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CASO PRÁCTICO 

El licenciado Joam Zolo y la Ingeniera Leida de la Guerra han trabajado durante 
ocho años en una empresa fabricante de productos de belleza. La Ingeniera de la 
Guerra es gerente de producción y conoce muy bien el proceso de fabricación.  

El Lic. Balam tiene mucha experiencia en ventas y es el actual gerente 
administrativo de la compañía. Los dos son buenos amigos y reunieron un capital 
del 3 millones de quetzales, para emprender una empresa. 

Además, la ingeniera de la Guerra ha fabricado un champú de Berro que tiene un 
costo muy bajo y de muy buena calidad. Por tanto decidieron independizarse y 
establecer una empresa a la que llamarán IDONEUS.  

La pareja en una conversación en redes sociales nos han brindado una justificación 

del porque han decidido llamarle Idoneous. 

“Idóneo proviene del latín idoneus, etimológicamente no es tan precisa como otras 

palabras. No obstante, el significado que dentro del griego se da es la que encierra 

buena parte de lo que queremos transmitir. 

dóneo = jikanos refiere a que tiene el sentido de suficiente. En cuanto a su significado 

desde el latín es que es apropiado, Es ¡absoluto! por lo que no hay oportunidad a más 

o menos simplemente sé es o no idóneo para su uso. En nuestra percepción quisiera 

que refiera utilidad, absoluto en cuanto cubrir una necesidad o bien satisfacer un 

gusto, que está en el momento y lugar preciso. En cuanto a usar el concepto en latín -

como la marca- pretende que no debe ser complejo ni super elaborado para lograr lo 

que arriba se indica, contrariamente quiero expresar que lo básico puede ser más 

apropiado.” 

Atte. Zolo y de la Guerra. 

Al enterarse de que usted estudia en la Universidad y que está recibiendo un curso 

de administración, el licenciado Joam y la Ingeniera de la Guerra le solicitan su 

asesoría, para determinar los pasos a seguir para realizar la creación y 

administración de su nueva empresa. 

 

 


