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Emprender se define como la capacidad y actitud de 

actitud de percibir, de crear y de actuar. Esta capacidad 

resulta de la combinación entre un acto creativo con una 

acción eficaz y eficiente. 



Los empresarios tienen diferentes tipos de motivaciones. Algunas de 

ellas están relacionadas con el deseo de hacer dinero y otras con la 

ilusión de convertir un sueño en una realidad. Pero el sentido de la 
empresa, su razón de ser es lo que nunca se puede hacer un lado.



Andrés García Gasca
CEO y fundador de Trisol, Andrés se ocupa de triturar y

reciclar neumáticos usados para reducir la

contaminación que tanto afecta a México. Mediante este

proceso, su empresa crea materias primas que pueden

usarse en la fabricación de nuevos artículos.

Andrés fue alumno del Tecnológico de Monterrey, donde

cursó varias carreras de ingeniería de forma

intermitente y sin llegar a graduarse. Sin embargo, su

idea de lograr reducir la contaminación lo llevó a recibir

varios premios y reconocimientos por su trabajo con la

gestión de residuos.

http://trisol.mx/


MANTRA
“MANTRA” es una guía corta y digerible de pocas palabras

donde se define la filosofía de la empresa, tanto para clientes

como empleados, donde se expone la misión y el “por qué” de

toda la actividad que se lleva a cabo.



MISIÓN y VISIÓN 
La Visión denominado como 

el SUEÑO de la empresa, es 

una declaración de aspiración 

de la empresa a mediano o 

largo plazo, es la imagen a 

futuro de cómo deseamos 

que sea la empresa mas 

adelante.

Su propósito es ser el 

motor y la guía de la 

organización para poder 
alcanzar el estado deseado.

La Misión Describe el rol que desempeña actualmente 

la organización para el logro de su visión, es la razón 

de ser de la empresa



Misión

Ser un grupo líder en 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información, proporcionando a 

nuestros clientes soluciones integrales 

de gran valor, innovadoras y de clase 

mundial, a través del desarrollo 

humano, y de la aplicación y 

administración de tecnologías de punta, 

con la más alta calidad de servicio, 

experiencia y en las mejores 
condiciones.

Mantener el liderazgo de TELMEX en el mercado 

nacional, expandiendo los servicios de 

Telecomunicaciones y de Tecnologías de la 

Información, en todos los mercados, como una 

Empresa altamente competitiva, confiable, con 

el mejor crecimiento y ofreciendo sus 

productos y servicios con los mayores 

estándares de calidad a nivel mundial.

Visión



PRINCIPALES ERRORES

Pensar que se va a generar un 

imperio.

Se deben desvincular de su empresa: 

USTEDES no son su EMPRESA. Ustedes 

NO son su PRODUCTO. Sea exitoso o 

sea un fracaso, no asocien su 

autoestima a su empresa



CONCENTRARSE EN…

Gestione los permisos y las certificaciones necesarias 

para la operación de sus empresas. 

Establezca organigramas

Prepárese para el ÉXITO desde el principio.



ESTRATEGIAS 

Plan de Negocios, esto permite tener un 

panorama
de dónde se encuentra su empresa. 

El Uso de Redes Sociales, no solo debe proveer 

información de ventas, debe interactuar con la 

comunidad. 



COSTOS VARIABLES

Los costes variables son los gastos que

cambian en función del nivel de actividad y de

producción de bienes y servicios de una

empresa en concreto. A los costes

variables también se les conoce como nivel

de unidad producida, precisamente porque

son costos que irán cambiando al alza o a la

baja en función del número de unidades que

se produzcan.

Si ES MEDIBLE ES MEJORABLE. Tome 

registro de todo, y realice los ajustes 

necesarios. 



GRACIAS


