimiento constante. Una vez aplicado todo lo mencionado 

anteriormente, es importante seguirlo haciendo para asegurarnos que la 

empresa sigue sus actividades sin contratiempos y esto se verá reflejado en 
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las utilidades de cada periodo ya que existirá menos recursos 

desaprovechados o perdidos. 

 

Por otro lado se realizó una encuesta de calidad a 159 personas para evaluar 

los principales aspectos que interesan a los usuarios o futuros usuarios en el 

servicio de atención dental, y con esto, planear cada punto de atención y obtener 

el mejor resultado posible para brindar un servicio de calidad y que se vea 

reflejado en la satisfacción del paciente, y por lo tanto, en los ingresos de la 

empresa. 

ENCUESTA 

 Satisfacción de clientes en consulta dental 

De las siguientes opciones seleccione por prioridad para Usted: 

 ¿Qué es más importante para Usted en su visita al dentista? 
a)  recibimiento                                                     b) calidad 

 diagnóstico                                                            confianza 
 tratamiento                                                           experiencia 

 
 

 ¿Por cuál de los siguientes motivos elegiría a un consultorio dental? 
a) horario               b) precios               c) servicio de calidad               d) instalaciones 

 

 ¿Por qué situación recomendaría a un consultorio dental en particular? 
a) Disponibilidad de citas           b) fácil contacto          c)seguimiento pos-consulta 

d)Otro   (especifique)_________________________________________________  

 

 De las siguientes opciones, ¿cuál sería su principal motivo por el que NO regresaría 
a ese consultorio? 
a) No hay empatía con el personal                     b) no tienen paciencia        

             c) no hay comunicación clara 

d)  Otro   (especifique)________________________________________________ 
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 ¿Qué le da más valor (importancia) a su visita al dentista? 
a) Puntualidad en las citas                  b) información clara sobre el servicio a recibir   

c)   honestidad en las respuestas a sus dudas             d) resultado del tratamiento 

e)  facilidades de pago 

 

 ¿Qué importancia tiene para Usted….? (puede seleccionar una o varias casillas): 
a) Que exista una sala de espera cómoda 
b) Que haya entretenimiento en la sala de espera (tv, radio, wifi, etc.) 
c) Instalaciones limpias y presentables 
d) Limpieza en los trabajos o servicios recibidos 
e) Limpieza en el personal 
f) Asesoría y orientación para estudios externos que NO tengan en ese consultorio y 

que sean necesarios para el tratamiento a recibir (ej. Radiografías, endodoncias, 
etc.) 

g) Que en las mismas instalaciones existan varias especialidades para no buscar en 
otros lugares. 

h) Que muestren interés por mí como persona y no sólo como un número 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.5 LIMITACIONES 

Este proyecto de investigación va dirigido a la empresa BOLLAIN 

ORTHODONTICS y se espera que pueda ser repetitivo para las empresas familiares 

ubicadas en el territorio Nacional que se encuentran en la necesidad de ser 

profesionalizadas y estructuradas en sus departamentos administrativos debido a 

que se están desaprovechando recursos y esto implica que no tenga un 

crecimiento esperado. 

Debido a que la profesionalización es una buena gestión,  toda empresa 

debe ser profesionalizada para lograr obtener mejores resultados de las 

actividades laborales de sus empleados, así se desarrollarán mejores competencias 
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tanto en el ámbito académico como en el personal, arrojando productividad en lo 

laboral. 

  La profesionalización trae consigo la formalidad, esto quiere decir que se 

establecen mejores controles internos y eso se refleja en menor pérdida de 

recursos siendo los más importantes en este punto el tiempo y el dinero.  

La gestión por competencias son las conductas y comportamientos que los 

trabajadores muestran en la organización, por lo tanto, en la actualidad no 

podemos basarnos solamente en los resultados académicos o conocimientos, sino 

en que exista el interés del empleado en dar resultados en base a una 

competencia, es decir, en habilidades y destrezas. Debe la empresa saber motivar 

a sus empleados creando un ambiente laboral en el que existan mayores 

oportunidades de desarrollo para que los intereses y actividades giren en torno  a 

ella. 

Debido a esta situación, las empresas familiares en la necesidad de 

mantenerse y crecer se preguntan: 

¿De qué manera la gestión por competencias ayuda a desarrollar la 

profesionalización de las empresas familiares? 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 HERRAMIENTAS  

Formato plan de negocios 

Encuesta 

Matriz de riesgo 

Observación general de las actividades y actitudes del personal administrativo 

dentro de la empresa.  

Observación del ambiente de trabajo entre departamentos.  

Observación de actividades, actitudes y ambiente de trabajo por departamento 

administrativo. 

Entrevista individuales para conocer los proyectos y metas de cada empleado a 

nivel profesional y personal.  

Análisis y descripción de puestos. 

Departamentalización. 

Creación de organigrama.  

Implementación de Reglamento.  

Inventario de R.H.  

Aspiraciones de puestos.  

Controles de asistencia, permisos y seguimientos.  
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Descentralización. 

Implementación de coaching. 

Formación y educación empresarial. 

Evaluación de competencias (conocimientos, capacidades y habilidades).  

Adecuación persona – puesto.  

Evaluación de resultados por departamento e individuales. 

Seguimiento constante. 
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4.2 RESULTADOS 

4.2.1 Matriz de riesgo 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD DEL RIESGO
CÓMO SOLUCIONO O 

MITIGO

Análisis y recopilación de 
literatura

Que no haya suficiente 
información del tema

Baja
Ampliar el tema, dar mas 

tiempo para buscar a 
profundidad.

Selección e 
implementación de 

herramientas

Que no sean las adecuadas 
para las necesidades de la 

empresa
Baja

Implementar distintas 
herramientas

Creación del presupuesto
Que exceda el monto 

presupuestado
Medio

Ajustarnos a presupuesto 
aprobado, minimizando la 

pérdida de material

Cronograma
Exceder del tiempo 

programado
Medio

Respetar los tiempos 
establecidos

Diagnóstico
Que al verse observados 

los trabajadores no se 
muestre la realidad

Medio

Manejar un nombre 
distinto al de 

"observación" en el 
programa

Entrevista individual para 
conocer proyectos y metas 

de los empleados

Que no sean sinceros y den 
información falsa

Medio
Buscar un método 

adecuado para obtener 
resultados verídicos

Encuesta
Que no nos dirijamos al 

mercado clave
Medio

Encuestar a personas de 
todos nivel 

socioeconómico
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4.2.2 ENCUESTA 

           Esta encuesta fue realizada a 159 personas. Para la obtención de 

resultados más certeros, se planeó estratégicamente buscar personas de distintas 

edades, sexo, profesión u oficio y nivel socioeconómico, obteniendo como 

resultados lo siguiente: 

De las siguientes opciones seleccione por prioridad para Usted: 

 

  
 

0

20

40

60

80

100

120

140

recibimiento, diagnóstico,
tratamiento

calidad, confianza, experiencia

¿Qué es más importante para Usted en 
su visita al dentista?

46 pers. - 29.7%

122 pers. - 78.7%
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0

20

40

60

80

100

120

140

horario precio servicio de
calidad

instalaciones

¿Por cuál de los siguientes motivos 
elegiría a un consultorio dental?

13 pers. 

8.4% 

13 pers. 

8.4% 

50 pers. 

32.3% 

131 pers. 

84.5% 
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0 20 40 60 80 100

disponibilidad de citas

fácil contacto

seguimiento pos consulta

otro

¿Por qué situación recomendaría a un 
consultorio dental en particular?

25 pers. – 16.1% 

30 pers. – 19.4% 

92 pers. – 59.4% 

35 pers. – 21% 
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54%

11%

26%

6%
3%

OTROS

calidad en el servicio

precio

efectividad en el tratamiento

por la experiencia

diagnóstico acertado
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0 10 20 30 40 50 60 70

no hay empatía con el personal

no tienen paciencia

no hay comunicación clara

mal servicio

otros

De las siguientes opciones, ¿cuál sería su 
principal motivo por el que NO regresaría 

a ese consultorio?

57 pers. – 37% 

29 pers. – 19% 

65 pers. – 43% 

6 pers. – 4% 

26 pers. – 17% 
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4%

11%

8%

19%

4%15%

8%

4%

27%

OTROS
desconfianza en los procedimientos falta de higiene

mal diagnóstico no hay buenos resultados

término de tratamiento instalaciones

falta de información precios altos

mal trato
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0

20

40

60

80

100

120

puntualidad
en las citas

información
clara sobre el

servicio

honestidad en
respuesta a
sus dudas

resultado del
tratamiento

facilidades de
pago

¿Qué le da más valor (importancia) a su 
visita al dentista?

16 pers. 

11% 

45 pers. 

29% 
42 pers. 

27% 

112 pers. 

72% 

32 pers. 

21% 
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0 5 10 15 20 25

sala de espera cómoda

entretenimiento en sala de espera

instalaciones limpias y presentables

limpiez en trabajos y servicios

limpieza en el personal

asesoría y orientación para estudios

varias especialidades en el mismo lugar

interés por mi y no sólo ser un número

¿Qué importancia tiene para Usted….? 

5.74% 

6.2% 

18.28% 

19.85% 

12.71% 

12.71% 

8.84% 

15.67% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que en la 

actualidad las personas buscan calidad, es decir, no simplemente desean recibir un 

diagnóstico acertado y el tratamiento adecuado; ahora los pacientes buscan la 

experiencia, desean ser atendidos con amabilidad, con respeto y con un excelente 

trato, además de tener la confianza de que están en manos de personal capacitado 

para hacer el trabajo que ellos requieren. Esto es la diferencia entre servicio y 

valor. 

 El servicio es lo que anteriormente se ganaba a los pacientes, el recibirlos, 

diagnosticarlos y atenderlos, sin importar realmente que existiera una 

comunicación clara o atención empática entre personal y cliente, era suficiente 

salir sin dolor o con el menor malestar posible. En nuestros días las cosas han 

cambiado, si deseas obtener clientes y mantenerlos tienes que dar muchas más 

cosas a cambio, en una palabra, tienes que darle valor a la experiencia, que el 

cliente se vaya satisfecho, se vaya contento, que te recomiende porque haz 

cubierto sus expectativas y haz resuelto su problema, no sólo en la cuestión de la 

circunstancia que lo trajo hacia ti, sino de todo lo que recibió al haber salido de 

ese consultorio. 

 Una vez más se confirma, como lo mencionan muchos de los estudios que 

han surgido en los últimos años, que las personas buscan un servicio atento, aún 

por encima de los precios, de las instalaciones y de los horarios, que si bien, todos 

estos puntos son importantes para algunas personas, para la gran mayoría pasan a 

un segundo plano y están dispuestos a cambiarlos con tal de salir satisfechos de 

su tratamiento. 
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 Dentro del buen servicio al cliente, algo que a las personas les gusta es 

sentirse importantes para el negocio, es decir, sentir que fueron a recibir un 

servicio y que no termina la relación al momento de irse y dejar su pago. Es 

importante para ellos que haya un seguimiento, que se les pregunte cómo resultó 

su tratamiento al paso de los días o que si tienen alguna molestia. Para los 

pacientes esta parte le agrega valor a su visita y en gran parte de las 

recomendaciones es un punto importante que ellos consideran como un apapacho,  

aún más importante que tener una disponibilidad de citas o un fácil contacto pero 

sin dejar atrás que esto también incluye la efectividad del tratamiento. 

 Las personas encuestadas manifiestan que el principal motivo por el que no 

regresarían a un consultorio es porque no exista una comunicación clara con el 

personal de todos los departamentos, desde la persona que los recibe hasta los 

que los atienden. Que no hay empatía con ellos, que todo se torne silencio, eso les 

genera un ambiente de desconfianza e incomodidad. Es considerada una mala 

experiencia la situación de impaciencia por parte de los médicos, debido a que en 

gran cantidad de visitas a los consultorios dentales se asiste por una molestia o 

dolor, que al tacto puede agravarse un poco, y más aún, cuando los pacientes son 

infantes. En estos casos el dolor está presente y lo que más esperan recibir de 

parte de un profesional, es comprensión.  

 Para un porcentaje medio de los entrevistados, la cuestión de las facilidades 

de pago son importantes, ya que según lo manifestaron, ir al dentista no es barato 

y cuando sean tratamientos a largo plazo es importante sentirse apoyados de esa 

manera, pero definitivamente lo que les da más importancia a su visita al dentista 

es el resultado del tratamiento, que se tenga una información clara y sincera de 

todo lo que esto conlleva y sin dejar de lado la imagen que la empresa refleja en 

limpieza, tanto de los trabajos realizados y las instalaciones como del personal que 

atiende, debido a que pertenece a una rama de la salud. 
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 Por todo lo anteriormente mencionado se consideró que es de gran 

importancia que una empresa sea profesionalizada en todos sus departamentos 

para lograr tener personal capacitado en las áreas correspondientes, ya que, en 

cierta cantidad de empresas se cuenta con personas muy capaces, pero se tienen 

en puestos que no son afines a su preparación o intereses y esto no ayuda al 

desarrollo de la organización, como por ejemplo, tener a un excelente contador, 

con una preparación académica extraordinaria y que ama hacer su trabajo detrás 

de una computadora pero como no hay una vacante en su perfil, se le asigna al 

puesto de recepción y su fuerte no es tener tacto o empatía hacia el público. O por 

otro lado tenerlo en su puesto y como una cualidad extra, maneja un excelente 

liderazgo y organización, y junto a esto, el gerente de la empresa decide irse, en 

lugar de abrir una convocatoria externa, es importante mantener los inventarios de 

RH actualizados para poder subir de puesto a nuestro personal interno capacitado 

y así se sientan valorados y parte de la empresa, ya que cuando el dueño no está 

en las instalaciones es necesario tener la seguridad de que el personal hará las 

cosas bien sin necesidad de estar supervisados y con esto lograrán que los clientes 

se vayan con la mejor experiencia posible y muy probablemente vuelvan o 

recomienden el lugar. 

 Para ayudar a la profesionalización de la empresa se decidió que es 

importante efectuar un plan de negocios para saber exactamente dónde están 

ubicados dentro del mercado y cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen 

para lograr instalarse en la preferencia de los clientes y mantenerse ahí. 
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ANEXOS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUO84Hlejq1-

yMgbHtTbK3_QjMKSQ1oKtNBzt_PmQfSccn1g/viewform  
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