
1.6 Ventajas y desventajas de trabajar en una empresa 

Trabajar para una empresa representa estar en un medio en donde muchas cosas ya 

están establecidas, existen normas, procedimientos, métodos que deben de ser 

seguidos. El crecimiento profesional y salarial no siempre depende del trabajador, se 

requiere que se den ciertas condiciones externas. Revisemos a continuación un listado 

de las ventajas y ventajas que puede tener una persona al trabajar para una empresa 

como un empleado de esa organización:  

Ventajas  

Se cuenta con una relativa estabilidad laboral, al contar con un contrato por tiempo 

indefinido.  

 En esquemas tradicionales de pago se cuenta con un salario mensual fijo.  

 Se cuenta al menos con las prestaciones de Ley.  

 En algunas empresas se ofrecen también prestaciones superiores a la Ley, que 

pueden ser muy atractivas y beneficiosas para el empleado.  

 Se cuenta con un horario establecido, después del cual el trabajador “se desliga” del 

trabajo.  

 Por obligación se cuenta con descanso semanal.  

 No se requiere estar en la búsqueda de clientes, (a excepción del departamento de 

ventas).  

 Se cuenta con recursos suficientes para el desarrollo de las funciones.  

 Se tienen compañeros para realizar trabajos conjuntos.  

 Se puede tener la opción de contar con bonos de acuerdo con las posibilidades y 

políticas de la empresa.  

 Si el empleado es despedido sin causa justificada, tiene derecho a una 

indemnización.  

Desventajas  

 Se tiene que cumplir de manera puntual con los horarios.  

 La empresa puede encontrarse lejos del domicilio del empleado, lo cual en las 

grandes ciudades lleva mucho tiempo e implica mucho estrés.  

 Existe un jefe al que hay que obedecer.  

 La relación jefe-subordinada puede no ser satisfactoria.  



 Hay que cumplir con procedimientos, el trabajador en muchos casos no puede hacer 

cambios.   

 Las relaciones entre los empleados pueden ser estresantes por la diferencia de 

intereses y personalidades.  

 El sueldo y las prestaciones pueden ser insuficientes para el empleado.  

 Las actividades que se realizan en el puesto de trabajar pueden no ser del todo 

satisfactorias de acuerdo a los intereses y deseos del empleado.  

 En muchas empresas no existe un plan de vida laboral.  

 Ausencia de incentivos o insuficientes para el empleado.  

 Cargas excesivas de trabajo.  

 Algunas actividades requieren de mucha responsabilidad.  

 Cambios intempestivos en la organización, la tecnología, las funciones, etc.  

 Falta de capacitación por parte de la empresa.  

 Ausencia de reconocimiento.  

 Existencia de rumores y desinformación.  

 Ritmo de trabajo acelerado.  

 Para algunos puestos, funciones rutinarias y monótonas.  

 En los últimos tiempos se habla de un incremento del estrés laboral.  

 Puede darse la exigencia de trabajar horas extras, en muchos casos sin el pago 

correspondiente. 

1.7 Clasificación de la empresa por tamaño: Micro, pequeña, mediana y grande 

Para el desarrollo económico de los países, las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPyMe´s) son un elemento fundamental, ya que contribuyen a la creación 

de empleos y al Producto Interno Bruto. De acuerdo con la Secretaría de Economía: 

En el caso de México, las MiPyMe´s, generan 52% del Producto Interno Bruto y 

contribuyen con 72% de los empleos formales. En el año 2003 existían en México 3 

005 157 empresas, de las cuales el 99.8% son MiPyMe`s. Es importante mencionar 

que el pasado 30 de junio de 2009, la Secretaría de Economía publicó el acuerdo que 

establece la nueva clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, con 

base en el monto de sus ventas anuales y por el número de trabajadores. En el Portal 

de Universo Pyme se describe como quedó establecida esta nueva clasificación:Como 

parte de esta nueva estratificación para las Mypymes, las de tamaño micro serán 

aquellas con hasta 10 trabajadores y cuya cifra en ventas anuales sea de hasta cuatro 



millones de pesos. En lo que corresponde a las pequeñas empresas, para las del 

sector comercial se considerará una escala en número de trabajadores de 11 hasta 30 

y por ventas anuales de 4.01 y hasta 100 millones de pesos. Por su parte, las 

pequeñas empresas del sector industrial y de servicios se clasificarán entre 11 y 50 

trabajadores, con ventas igualmente en un rango de 4.01 millones y hasta 100 

millones. En el segmento de medianas empresas se clasifican aquellas con venas de 

100.01 millones y hasta 250 millones de pesos anuales, mientras que en el sector 

comercio el rango de número de trabajadores se considerará desde 31 hasta 100; en 

el sector de servicios de 51 a 100 y en la industria de 51 a 250 trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Las empresas en las diferentes actividades económicas 

Como sabemos nuestro país es rico en recursos naturales, ya que cuenta con una 

gran variedad de ellos. Las personas al trabajar pueden utilizar estos recursos y 

emplearlos para beneficio propio, ya que se pueden obtener, transformar o 

intercambiar; con ello, se realizan actividades económicas, las cuales han sido 

agrupadas en tres sectores, conocidos como Primario, Secundario y Terciario. De 

acuerdo con esto, tenemos que las empresas, en las diferentes actividades 

económicas, se agrupan del siguiente modo: Empresas en el sector primario  

 Empresas agrícolas.  



 Empresas pesqueras.  

 Empresas acuícolas.  

 Empresas ganaderas.  

 Empresas dedicadas a la silvicultura.  

 Empresas mineras y de extracción de hidrocarburos. Empresas del sector 

secundario o de transformación  

 Empresas industriales.  

 Empresas de construcción.  

 Empresas generadoras y distribuidoras de electricidad y de agua. Empresas del 

sector terciario  

 Empresas de pequeños servicios personales.  

 Empresas de transporte.  

 Empresas de comunicaciones.  

 Empresas comerciales al por mayor y menor.  

 Empresas de hotelería, turismo y espectáculos.  

 Empresas financieras.  

 Empresas de información y medios de comunicación social.  

 Empresas de asesoramiento y de asistencia especializada y profesional.  

 Empresas hospitalarias y de servicios sanitarios.  

 Empresas de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROFESIONALISMO DEL EMPRESARIO 

 

 

 

 

 



2.1La necesidad social de crear empresas 

Hacer empresas es un acto que se ha dado a través de la historia, a raíz de esto se 

han consolidado sociedades y países enteros, y es una acción intencional y legítima 

del ser humano que busca mejorar y progresar en su contexto. “Hacer una empresa” o 

“poner un negocio”, son sin duda una vía para el desarrollo económico y social de 

cualquier comunidad. En los últimos tiempos se ha dado mucho énfasis y apoyo para 

crear empresas buscando combatir el desempleo, siendo esta una estrategia para 

favorecer el crecimiento de un país; pero es importante hacer notar que estas nuevas 

organizaciones deben ser empresas “sanas”, que se formen para realmente dar y 

obtener un beneficio, actuando de manera justa. Es aquí donde el emprendedor que 

decide adentrarse en un negocio como una opción de vida debe focalizar cuál es la 

importancia y la aportación que él dará a la sociedad. Es necesario también señalar 

que, al elegir la creación de empresa como una opción para desarrollar una actividad 

económica, no debe significar un desgaste devastador, más bien debe de 

considerarse como una tarea dignificante para quien la emprende y que tendrá 

repercusiones favorables para él y para su comunidad. En nuestro país, se debe 

fomentar cada vez más el espíritu emprendedor, despertar desde las aulas el interés 

en ser empresarios, desde luego, brindándoles las herramientas necesarias y toda la 

información pertinente. No se trata de “hacer empresas” o “formar empresarios” sin 

sustento, que estén propensos al fracaso, con las consecuentes pérdidas. Tener más 

empresas, generar fuentes de trabajo, contribuye al crecimiento de la economía, 

hacen crecer al país. En los últimos tiempos debido a la crisis económica mundial, 

mucho se ha hablado de las tasas de desempleo, al respecto es importante conocer 

algunos de los datos proporcionados por el INEGI de la situación en nuestro país en 

este rubro:  

 De la Población Económicamente Activa (PEA) 95.19% estuvo ocupada en el mes 

de referencia, sin embargo a su interior se manifiesta un subuniverso de casos que 

declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a 

este subconjunto se les denomina subocupados.   

 En el mes en cuestión la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.85% 

respecto a la PEA, tasa inferior a la de febrero pasado en (-)0.32 puntos porcentuales. 

Los datos preliminares indican que 58.6% de la población de 14 años y más es 

económicamente activa (está ocupada o busca estarlo), mientras que 41.4% se dedica 

al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a 

cabo otras actividades (población no económicamente activa). La población ocupada 

alcanzó 95.19% de la PEA en el tercer mes de este año. Del total de ocupados, el 

66.2% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o 

puesto de trabajo, 4.6% son patrones o empleadores, un 22.8% trabaja de manera 

independiente o por su cuenta sin contratar empleados y finalmente un 6.4% opera en 

los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los 

procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria.  



En el ámbito urbano de alta densidad de población, conformado por 32 ciudades de 

más de 100 mil habitantes, el trabajo subordinado y remunerado representa un 73.2% 

de la ocupación total, es decir 7 puntos porcentuales más que a nivel nacional.  

A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 4.81% de la PEA en el tercer 

mes de 2010, porcentaje superior al que se registró en igual mes de un año antes, 

cuando se situó en 4.76 por ciento. 

 

 

Como se puede apreciar, hay datos importantes para considerar y analizar 

detenidamente, uno de los que sobresale es el relativo al ámbito urbano, el trabajo 

subordinado y remunerado representa 73.2% de la ocupación total. Esta información 

debe alentar a crear empresas que ofrezcan nuevos empleos para bajar las tasas de 

desempleo; es importante considerar que se deben dar cambios, que las nuevas 

generaciones deben ver en su futuro el autoempleo como una opción de vida, pero 

teniendo todas las armas para hacerlo de manera exitosa por medio de actividades 

productivas para él y para la sociedad.  

En el ámbito empresarial hay, también, diferentes “modos de ser”, si bien hay que 

crear empresas como parte de una necesidad social, hay que hacerlo de manera 

responsable; por ello, es importante tener presente qué es una Empresa Socialmente 

Responsable. Ésta puede ser entendida como la entidad que a través de muchas 

acciones busca más allá del cuidado del medio ambiente, persigue la mejor calidad de 

vida para sus empleados y para la sociedad, vigilando las leyes. En el contexto social, 

una Empresa Socialmente Responsable (ESR) aumenta el número de clientes debido 

a esta imagen positiva, igualmente, se convierte en un lugar de trabajo atractivo para 

los solicitantes de empleo, incrementa el entusiasmo del personal que ya labora en 

ella; en el ámbito empresarial una ESR puede convertirse en una compañía 

reconocida internacionalmente, atractiva para inversionistas, merecedora del respeto 



de otras organizaciones, e incluso puede llegar a tener una reducción de sus costos 

de operación por conducto de las acciones ambientalistas.  

Cajigaen el documento El concepto de la responsabilidad social empresarial, señala lo 

siguiente: Hasta hace relativamente poco tiempo, se asumía que la responsabilidad de 

las empresas era únicamente generar utilidades. Actualmente, esta concepción no es 

suficiente ni aceptable. Además de generar utilidades para sus accionistas, la empresa 

debe tomar en cuenta que sus actividades afectan, positiva o negativamente, la 

calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus 

operaciones.  

Las empresas pueden adaptar, adoptar y publicar el Decálogo de la Empresa 

Socialmente Responsable: 

1. Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que busca las 

metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la 

sociedad.  

2. Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción 

y se desempeña con base en un código de ética.  

3. Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto a los 

derechos humanos y a la dignidad humana.  

4. Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo 

humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y 

proveedores).  

5. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y 

comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente.  

6. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su 

solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.  

7. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción 

empresarial.  

8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que 

opera.  

9. Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de 

la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y 

atención de temas sociales de interés público.  

10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus 

programas de inversión y desarrollo social. Si se habla de la importancia de crear 

empresas y de ser responsables, es momento de considerar una real transformación 

social, en la cual la empresa trascienda en su entorno, por ejemplo, al brindar 

educación, capacitación, no sólo para el desarrollo de sus actividades laborales, sino 



en temas como la salud, la seguridad el cuidado del medio ambiente, valores, 

responsabilidad social, etcétera. Es también importante señalar cómo la empresa 

socialmente responsable se convierte en un factor clave en el desarrollo de una 

región, mediante buenas prácticas organizacionales que le permiten un crecimiento 

sostenible dentro de un contexto respetuoso con los aspectos sociales, 

medioambientales y económicos. 

Dentro de la globalización en la que nos encontramos inmersos, podemos ver 

crecimientos desequilibrados que requieren ser analizados detenidamente para buscar 

alternativas que permitan una distribución más equitativa en los diferentes aspectos 

económicos. Se habla del desarrollo sostenible, el cual se fomenta desde diversos 

ámbitos, ya sean organismos internacionales, los gobiernos, las organizaciones 

sociales, y por supuesto deben participar las empresas socialmente responsables, 

siendo éstas un motor de cambio que puede apoyar de manera fundamental un 

modelo social responsable. Bajo esta óptica, si las empresas toman decisiones 

respetando aspectos sociales y medioambientales, están integrando en sus sistemas 

de gestión a las partes interesadas y están considerando a las generaciones futuras.  

Una ESR debe tener una cultura basada en principios de transparencia, honestidad y 

servicio, e igualmente trabajar bajo los lineamientos de una mejora continua que 

promuevan las ventajas competitivas de la misma, para asegurar la sustentabilidad y 

el éxito constante de la empresa. Y fundamenta su actuar en cuatro aspectos básicos 

de la responsabilidad: la ética empresarial, la calidad de vida en la organización, la 

vinculación e impacto con la comunidad y el cuidado y prevención del medio ambiente.  

2.2 De la idea al negocio 

En este punto se analizará que además de contar con una idea, se requiere estudiar si 

ésta representa una oportunidad de negocio, así se ahorrará tiempo, dinero y 

esfuerzo. 

 Empezaremos con el concepto de idea, en el Diccionario de la Real Academia 

Española12 se encuentra diferentes definiciones, enlistaremos sólo algunas:  

idea. (Del lat. idĕa, y este del gr. ἰδέα, forma, apariencia).  

f. Primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple 

conocimiento de algo. f. Plan y disposición que se ordena en la fantasía para la 

formación de una obra.  

La idea de un sermón. 

 La idea de un palacio. 

 f. Intención de hacer algo. Tener, llevar idea de casarse, de huir.  

f. Ingenio para disponer, inventar y trazar una cosa. Es hombre de idea. Tiene idea 

para estos trabajos.  



f. ocurrencia (‖ idea inesperada). Tengo una idea para solucionarlo.  

De acuerdo con estas definiciones, la idea es la intención de hacer algo, la ocurrencia 

que se da en la imaginación; tener ideas no es un proceso tan difícil, ante diferentes 

eventos o situaciones, se pueden presentar “ideas” para cambiar, mejorar, corregir, 

adaptar, convertir, diversificar, reformar, reemplazar, renovar, reorganizar, transformar. 

Pero estas ideas pueden ser sólo eso, ideas, que dentro del terreno emprendedor y de 

negocios deben ser analizadas para determinar si esa idea es una “buena idea de 

negocio”, pues se debe tener muy claro que una idea no es lo mismo que una de 

negocio, aspecto que puede olvidarse cuando invade la emoción por una “buena idea”. 

Es importante describir claramente la idea que se ha tenido, pues si se posee una que 

puede convertirse en negocio, lo peor que puede una persona hacer es guardarla, 

pues corre el riesgo de que a alguien más se le ocurra y la desarrolle. Es 

recomendable que toda idea que tenga posibilidades de convertirse en una empresa, 

cuente con un mercado potencial, para ello, además, deben seguirse cuatro pasos 

fundamentales, y de acuerdo con Sánchez son los siguientes:  

1. Protegerla.  

2. Desarrollar el proceso.  

3. Plan de negocio.  

4. Creación de la empresa.  

También se pueden encontrar consumidores con necesidades insatisfechas, lo cual 

tampoco es muy difícil, lo que es complicado es encontrar ideas que se conviertan en 

negocios rentables para satisfacerlas.  

Es por esto que al tener la idea se requiere de un profundo análisis, pues elaborar el 

plan de negocio es una ardua tarea que debe realizarse sobre una base sólida, dado 

que el camino para convertir la idea en un negocio real es largo y requiere esfuerzo. 

Para ir de la idea a la idea del negocio, el análisis a llevar a cabo debe ser muy 

riguroso, hay que hacer serias justificaciones racionales sobre la idea, aun cuando no 

se entrará al detalle excesivo; la idea, de ser viable la idea, se harán los planes 

financieros y de marketing. En este momento, si la idea no parece ser convincente, ni 

conveniente para una idea, tal vez, no se deba incursionar en elaborar el plan de 

negocios.  

Al estar realizando este concienzudo análisis se pueden plantear situaciones inversas, 

es decir, examinar la situación desde el punto de vista opuesto a lo deseado. Por 

ejemplo, preguntarse: ¿por qué esta idea NO va a ser un negocio?, ¿qué puede 

hacerla fracasar?, etc. De esta forma se tiene un análisis más completo de la idea de 

negocio, teniendo así una mejor visión. Adicionalmente, se puede hacer el ejercicio de 

evaluar la factibilidad del negocio, esto requiere de explorar la oportunidad que se 

tiene en distintas áreas: el producto o servicio, el sector, el mercado, las finanzas y 

personal que llevará hacia delante la idea. Se puede decir que es un ejerció previo a lo 



que finalmente se incluirá en el plan de negocio, pero en este momento, ayudará a 

madurar si la idea se puede convertir en negocio. Algunas de las preguntas básicas a 

considerar en cada una de las áreas son las siguientes:  

Producto o Servicio  

 ¿Qué beneficios ofrecerá al consumidor?  

 ¿Qué elementos lo hacen diferente con respecto a la competencia?  

 ¿Existe en el mercado, la tecnología necesaria para el desarrollo del producto?  

 ¿Qué novedad o mejora aporta este servicio?  

Sector  

 ¿Existen barreras fiscales o legales que protegen a la competencia?  

 ¿Cuál es la dinámica que se presenta en sector en cuanto a novedades y 

operaciones?  

 ¿Qué se deberá hacer para entrar a la competencia? Mercado  

 ¿Quiénes pueden ser mis clientes?  

 ¿Qué edad tienen?  

 ¿En dónde se localizan?  

 ¿En dónde compran?  

 ¿Cuánto están dispuestos a pagar?  

 ¿Cuál será la mejor manera de dar a conocer el producto o servicio?  

 ¿Qué canales de distribución se tendrán que emplear?  

Finanzas  

 ¿Qué capital se requiere para comenzar?  

 ¿En qué plazo se estima se llegará al punto de equilibrio?  

Personal  

 ¿Cuáles son las áreas fuertes y débiles con las que se cuentan como emprendedor? 

 ¿Qué tipo de personal se requerirá?  

 ¿Qué conocimientos y experiencia requerirán tener? También es recomendable 

evaluar los riesgos potenciales y reflexionar seriamente sobre los mismos:  

 En el aspecto comercial ¿se podrá vender el producto o servicio?, ¿en qué tiempo? 

¿existen los clientes suficientes?  



 En lo tecnológico ¿si se da un cambio de tecnología, se podrá seguir operando?, ¿se 

prevén cambios importantes en poco tiempo?  

 En lo financiero, si se da una guerra de precios ¿se podrá mantener el negocio?, ¿se 

podría aguantar una recesión?  

 En lo social ¿el producto responde a una moda o tendencia pasajera?, ¿los hábitos 

de los clientes cambiarán?  

 En lo legal ¿existen patentes o marcas que se deban tener en cuenta?, ¿se cumplirá 

con todos los requisitos que marcan las diferentes leyes? Una vez que se ha realizado 

todo este análisis, se cuenta con elementos sólidos para determinar si la idea, es una 

idea de negocio y comenzar a trabajar en el plan de negocios, en donde se retomará 

la información ya revisada y se profundizará en muchos otros aspectos.  

 


