
10.4. Propósitos de las actividades empresariales 

 

 

Un gran reto para la empresa moderna es el de utilizar los recursos disponibles para 

conseguir con la máxima efectividad y economía los bienes y servicios que la gente 

necesita y desea. Para hacer frente a las demandas del mercado de consumo se 

requieren diferentes tipos de actividad empresarial. A continuación, se detallarán tres 

categorías para llevar a cabo estas actividades: 

 

a) Actividades que producen bienes.  

 

b) Actividades que distribuyen bienes.  

 

c) Actividades que ofrecen servicios. 

 

a) Actividades que producen bienes  

Estas se clasifican en productores de materias primas y productores de bienes de 

fabricación. Dentro de los primeros están incluidas las empresas agrícolas, forestales, 

ganaderas, pesca, minería, etc., las cuales producen mercancías tales como 

combustibles, alimentos, fibras naturales, maderas, minerales básicos sin elaborar y 

que son utilizados para satisfacer la mayor parte de necesidades materiales. Dentro 

de los segundos están las empresas, que combinan, transforman, refinan o alteran las 

materias primas y son llamadas empresas manufactureras. Reciben los productos de 

las industrias básicas y los transforman en bienes terminados. Por ello, la manufactura 

comprende una gran actividad económica desarrollada en la actualidad.  

b) Actividades que distribuyen bienes  

Una vez que los artículos han sido producidos, deben ser puestos a disposición de los 

consumidores. El combustible deberá ser transportado a las instalaciones industriales 

donde será utilizado. Los productos alimenticios necesitan ser transportados para ser 

consumidos por la población urbana. Las empresas que compran y venden 

mercancías o las transportan desde el productor al consumidor reciben el nombre de 

"empresas distribuidoras". 

 

c) Actividades que ofrecen servicios  

 

Algunas empresas no producen bienes ni tampoco compran o venden mercancías. En 

su lugar, se dedican a prestar servicios, con lo cual realizan una contribución directa al 

proceso de distribución. Como ejemplo de estas actividades podemos citar las 

siguientes: los servicios de transportes, los comerciales, los de comunicación, los 

financieros, los públicos, los personales y los profesionales.  

 



10.5. Perspectivas de las pequeñas y medianas empresas 

 

Es casi imposible predecir con exactitud los detalles de la tendencia futura de estas 

empresas. Hay, sin embargo, indicios al respecto, nos dicen los autores M. Robinson y 

C. Hall (Organización y Administración de Negocios, editorial McGraw-Hill, 1978).  

a) Nuevos productos y servicios. La competencia entre las empresas y el incremento 

del mercado de consumo son un grande estímulo para introducir nuevos productos 

y servicios.  

 

b) Avance tecnológico. El aumento del nivel de vida se ha debido en gran parte a la 

mejoría en los procedimientos de trabajo. Los avances tecnológicos mejoran 

constantemente la capacidad para utilizar maquinaria y para elaborar nuevos y 

mejores productos y a un ritmo cada vez más acelerado. Aumento en la 

especialización.  

 

Paralelo al avance tecnológico, ha aparecido la división del trabajo en casi todas las 

actividades productivas. La producción industrial depende hoy en día de la realización 

por muchas personas especializadas e incluso de operaciones separadas, y así las 

mismas empresas se han especializado. Muchas de ellas fabrican productos que son 

útiles solamente cuando se combinan con otros productos. Por ejemplo, transistores, 

resistencias, relojes, etcétera.  

 

Tendencia hacia la fusión. La mayoría de las empresas se califican como medianas y 

pequeñas. La mayoría de éstas comienzan a una escala relativamente modesta y 

experimentan sólo un crecimiento moderado; sin embargo, en nuestro medio se ha 

visto, aunque en forma moderada la, "fusión". Las fusiones en el sector bancario 

(Grupo Internacional, Somex, etc., son algunos ejemplos); en la industria también se 

ha observado esta tendencia.  

 

El cambio a empleos burocráticos. El hombre ha estado buscando siempre métodos 

para disminuir el volumen de trabajo que debe realizar para hacer frente a las 

necesidades de su existencia. Las máquinas, los equipos automáticos y la abundante 

energía mecánica han tomado a su cargo gran parte del trabajo que el hombre 

acostumbraba realizar por sí mismo.  

El hombre no sólo trabaja menos horas para satisfacer sus necesidades, sino que el 

número de trabajadores dedicados a trabajos directamente productivos ha disminuido. 

Por otro lado, el número de empleados dedicados a los servicios ha aumentado; se ha 

generado y seguirá generándose un incremento proporcional del personal de tipo 

burocrático, es decir, personal de oficinas.  

Ascendiente interdependencia. Al mismo nivel que el hombre se ha especializado más 

en sus habilidades y esfuerzos productivos, se ha hecho más dependiente de los 



demás para obtener bienes y servicios que requiere, por ejemplo: vestido, alimento, 

servicio médico, etcétera.  

De manera semejante, una empresa puede depender de otra para procurarse ciertos 

insumos del producto que fabrica. En la actualidad existen pocas empresas que sean 

autosuficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS QUE PUEDE ADOPTAR LAS PYMES PARA 

SU CRECIMIENTO 

 

 

 

 



Siempre existe la necesidad de perfeccionar los procesos administrativos y 

productivos, para que estas puedan crecer, ya que en la medida que las pequeñas y 

medianas empresas logren crecer, podrán expandirse al mercado regional y nacional. 

En este segmento se hablará de algunas, soluciones, alternativas y estrategias que las 

pymes podrían emplear para adaptarse al mercado nacional y al mercado global, cabe 

aclarar que esto se da cuando las empresas han realizado mejoras que le han 

permitido crecer, mejorar sus ventas y optimizar sus procesos, que ahora la siguiente 

etapa es la expansión de la empresa a los diferentes mercados.  

El mercado global es muy competitivo y se debe adaptarse a los cambios de la 

competencia para poder crecer y poder insertarse en otros mercados. Esta 

diversificación de mercados le permite a la empresa seguir en la economía, crecer y 

captar más clientes.  

 

11. 1 Adaptación de las pymes al mercado nacional 

Las pymes en países desarrollados juegan un papel importante, esto en parte ha sido 

el éxito que estas han tenido para fortalecer sus economías ya que brindan estabilidad 

interna y posiciona sus pymes en el mercado exterior. Este apartado hace referencia a 

aquellas empresas que quieren expandirse y colocarse en el mercado nacional. 

Existen diversas formas para adaptarse al mercado nacional, ya que una pyme 

primero se genera de un mercado local, la cual dependiendo de su aceptación y de las 

oportunidades y posibilidades que se presenten podrá buscar expandirse, hasta 

colocarse al mercado nacional. Una forma de lograr esto es mediante la creación de 

franquicias. Por ejemplo en Estados Unidos en donde ha creado pymes como Mc 

Donals, Burguer King, Domino´s Pizza, Kentucky FriedChicken, entre otras los cuales 

iniciaron siendo negocios comerciales perteneciendo a la estructura de las pymes, 

después se innovaron y se conformaron como franquicias para poder expandirse en 

su país en todos sus estados y finalmente se internacionalizaron posicionándose en el 

mercado exterior.   

Está es una buena alternativa y solución para algunos negocios hacerlos Franquicia 

para expandirse primero regionalmente y nacionalmente para crecer, es importante 

que la búsqueda de las empresas para expandirse y crecer, de esta forma de logra 

acaparar mercado y se evita el ser desplazadas por la competencia.  

La Secretaría de Economía imparte un programa nacional de franquicias, la cuál 

puede ser una buena opción para que esto sea posible. En los casos de éxito, hay un 

testimonio de una empresa que mediante este programa logró constituir su empresa 

en franquicia.  

En algunos casos, se torna que el negocio crece y se decide poner otras sucursales 

esto también es una buena estrategia que permite acaparar la mayor parte posible del 

mercado, y el convertir la empresa en franquicia es una buena opción. Lo importante 



es que las pequeñas y medianas empresas como se cometo en el apartado anterior se 

debe conocer el ambiente micro y macro, para saber el futuro que tienen e incluso 

buscar oportunidades para crecer.  

La mayoría de las empresas piensan en crecer, pero a veces no saben cómo hacerlo, 

existen diversos tipos y capacitaciones, pero muchas veces son ignorados por 

empresas y por eso no lo acuden a estos.  

Mucho de la inserción al mercado nacional dependerá de las habilidades y 

capacidades de la empresa para adaptar su empresa a lo que los consumidores 

requieren ya que de estos depende el éxito que tenga será medido por el nivel de 

aceptación de un producto.  

Aquí se vuelve hacer hincapié en la importancia de tener profesionales capacitados o 

de la toma de capacitaciones, así como conocer las nuevas estrategias y estudios que 

están siendo implementadas en las empresas para que estas puedan realizar mejoras 

internamente.  

 

11.2. Adaptación de las pymes al mercado global  

Con la globalización, el entorno mundial se modifica más y el aprender a que esto es 

parte de un proceso para crecer, lo que hace que surja la adaptación al mercado 

global 

La adaptación de la empresa al entorno se ha dado por las necesidades para la 

conformación del éxito de las empresas y mejorar su operatividad, administración, etc.  

Recordemos brevemente los diferentes modelos que se han implementado; 

Taylorismo donde se elevó la productividad a partir de la estandarización, 

simplificación y división de las tareas, El Fordismo donde se agregó la técnica de 

Taylor más la mecanización y el toyotismo que es el que hoy en día es muy usado, 

conocido en Japón como Kaizen, que es la mejora continua, logrando cero defectos en 

los productos. Todos estos se han implementado para tener mejoras y han sido 

implementados en las empresas. Cleri C. (2007).  

Estas técnicas se adoptaron en las empresas, como hoy en día la globalización es un 

hecho, la interrelación de las economías y la fluctuación de capitales han dado como 

resultado las empresas multinacionales que son empresas que han buscado 

expandirse en las demás economías, que estás representan una competencia para las 

empresas nacionales, por lo que la adaptación es un proceso que se da para la 

mejora, está claro que las multinacionales ya traen consigo esos modelos que 

adaptaron y que gracias a estos han tenido mejoras y éxito. Por lo que es importante 

señalar que la empresa debe hacer mejoras para que pueda ser un producto 

competitivo y debe adaptarse a los estándares de calidad y a todos los requisitos que 

se piden para poder posicionar el producto en el extranjero, por lo cual ahora se debe 



invertir en el diseño de aquel producto exportable, así como la administración y gestión 

de este producto, es decir que la empresa debe entender que el producto que se 

labora en el mercado nacional tiene otros estándares y normas y que el que pretende 

posicionar en el mercado extranjero debe invertir en la adaptación y administración del 

mismo.  

También se retoman algunos puntos en los que se abordaron anteriormente al 

principio del capítulo, como la de la necesidad de llevar un análisis del entorno 

económico, social y cultural a nivel macro no solo de la economía interna, sino del país 

al que se pretende exportar para poder tomar decisiones más aptas sobre el mercado 

al que se pretende insertar los bienes o servicios.  

Esta es la importancia del aprendizaje, de que una vez que la organización realiza 

modificaciones para la mejora, esta tendrá ventaja competitiva sobre la competencia.  

Si las pequeñas y medianas empresas no cuentan con el suficiente capital para 

realizar las mejoras a los productos para poder exportarlos, o para alguna operación 

de exportación, existen los diferentes apoyos que brinda el gobierno a través de 

diversas secretarias, así como el uso de los tratados y acuerdos que tiene México con 

el país que se requiere exportar.  

Al realizar la adaptación se tiene que tomar en cuenta que esto requiere de una 

inversión, puesto que es necesario realizar estudios de mercado, así como 

promociones, ferias, exposiciones, etc. La secretaría de economía emplea un 

programa PROMEXICO, “Exportanet” donde permite a través de tecnología la 

promoción de la empresa, colocando información vía internet a través de un sistema 

que ellos operan para que esto sea posible. En esta se pide a los exportadores se les 

pide que sean exportadores mexicanos vigentes y cuenten con una página web, 

proporcionen información detallada y completa de la empresa, así como sus 

productos, certificaciones, etc. y contar con un catálogo digital de productos. Los 

beneficios de esto es la promoción de sus productos, contacto directo con 

compradores extranjeros, fácil iteración con los clientes y no requiere pago de 

comisión.Pero para ello es necesario que la empresa primero realice las mejoras, una 

de ellas de la cual se refirió en este capítulo es la implementación de las TIC’s.  

Existen otras medidas que se han adoptado para que las empresas puedan insertarse 

al mercado externo. Según Giuseppe Monforte, presidente de la asociación 

italianaFederexportPiemonte, señalo que una forma para que las pymes puedan tener 

éxito como exportadoras, es la necesidad que estas se unan y establezcan un objetivo 

común como consorcio, esta unión no es con el objetivo de ser una sola, si no de 

apoyarse entre estas para llevar un producto competitivo.  

El Instituto Tecnológico de Monterey campus Distrito Federal y el Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal conformarán cuatro consorcios de exportación, con el 

fin de impulsar la oferta de exportación.Esto, es algo parecido a las asociaciones entre 

productores, una estrategia muy válida, buscando su desarrollo y crecimiento.  



Cada Estado a través de programas gubernamentales debe fomentar el apoyo a las 

empresas de ese estado. Para el caso de San Luis Potosí, se cuenta con un programa 

de Puro Potosino, donde se pretende impulsar los productos que se generan en el 

estado, donde en la comercialización y promoción de productores potosinos a través 

de la participación de ferias comerciales y exposiciones a nivel local, nacional e 

internacional. Los apoyos que se brindan pueden ser útiles para cubrir un proceso que 

hace falta para poder exportar, es decir en cuanto a diseño de envase, empaque o 

embalaje, logística o promoción a nivel internacional. La cuestión es que para poder 

competir y poder insertarse a las economías externas la empresa tiene que pasar por 

un proceso de adaptación.  

En resumen, tenemos que hay dos formas de realizar las mejoras mediante una serie 

de propuestas que les permitirá a las empresas tener éxito.  

La primera, es referente a la mejora interna, mediante cambios hacia la estructura, 

procesos y operatividad, con el fin de corregir las debilidades internas de la empresa, 

para lo cual debe primero realizar un análisis para tener claro los cambios que debe 

implementar. Y la segunda es en relación a los cambios y mejoras que pueden realizar 

las empresas mediante la cooperación conjunta de estas con las entidades 

académicas y el gobierno para la investigación, desarrollo e innovación de procesos.  

Por otro lado, el gobierno mediante las dependencias y secretarias encargadas de 

brindar apoyos, mediante la promoción de estos y aquellas dependencias encargadas 

de generar estadísticas, generar una base de datos para que estos datos estadísticos 

sean más homogéneos, serios y actualizados.  

Y finalmente la adaptación al mercado nacional y global, el primero indica la necesidad 

de que la empresa se adecue a las necesidades y para ello debe realizar mejoras 

internas y la segunda es mediante la adecuación de los productos hacia los 

requerimientos del mercado externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

Activo. Es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una empresa. Se 

considera activo a aquellos bienes que tienen una alta probabilidad de generar un 

beneficio económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios económicos que el 

bien otorga.  

Administración. Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas 

de la organización de manera eficiente y eficaz. Administración  

Estratégica. Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 

definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, 

desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para 

llevar a cabo dichas estrategias.  

Alternativas. Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes.  

Análisis. En sentido amplio es la descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura, sistemas operativos o funciones.  

Calidad. Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas  

Capacitación. Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de 

su personal.  

Capital. Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una 

necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o 

ganancia particular.  

Ciclo Administrativo. Se refiere a planear y organizar la estructura de las empresas, en 

la cual se ejecutan dirección y control para darle seguimiento a los procesos 

administrativos.  

Cobranza. Se refiere a la percepción o recogida de algo, generalmente dinero, en 

concepto de la compra o el pago por el uso de algún servicio.  

Competitividad. Es la capacidad que tiene una empresa o país de competir para 

obtener o conseguir un fin como la rentabilidad en el mercado en relación con sus 

competidores rivales.  

Conduce. Formulario contable que recolecta información propia de almacenes para su 

registro.  

Conflicto. Es un proceso de enfrentamiento, combate o lucha entre dos o más partes, 

ocasionado por un choque de intereses, tendencias, valores, acciones o direcciones 

que pueden generar angustia o trastornos.  



Contratación. Es el proceso administrativo de gestión de capital humano donde se 

formaliza con apego a la ley la futura relación de trabajo entre empresa y trabajador 

para garantizar sus intereses y derechos,  

Control. Es el proceso de vigilar, comprobar y asegurar que las actividades se están 

cumpliendo según la planeación interviniendo y corrigiendo cualquier desviación 

significativa.  

Crédito. Es la cantidad de dinero, o cosa equivalente que alguien debe a una persona 

o entidad, en sentido inverso se define como el derecho que tiene una persona 

acreedora a recibir, exigir o cobrar de otra deudora una cantidad. 

Decisión. Es el producto final del proceso mental-cognitivo específico de un individuo o 

un grupo de personas u organizaciones para determinar una opción.  

Desafío. hace referencia a competir, pelear, retar, contrariar, provocar a alguien donde 

la rivalidad queda a flor de piel o cuando se vive una situación de difícil solución.  

Desarrollo. Es un proceso donde una condición social, una capacidad, la calidad de 

vida, un factor económico, un factor humano, una característica evolucionan hasta 

alcanzar un nuevo nivel de mejoramiento. 

Uda. Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe a otra y que 

constituyen obligaciones que se deben saldar o pagar en un plazo determinado.  

Distribución. Es la comercialización, transporte y reparto de un producto para que esté 

a disposición en el lugar indicado, en la cantidad necesaria, en el momento preciso, 

para los clientes o consumidores  

Ividad. Es la unión entre la eficacia y la eficiencia, donde la eficacia la debemos 

entender como el logro del objetivo, la eficiencia como el manejo adecuado de los 

recursos, entonces el ser efectivo es logro los objetivos con la minimización en el uso 

del recurso y la maximización del impacto con su uso.  

Eficiencia. Es la acción y capacidad de disponer de un recurso para conseguir un 

efecto determinado.  

Empresa. Es una unidad de capital, administración y trabajo, que permite la creación 

de un sistema, que deriva en organización o institución, integra por elemento humano, 

materiales, económico y técnicos, que tiene como objetivo satisfacer una necesidad, 

deseo o la solución de un problema del mercado a través de la materialización de una 

idea que permite obtener utilidades  

Empresario. Es la persona que logra reunir todos los elementos (materiales, técnicos, 

capital humano y financieros)para crear, adquirir, poner en marcha, mantener en 

marcha y hacer crecer un negocio o empresa.  



Estrategia. Es un plan de acción que se determinan y llevan a cabo para satisfacer al 

cliente, competir exitosamente en el mercado y con ello lograr un mejoramiento 

financiero de mercado para hacer crecer la organización. 

Evaluación. Proceso de verificación que tiene como finalidad medir y determinar el 

grado de eficacia y eficiencia de un proceso, de un sistema, de la empresa, 

determinando las desviaciones de estos y la adopción de medidas correctivas para 

lograr los objetivos propuestos o la mejora continua.  

Excelencia. Es la calidad o cualidad de un proceso, empresa o persona que tiene el 

grado más elevado o bien, que sobresale en mérito.  

Éxito. Es el logro de un objetivo a través de actos moralmente aceptados. Federal. Es 

el poder público nacional que gobierna a partir de un pacto o alianza estados que 

gozan de autonomía y soberanía. Constituido por tres poderes: legislativo, ejecutivo y 

judicial.  

Fianzas. Es un contrato por medio del cual se garantiza el complimiento de una 

adeudo, obligación o promesa por parte del fiador, mediante un contrato  

Financiamiento. Es el acto de dotar de recursos financieros o crediticios a una 

empresa para llevar a cabo una actividad económica,  

Fracaso. Es la incapacidad o el resultado adverso de un objetivo planteado. No ser 

exitoso.  

Gestión. Es el conjunto de acciones diligentes para el logro de un negocio u objetivo.  

Globalización. Es un proceso de unificación y homologación económica, tecnológica, 

cultural y social apoyada por la interdependencia del mayor número de naciones del 

mundo a través de transformaciones sociales y políticas. 

Habilidades. Es la capacidad, aptitud o disposición de realizar una acción de manera 

talentosa, con gracia, con destreza para conseguir los objetivos. 

Habilidades gerenciales. Son un conjunto de capacidades que una persona posee 

para realizar las actividades de administración y liderazgo en el rol de gerente de una 

organización.  

Identificar. Reconocer y probar que una persona o cosa es la que se busca.  

Impuesto. Es una obligación que las empresas y personas tienen para financiar las 

labores y funciones del estado.  

Innovador. Que cambia las formas tradicionales de satisfacer una necesidad e 

introduce características nuevas que aportan ventajas diferenciadoras.  

Investigación. Es un proceso que nos permite, por medio de una metodología, 

descubrir, averiguar, obtener nuevos conocimientos, comprobar hipótesis, solucionar 

problema, a través de actividades intelectuales o experimentales de modo sistémico.  



Localización. Es la determinación de la ubicación o lugar en el que se encuentra algo o 

alguien  

Maximización. Es el resultado de un modelo matemático, modelo de una situación 

real, donde se pretende logar la optimización de recursos, determinando las 

alternativas que mayor beneficio otorgue.  

Minimización. Empequeñecer o reducir al mínimo la importancia o el valor de algo. Es 

el resultado de un modelo matemático, modelo de una situación real, donde se 

pretende logar la optimización de recursos, determinando las alternativas de menor 

coste.  

Necesidades. Es una sensación de carencia e impulso irresistible de satisfacerla, 

imposible de sustraerse, porque son indispensables para la conservación de la vida. 

Por ejemplo, la sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican la necesidad de 

agua, alimento y calor, respectivamente.  

Organización. Es un sistema socioeconómico ordenando sus procesos funcionales 

acorde a la naturaleza del negocio, para la obtención de los objetivos.  

Orientación. Es una ayuda personalizada para el conocimiento de las características, 

debilidades y potencialidades del orientado para logar la aceptación de su propia 

realidad y el logro de solución de problemas  

Pasivo. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones. 

Compromisos, o deuda que ha adquirido la empresa pagadera en dinero, bienes o en 

servicios.  

Peligro. Es una situación riesgosa que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de 

algo malo, es decir, un suceso o contingencia apto para crear daño sobre bienes 

jurídicos protegidos.  

Personalidad jurídica. Es el ente que le permite contraer obligaciones y adquirir 

derechos, como persona, entidad, asociación o empresas, frente a sí mismos y frente 

a terceros.   

Política. Es una directriz que permite guiar las conductas y decisiones de la empresa 

para el logro de la convivencia colectiva positiva que permita el logro de los objetivos 

para el bien común 

Predicción. Análisis racional acompañado de una declaración precisa de lo que va a 

suceder.  

Presupuesto. Es un plan de acción que tiene como característica integrar y coordinar 

la empresa financieramente, dirigido a cumplir una meta prevista, en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, toma en cuenta todas las áreas y 

actividades de la empresa.  



Problema. Es algo o alguien que perturba la paz o la armonía o la contradicción entre 

dos cosas o ideas  

Problemas. Elementos que obstaculizan el correcto o normal desempeño de los 

procesos, situaciones y fenómenos que nos rodean. Estos problemas pueden ser 

alteraciones generadas accidental o voluntariamente por agentes externos y su 

resolución se convierte entonces en algo de suma importancia para restituir las 

condiciones de normalidad antes existentes.  

Proceso Administrativo. Es un conjunto de actividades administrativas que se 

identifican como planeación, organización, dirección y control, que el administrador 

debe llevar a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., 

con los que cuenta la empresa.  

Programa. Instrumento rector derivado de la planificación institucional, que muestra la 

secuencia de las actividades de un proceso, destinado al cumplimiento de las 

funciones de una organización, así como los objetivos o metas, recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y financieros; especifica tiempos y espacio en los que se va a 

desarrollar y atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras debidamente 

coordinadas.  

Reclutamiento. Es el proceso de la gestión del capital humano que nos permite atraer 

individuos oportunamente en suficiente número y calidad competitiva a la 

organización.   

Registro. Es el dato informativo de hechos que deberá ser anotadoen un libro o 

documento oficial que debe quedar constancia.  

Remuneración. Es el salario o pago o contraprestaciones en dinero o en especie que 

recibe de forma periódica el trabajador de su empleador por el trabajo que realiza.  

Reporte. Es aquel documento que exhibe información o noticias de forma organizada 

acerca de una determinada cuestión, que sea de fácil lectura y comprensión.  

Requisitos. Circunstancia o condición necesaria o indispensable para contratar al 

personal de la empresa. 

Responsabilidad. Es una virtud humana que nos permite asumir las consecuencias de 

todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e intencionada y responder 

llegado el caso por los hechos.  

Retos. Es un desafío o una provocación o un objetivo difícil de conseguir que nos 

provoca luchar o competir para lograrlo, en el que se pone mucho esfuerzo.  

Selección. Es un proceso de la gestión de capital humano que nos permite conocer a 

los candidatos solicitantes, evaluar sus competencias y determinar si estas están 

acordes a las requeridas para el puesto  



Seguros. Son los elementos de la empresa que están libres de riesgo o peligro. O 

también definido como el contrato mediante el cual el contratante a través de una 

prima financiera mensual obliga el asegurador a resarcir un daño provocado por un 

riesgo previamente determinado  

Servicios. Actividades o acciones identificables e intangibles, también llamadas bienes 

inmateriales, que son el objeto principal del negocio de la empresa ideada para brindar 

a los clientes satisfacción de deseos o necesidades  

Sistema. Conjunto de funciones o procesos, dinámicamente relacionados entre sí con 

un eje guía de acción, bien sean estos reales o abstractos. Teniendo composición, 

estructura y entorno. Para alcanzar un objetivo en común.  

Trabajador. Es una persona física que, con la edad legal suficiente, y que de forma 

voluntaria presta sus servicios intelectuales o materiales a otra persona física o moral, 

de manera subordinada y retribuida Utilidad.  

En contabilidad es la ganancia o beneficio o excedente entre los ingresos y los costos 

expresado en unidad monetaria. Es la satisfacción que obtiene un cliente al consumir 

un bien o servicio en función de sus cualidades.  

Ventas. Es la actividad básica de las empresas que consiste en el contrato de 

otorgamiento de un bien o servicio, por parte del vendedor al consumidor, a cambio de 

una cantidad de dinero, o la influencia que provoca, el vendedor en el consumidor. 
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