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RÉSUMEN 

 

La constante necesidad de financiamiento que presenta el sector de la Micro, pequeña y 

mediana empresa (MiPyMes) en México, constituye una problemática esencial debido a 

que por sus características, en muchas ocasiones se les dificulta el acceso a recursos 

financieros que facilite su operación y por lo tanto, la posibilidad de seguir trabajando. 

Reconociendo que las MiPyMes en México constituyen un importante grupo para la 

economía así como una excelente escuela empírica para sus trabajadores, en esta 

investigación se analizan las fuentes de financiamiento a las que tienen acceso las unidades 

más sensibles del sector como son las microempresas; concretamente se analiza el caso de 

la unidad de estudio constituida por una micro empresa cuyo giro es el comercio al por 

menor de prendas de vestir, bisutería y accesorios de vestir denominada Carmelita’s 

Boutique, ubicada en Culiacán, Sinaloa, sus principales debilidades y necesidades, así 

como posibles soluciones a dicha problemática. 

 

Palabras Clave: Financiamiento, Estrategia, MiPyMes 

 

ABSTRAC 

 

The constant need for funding that has MSMEs sector in Mexico is an essential problematic 

since by its nature, often have difficulty accessing financial resources to facilitate their 

operation and therefore the possibility to continue working. Recognizing that MSMEs in 

Mexico are an important group for the economy as well as excellent empirical school for 

their workers, this research funding sources that have access to the most sensitive sector 

units such as micro analyzes; specifically for the study unit consists of a micro enterprise 

whose business is the retail trade of clothing, jewelry and clothing accessories called 

Carmelite Boutique, located in Culiacan, Sinaloa, their main problems and needs analyzes 

and possible solutions to this problem. 

 

Keywords: Finance, Strategy, MSMEs 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía mundial y la de Latinoamérica figuran de manera importante en el proceso de 

crecimiento de un gran mercado que es resultado del proceso de globalización. A partir de 

la segunda guerra mundial los cambios en las estructuras político económicas de las 

sociedades, así como, las innovaciones tecnológicas se hicieron especialmente para 

administrar la economía global. El impacto de este fenómeno se percibe en todos los 

ámbitos de la actividad económica mundial y por lo tanto, por parte de las micro, pequeñas 

medianas y grandes empresas. 

 

 La presente investigación refleja la difícil realidad que viven hoy en día las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas, es decir las MiPyMes, ya que este tipo de organizaciones 

económicas cuentan con un sin número de aéreas de oportunidad pero también de 

problemas, los cuales pueden llegar a determinar su presencia en el mercado y 

sobrevivencia en el mismo.  

 

 En este trabajo se analiza la categoría detectada como área de oportunidad 

correspondiente a financiamiento, debido a  la necesidad de recursos y carencias con que 

las MiPyMes  operan en el mundo, situación que resulta similar a la que vive este sector de 

empresas en México y en Culiacán. De esta forma, la investigación que se presenta está 

dividida en cinco apartados los cuales dan sustento a la información obtenida de las teorías 

clásicas y estudios recientes consultados por la responsable de este proyecto, así como en el 

trabajo de campo, todo ello en una estructura de cinco capítulos. 

 

 El primer capítulo se enfoca a describir la situación económica actual de las 

MiPyMes, resaltando las aéreas de oportunidad que aparecen como características 

genéricas y la problemática que enfrentan, analizando las causas que los originan y los 

riesgos a los que se enfrentan en caso de no intentar revertirlos. También se hace una plena 

justificación de la investigación realizada y se establece la interrogante central con su 

respectivo objetivo general, las preguntas específicas con sus objetivos particulares, 

finalizando con los supuestos y alcances del trabajo. 
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En el capítulo 2 se establecen las principales teorías que han sido consultadas y avalan 

la investigación, incorporando para ello a los autores más representativos en los temas de 

financiamiento y estrategia en las MiPyMes; así como antecedentes de investigación 

constituidos por indagatorias realizadas a organizaciones similares que sirvieron como base 

a nuestra investigación, de las que se priorizaron las que tuvieron más acercamiento con la 

temática elegida.  

 

En el Capitulo 3 se plantea la metodología aplicada, en él se hace referencia a los 

diferentes enfoques metodológicos, enfatizando el cualitativo bajo el tipo estudio de caso  

ya que fue la modalidad utilizada para el desarrollo de la obra. En este apartado se establece 

el diseño de investigación, los pasos a seguir durante su realización y se plantean las 

técnicas y herramientas utilizadas, consistentes en la aplicación de entrevistas semi 

estructuradas, análisis documental, bibliográfico así como la observación no participante. 

También se hace una descripción de la unidad objeto de estudio y sus características 

principales. 

 

El Capitulo 4 es el correspondiente a los resultados de la investigación en el que se 

muestran claramente los resultados obtenidos, que son producto de todo el proceso 

mediante la aplicación de las técnicas que se utilizaron para obtener la información 

correspondiente, misma que fue analizada y procesada.  

 

En el capítulo 5 se muestran las consideraciones realizadas por la autora de esta 

investigación de las que derivan conclusiones y recomendaciones en la idea de mejorar la 

práctica de obtener financiamiento por parte de la empresa estudiada. 

 

El trabajo cierra con los apartados de Referencias y Anexos para facilitar su análisis, 

esperando que resulte de utilidad para la propia empresa y para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1. LAS MIPYMES Y SUS NECESIDADES DE 

FINANCIAMIENTO EN LA GLOBALIZACIÓN 

 

1.1. El entorno actual de la MiPyMe. Planteamiento del problema. 

 

1.1.1. Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) a nivel mundial 

 

En la actualidad la situación económica mundial y los cambios suscitados por las recientes 

crisis, han provocado la caída de la economía real y la productiva, así como la restricción 

crediticia en general (Caballero y Garza, 2010), sin embargo, los expertos señalan que ante 

una crisis siempre coexistirán peligros y amenazas, como así también oportunidades. En 

este sentido la globalización como tal y el acelerado avance de las tecnologías, exigen a las 

empresas y a sus dirigentes estar preparados para poder competir en un entorno de cambios 

constantes, en el que según Verdugo (2001), la gran diversificación que han desarrollado 

las grandes empresas participan prácticamente en todos los sectores de la economía ha 

estrechado cada vez más el espacio de maniobra y de operación de las empresas de menor 

tamaño. 

 

 Destacar la relevancia de las microempresas en la economía mundial es una parte 

fundamental; para Cleri (2007), la creación de riqueza en la sociedad contemporánea 

descansa en la empresa, es así como “las microempresas son las protagonistas del 

desarrollo económico de un país. La inmensa mayoría de estas organizaciones operan en 

cualquier sistema económico y son empresas con plantillas de menos de 10 trabajadores” 

(Benito y Esteban, 2012: 78, citados en Verdugo, 2013), la importancia de su existencia y 

la necesidad de su estudio que radica en este tipo de empresas, son parte importante de las 

economías. 

 

 Un ejemplo de esta afirmación lo constituye el hecho de que las Mipymes en la Unión 

Europea representan el 99% del tejido empresarial con una cifra de 23 millones de 

organizaciones, las cuales generan el 80% de los puestos de trabajo (Pecharromán, 2011). 
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En este sentido también el Instituto Nacional de Estadística en España (2010),  estima 

que el 97% de todas las empresas son Pymes, las cuales cumplen un rol fundamental con el 

aporte de producción, oferta de bienes y servicios, demandando y comprando productos, 

constituyendo así el eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad económica 

y la generación de empleo. 

 

En el caso particular de España donde el 99.88% de su contexto empresarial son 

organismos de esta naturaleza, así se marca el informe titulado El retrato de las PyMes, 

(Directorio Central  de Empresas, DIRCE, 2013), presentando por el Ministerio de 

Industria y Tecnología. 

 

Otro caso de éxito es que al desaparecer las fronteras en la Europa del Este, un país 

como Polonia ha logrado una importante recuperación y crecimiento económico y esto ha 

sido a partir del enorme dinamismo que presentan las MiPyMes (Rangel, 2012). 

 

1.1.1.2. MiPyMes en América Latina 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son agentes importantes en la estructura 

económica de un país, Halbert (2001), señala que las MiPyMes son el sector privado 

emergente en países de América Latina y que son base primordial de su economía. 

 

 En este sentido la clasificación entre empresas micro, pequeñas, medianas y grandes no 

es una cuestión de escasa importancia, la mayoría de los países y regiones en mundo, 

desarrollan políticas para su clasificación, fomento y desarrollo de estas pequeñas 

organizaciones, con el objetivo de clasificarlas, la mayoría de las regulaciones se basan en 

el número de empleados, la facturación o venta, así como el sector al que pertenecen, los 

montos son distintos en todos los países, así como la cantidad de empleados. 

 

  Por su parte De Ligny (2013), destaca la importancia de las pequeñas empresas, señala 

que en bases oficiales de algunos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
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México, Perú, Uruguay, Venezuela, en promedio las MiPyMes representan más del 99% de 

las empresas nacionales y emplea al 61% de la población. 

 

 Una de las principales problemáticas que presentan este tipo de organizaciones son la 

falta de oportunidades, tanto regulatorias, como financieras, instituciones como el Banco 

Mundial (2002), realiza una comparación, refiriéndose al crédito como una medida esencial 

para fomentar el crecimiento, lo mismo que el empleo, en una economía deprimida. 

 

1.1.1.3. MiPyMes en México 

 

En el caso de México existen alrededor de 4.3 millones de Micro pequeñas y medianas 

empresas, MiPyMes (Hernández, 2012) todas ellas comprometidas con el progreso de 

nuestro país, y además, (Ventocilla, 2004), son consideradas sistemas creadores de valor 

económico cuando desarrollan dinámicas productivas y competitivas que les permiten 

enriquecer su contexto conectando a las personas con los mercados, y así para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, a la vez que se enriquecen en el proceso y por lo tanto se 

considera que forman parte de un motor muy importante de la economía mexicana por lo 

que han sido objeto de numerosas investigaciones. 

 

1.1.1.4. Problemática de las Mipymes 

 

Partiendo de los datos anteriores del contexto internacional, América Latina y del punto de 

vista nacional, se analiza la perspectiva actual de las Mipymes por sus similitudes, ya que 

son parte importante en las grandes economías del mundo por ser la piedra angular en la 

generación de empleo y por ende en el crecimiento económico, además constituyen un 

medio para combatir la pobreza y el desempleo. 

 

Verdugo (2013), considera que entre las funciones principales de las MiPyMes en el 

desarrollo de México son producir bienes y prestar servicios que la gran empresa no 

fabricar ni presta; crear y fortalecer la formación empresarial al ser una buena escuela 
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empírica para los trabajadores a la vez que genera empleos para una población creciente 

con necesidades de una fuente de trabajo.  

 

Así mismo, la autora afirma que este tipo de organizaciones representan el contrapeso 

respecto a los monopolios; sus funciones se respaldan en las fortalezas que tienen las  

MiPyMes, destacando la flexibilidad para producir en pequeñas cantidades y con 

especificaciones precisas, es decir, no producciones en serie; su facilidad para tomar 

decisiones en el corto plazo, así como la habilidad para innovar y su fácil adaptación 

estructural, la experiencia de sus dirigentes y que requieren de poco capital de trabajo para 

establecerse. 

 

Para el caso particular de las pequeñas empresas mexicanas, se observa en las cifras 

oficiales de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, INEGI, o 

bien, en los gubernamentales como en la Secretaria de Economía (SE), la creación anual de 

un considerable número de empresas, pero también la desaparición de las mismas, según 

datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, (DENUE 2013), 

México ha avanzado en varios aspectos, pero en materia empresarial aún hay rezago, es por 

eso que existen diversos programas gubernamentales dedicados a la preservación, 

mantenimiento y desarrollo de las MiPyMes, el plan es hacerlas productivas y competitivas, 

para poder acelerar el lento desarrollo económico y empresarial, sin embargo para ello se 

necesita identificar las áreas de oportunidad tanto internas y como externas, en sí, conocer 

las entrañas de las MiPyMes. 

 

En este sentido, se han realizado numerosos estudios, los cuales señalan la 

problemática MiPyMes, retomando datos de una publicación realizada por la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF, 2013), en la cual se enfatizan los errores más comunes del empresario, diez 

puntos de interés, los cuales abren un abanico interesante de las áreas de oportunidad que 

estas organizaciones presentan, el cual se muestra en la figura 1. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Figura 1 Los 10 errores más comunes del empresario. 

 

 

 

 

En el caso de este trabajo de investigación resalta el problema de las Mipymes cuando 

requieren de financiamiento para poder operar, el cual corresponde a los puntos 6 y 7 

presentados en la figura 1, con base en  la publicación (CONDUSEF, 2013). 

 

 Investigaciones realizadas por Nuño (2012), Collis (2002), Ramírez,(2007) acerca de 

las Mipymes dan veracidad a los 10 puntos presentados anteriormente. 

 

En este sentido, Nuño (2012), concuerda con el estudio de CONDUSEF y en su 

publicación expresa puntos similares de problemática sobre la pyme mexicana, denotando 

la falta de previsión financiera y administrativa, así como, la centralización del poder en el 

propietario de la pequeña empresa. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONDUSEF (2013). 



8 

Adicionalmente, la problemática de la MiPyMe es muy variada ya que cada unidad de 

negocio cuenta con características específicas, desafortunadamente, este importante sector 

de empresas presenta diversas situaciones complicadas en su operatividad que las lleva a 

pasar por una serie de problemas, los que según Vázquez (2007), radican en sus formas de 

gestión y falta de planeación financiera, debido a su vez a la falta de una dirección 

profesional; además generalmente presentan una baja productividad; no tienen un fácil 

acceso a las tecnologías y quizá la principal limitante para el desarrollo de estas 

organizaciones es su escasa posibilidades para obtener financiamientos, lo cual concuerda 

con las publicaciones CONDUSEF (2013) y Nuño (2012). 

 

En la misma perspectiva, Grabinsky (2002), en su estudio sobre MiPyMes detectó que 

dentro de la problemática presentada en ellas, la falta de una administración profesional es 

la principal causa de que estas desaparezcan antes de los 2 ó 3 años, lamentablemente. Las 

incidencias de errores encontradas en su estudio son las presentadas en la figura 2. 

 

Figura 2 Incidencia de errores presentados en las MiPyMes 

 

 

 

 Como resultados del estudio realizado por Grabinsky, expresados en la figura 2 llama 

la atención que el problema más persistente al que se enfrentan las MiPyMes son los 

errores administrativos, financieros y fiscales, y señala que se dan debido a decisiones 

Fuente: Elaboración propia con base en Grabinsky (2002). 
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tomadas sin bases justificables y a la falta de capacitación en esta materia, así como el 

conocimiento necesario. 

 

Al respecto, Verdugo (2013) arguye que si las MiPyMes desaparecen del mercado 

generaría un impacto económico y un fuerte impacto social negativo, y se reflejara no 

únicamente en los costos financieros del empresario, sino en un aumento en los niveles de 

desempleo, pérdida de algunos eslabones de la cadena productiva del país y la pérdida de 

capital intelectual. No obstante, aunque existe una alta rotación considerable en este tipo de 

empresas, ésta se compensa con la aparición de nuevas organizaciones, prácticamente en la 

misma proporción en que mueren. Esto implica que están naciendo nuevas empresas sin 

capacidad de competir en el entorno actual, dadas sus débiles condiciones de creación. 

 

En coincidencia, Robles (2008), señala en su libro que la pérdida de las Pymes 

también se debe a que estas organizaciones han enfrentado problemas de fraudes que estos 

a su vez se debieron a fallas en los sistemas del control interno de la empresa, 

representando por el 28% problemas administrativos. 

 

De igual manera, Nacional Financiera (2010), presenta también un estudio donde 

denota las causas de fracaso de las MiPyMes, mencionando que existen cinco causas 

comunes, destacando que la incompetencia o falta de experiencia de los administradores 

sumado a que los propietarios se sienten con conocimientos suficientes en todas las aéreas 

del negocio y así rechacen cualquier insinuación de asesoría o apoyo. 

 

Además Nacional Financiera (NAFIN, 2010), también identifica que la negligencia 

por parte los propietarios evita que se concentren en el negocio tal cual, además la falta de 

controles adecuados, ignorando las necesidades y requerimientos del negocio, sin embargo 

también señala que el tema la falta de capital suficiente es muy importante, la situación 

general que surge por la ausencia de planeación adecuada de las necesidades de recursos de 

capital, gastos e inversiones. 
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Sin duda, una de sus principales desventajas que presentan las Mipymes en general es 

que sus métodos financieros son, basados en la experiencia, el manejo de la información del 

entorno tanto interno como externo, en relación a esta problemática, es pertinente señalar 

que son múltiples las dificultades para obtener acceso al financiamiento, y este termina 

proviniendo de prestamistas o usureros, prestamos familiares y/o el empeño de algunos 

bienes, para solventar la inversión por la falta de conocimiento (Longenecker, Moore, 

Petty, y Palich 2007). Es por ello que se debe enfatizar la utilización de las herramientas de 

crédito para fomentar el crecimiento de las Mipymes y así mismo de la economía 

mexicana. 

 

En este sentido Longenecker, et al. (2007), argumentan que esta no es la mejor opción, 

señalando en su investigación que amigos y familiares cercanos proporcionan casi el 80% 

del capital inicial, y que no se relacionan con el ahorro personal, además puntea que con 

esto los empresarios empresario. De igual forma, arriesgan además de su futuro financiero, 

relaciones personales importantes. 

 

De acuerdo con la opinión vertida, Moreno (2010), coincide con los autores, debido a 

que menciona en su publicación titulada los 7 financiamientos para MiPyMes, que  la 

primera fuente de financiamiento es la llamada Friends, Family and Fools , conocida por 

sus siglas FFF, menciona que este tipo de capital se utiliza para la constitución de la 

empresa en sí, ya se da cuando el emprendedor inicia el negocio y la familia y/o los amigos 

son las principales fuentes de dinero. 

 

1.1.1.5. Las micro empresas del sector comercial en Sinaloa.  

 

Las microempresas son factor de desarrollo económico y sirven de base para salir adelante; 

son el verdadero motor de la economía sinaloense, de acuerdo con la idea del Subsecretario 

de Desarrollo Económico Estatal, Eloy González (Verdugo 2013). 

 

 

 1. Friends, family and fools en español es Amigos, Familiares y tontos o incautos. 

1 



11 

En Sinaloa existen alrededor de 3,274 unidades de negocios del sector comercial al por 

menor de prendas de vestir, donde aproximadamente un 30% se concentra en Culiacán, 

donde se encuentran registradas alrededor de 1,042 unidades, las cuales son fuente de 

ingresos, empleo y sustento de muchas familias (DENUE, 2013). 

 

 La empresa en la cual se aplica el estudio de caso es la denominada Carmelita’s 

Boutique, cuya actividad comercial es la venta al por menor de ropa y accesorios de vestir, 

es una organización que cuenta con una antigüedad de más de 8 años en el mercado y se 

encuentra ubicada en la ciudad de Culiacán Sinaloa. 

 

 En un primer acercamiento con la empresa y sus dirigentes se detectaron problemas de 

liquidez para cubrir las obligaciones tanto fiscales, pago de personal, e inversión para lo 

cual requiere de un financiamiento para asegurar su operación, argumenta la dueña que 

estos últimos años ha sido difícil debido a un decremento en las ventas lo que ha afectado a 

buscar una forma para obtener financiamiento externo y aplicarlo de tal manera que le 

permita seguir llevando a cabo su actividad económica. 

 

De este primer acercamiento con la empresa logramos corroborar que al igual que una 

gran cantidad de Mipymes del sector comercial de Culiacán, la empresa objeto de estudio, 

cuya actividad es la venta de ropa, actualmente utiliza financiamiento externo en su 

operación y cierta forma de aplicarlo, lo que ha resultado benéfico. Lo descrito representa 

el punto central de esta investigación, el cual radica en conocer la estrategia de 

financiamiento que se implementa en Carmelita´s Boutique, para ello se plantea la siguiente 

pregunta principal: 

 

¿En qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa Carmelita’s 

Boutique para sostener y apoyar su actividad económica que le permita afrontar y cumplir 

con sus obligaciones de corto y largo plazo; cuáles son sus características y el impacto que 

tiene en su situación financiera? 
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1.1.2. Justificación 

 

La ropa o prendas de vestir no son tan solo un bien de consumo, sino que también sirven 

para satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. 

 

La presente investigación se elaboró con la finalidad de conocer y a su vez plantear 

soluciones que ayuden al desarrollo de las MiPyMes sinaloenses en general y en la empresa 

caso de estudio en particular, tomando en cuenta que estas organizaciones en los últimos 

años han tomado un auge importante debido a la falta de oportunidades de empleo bien 

remunerado para la población, por lo que se han transformado en empleadoras, generando 5 

de cada 10 empleos (INEGI, 2009), y se han convertido en una estrategia para la 

supervivencia de la población mexicana, incluida la sinaloense. 

 

Abordando el área de oportunidad que tienen las MiPyMes del sector comercial y en 

particular las que su actividad sea el comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios 

de vestir, se observa que la planeación y el control financiero, no se llevan a cabo por el 

hecho de no contar el conocimiento necesario para analizar la información que les 

proporciona su empresa, desde los simples, registros de ventas, gastos y compras de 

suministros, pero aún persiste en ellas es el problema de no contar con los recursos 

financieros necesarios para hacer los pagos e inversiones que requieren para su 

funcionamiento cotidiano. 

 

Dentro de las investigaciones realizadas sobre las características y las problemáticas de 

las MiPyMes algunos autores como Nuño (2012), Collis (2002) y Ramírez (2007), 

concuerdan que la falta de cultura empresarial, la desinformación, la escasa planeación 

estratégica y gestión de recursos, incluso la capitalización de las inversiones, son realizadas 

de manera empírica, a base de experiencia, el acceso al financiamiento es casi nulo, ya los 

trámites son engorrosos y muchas veces no cuentan con la información requerida, dentro de 

las restricciones para el acceso al financiamiento. 
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Por su parte Martínez (2007), señala que se niegan posibilidades de adquirir un 

préstamo a empresas con menos de dos años de existencia, al comparar este resultado, con 

lo argumentado por Grabinsky (2002), las empresas mueren antes de los 2 ó 3 años, es 

difícil que muchas de estas puedan lograr la suficiente permanencia en el mercado para 

adquirir un crédito de la banca comercial que les permita subsistir y desarrollarse. 

 

Además el crédito es considerado una medida esencial para fomentar el crecimiento, lo 

mismo que el empleo, en una economía deprimida (Banco Mundial, 2002). Es por ello que 

se debe enfatizar la utilización de las herramientas de crédito para fomentar el crecimiento 

de las MiPyMes y así mismo de la economía mexicana, como medida para eficientar el  

desarrollo económico. 

 

A manera personal de la investigadora responsable del presente estudio de las 

MiPyMes, atrajo su atención debido a la importancia que tienen este tipo de organizaciones 

en el desarrollo de la economía nacional, siendo esta la columna vertebral por la cantidad 

de empleos que genera, sin embargo, se preocupa por la problemática que presentan, y en 

específico en el sector al que se dirigió la presente investigación, dicho sector es el de 

comercialización, por ende requiere de recursos para inversión constante, la falta de 

conocimiento orilla a los empresarios a solicitar créditos más costosos con instituciones no 

financieras, familiares, amigos, prestamistas u usureros, lo cual lejos de traer un beneficio y 

desarrollo para la empresa llega a desencadenar una serie de problemas que incluso causen 

el cierre de la misma. 

 

La investigación da una clara visión de la problemática presentada en la MiPyMe 

objeto de estudio en particular en el área de financiamiento y la estrategia empleada en la 

misma, así mismo permitirá aportar recomendaciones que indiquen cómo hacer más 

competitiva y rentable a la empresa, lo que le permitirá seguir estando presente en el 

mercado y con expectativas de crecimiento a través del análisis de los financiamientos con 

los que trabaja con el fin de determinar si han sido o si son los más convenientes y evitar 

que se pueda recurrir a obligaciones innecesarias o que rebasen sus verdaderas 

posibilidades financieras. 
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1.1.3. Objetivos 

 

Una vez desarrollado la delimitación del problema de investigación, es pertinente definir el 

objetivo principal y sus específicos que se pretenden desarrollar en esta investigación, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que los objetivos son los que señalan a lo 

que se aspira en una investigación, y a su vez estos deben de expresarse con claridad pues 

son las guías de estudio. En el mismo sentido, “el objetivo del investigador es el deseo de 

llegar a tomar decisiones y obtener una teoría que permita generalizar y resolver en la 

misma forma problemas semejantes” (Rodríguez, 2005, p: 39), por lo que se debe tener 

muy en claro lo que se desea plasmar. 

 

1.1.3.1. Objetivo General 

 

En este trabajo de investigación el objetivo general consiste en: 

 

Determinar en qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa 

Carmelita´s Boutique para sostener y apoyar su actividad económica que le permita afrontar 

y cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo; cuáles son sus características y el 

impacto que tiene en su situación financiera. 

 

Otro punto importante son las preguntas de investigación, mismas que derivan de la 

interrogante central. Hernández, Fernández y Baptista. (2010), aseguran que estas preguntas 

especificas orientan  hacia las respuestas que se buscan con la investigación. 

 

1.1.3.2. Interrogantes específicas 

 

1. ¿Qué necesidades y/o problemas obligan a la empresa Carmelita’s Boutique a 

solicitar financiamiento? 

 

2. ¿Cuáles son las características de las fuentes de financiamiento empleadas por la 

empresa Carmelita’s Boutique? 
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3. ¿Cómo aplica el financiamiento obtenido la empresa Carmelita’s Boutique? 

 

4. ¿Qué impacto ha tenido en el ámbito operativo y situación financiera de la empresa 

Carmelita’s Boutique la aplicación del financiamiento obtenido? 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar las necesidades y/o problemas que obligan a la empresa Carmelita’s 

Boutique a solicitar financiamiento. 

 

2. Identificar las características de las fuentes de financiamiento empleadas por la 

empresa Carmelita’s Boutique. 

 

3. Saber la forma en que se aplica el financiamiento obtenido la empresa Carmelitas 

boutique  

 

4. Conocer el impacto en el ámbito operativo y situación financiera de la empresa 

Carmelita’s Boutique derivado de la aplicación del financiamiento obtenido. 

 

1.4 Supuestos Teóricos 

 

Para la presente investigación se exponen los siguientes supuestos teóricos: 

 

1. La necesidad de recursos financieros para que las MiPyMes puedan operar es un 

problema cotidiano que enfrentan y que las obliga a recurrir a financiamientos por 

lo que la dependencia de estos es constante. 

 

2. Los propietarios de las microempresas difícilmente son sujetos de crédito por lo que 

en diversas ocasiones dependen de fuentes informales de financiamiento, lo cual 
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agrava aún más su precaria situación económica y aumenta su incertidumbre de 

permanecer en el mercado. 

 

3. La estrategia de financiamiento diseñada e implementada en la microempresa 

comercial Carmelita’s Boutique le ha permitido resolver sus problemas y 

necesidades de recursos financieros y le ha permitido operar obteniendo rentabilidad 

y permaneciendo en el mercado. 

 

1.5. Alcance de la investigación 

 

El alcance de esta investigación es hasta lo que Hernández et al. (2010) establecen como 

tipo descriptivo, ya que se trata de analizar, describir y documentar hábitos  y habilidades 

de los dirigentes. 

 

Adicionalmente la idea de esta investigación es la aportar posibles soluciones a la 

problemática correspondiente a la unidad de estudio seleccionada sin afán de 

generalizaciones y a nivel de propuesta por lo que la decisión final de implementarlas 

corresponde a los directivos o propietarios de Carmelita’s Boutique. 

 

1.6. Limites del estudio 

 

Bernal (2006) señala que una vez justificada la investigación es necesario plantear límites 

dentro de las cuales se realiza, cabe aclarar que no todos los estudios tienen las mismas 

limitaciones pues cada investigación es particular, además propone establecer los siguientes 

límites: 

 

Límites de tiempo: la investigación se realizó durante el año 2014, debido a que es el 

tiempo pactado para investigar a la empresa objeto de estudio y sus características 

específicas. 
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Límites de espacio y territorio: la presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa en la que se ubica la unidad económica a estudiada. 

 

Límites de Recursos: la principal limitación en este sentido consiste en que los datos 

estadísticos a los que se tuvo acceso están desactualizados por lo que se recurrió a los que 

publica INEGI y DENUE principalmente.  

 

Es necesario reconocer que durante el proceso de búsqueda y recolección de datos de 

información relacionadas con el tema que aquí se contempla se encontraron cuantiosos 

estudios tanto nacionales, extranjeros y locales, sin embargo del sector comercial referido al 

giro que esta investigación establece no se encontró ninguno por lo que esto justifica aún 

más el desarrollo y pertinencia de la investigación. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se analizan y conceptúan las teorías que sustentan la presente 

investigación, para lo cual se ha dividido en dos grandes apartados. El primero de ellos lo 

constituyen los Antecedentes, en el que se incorporan trabajos de investigación 

relacionados con esta tesis, elaborados a nivel nacional y local y en el segundo apartado se 

incorporan las teorías relacionadas con la Administración Estratégica y la empresa; así 

como, con Planeación Financiera y sobre todo con Financiamiento, por ser este último 

aspecto la categoría principal de estudio.  

 

El análisis de la información se llevó a cabo bajo una extensa revisión literaria, 

consistente en libros, revistas electrónicas e impresas especializadas, tesis y estudios 

realizados por distintos organismos internacionales y nacionales acerca de las MiPyMes y 

su problemática en general y en particular los aspectos relacionados con las fuentes de 

financiamiento empleadas. 

 

2. Sustento teórico 

 

2.1. Teoría de la Administración Estratégica 

 

Se establece la teoría de la Administración Estratégica como teoría general en el presente 

estudio, debido a que esta investigación está inscrita en programa de Maestría en 

Administración Estratégica, por lo tanto esta es la teoría genérica. Al respecto Fred (2003) 

identifica la teoría de la Administración estratégica como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a las organizaciones 

alcanzar sus objetivos y a su vez argumenta que se deben integrar todas las áreas tanto 

administrativas como operativas, es decir, la Administración, Finanzas, Mercadotecnia, 

producción y operaciones por mencionar algunas, todas en conjunto para poder generar el 

éxito en una organización. 
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Analizar una empresa es todo un proceso que inicia con realizar la definición exacta 

del negocio para luego establecer de manera concreta el rumbo que tomara la empresa en el 

futuro, por lo que este proceso es parte fundamental de la administración estratégica. Roos 

y Kami (citados en Fred, 2003) argumentan que sin una estrategia una empresa es como un 

barco sin timón, dando vueltas en círculos. De ahí destaca la importancia de la 

implementación de una administración estratégica adecuada. 

 

El significado de término estrategia proviene la palabra griega Strategos, la cual 

significa “jefes de ejército”, y fue tradicionalmente utilizada para las operaciones de guerra, 

sin embargo, en los últimos años este concepto ha evolucionado a tal grado que hiso nacer 

una nueva rama de estudio dentro de la Administración nombrada Administración 

Estratégica, la cual es una nueva forma de dirigir las organizaciones. 

 

Al respecto termino estrategia es definido por Porter (1996), como una posición única 

y valiosa que involucra un conjunto de actividades, la creación de un valor único, 

escogiendo diferentes actividades a las de la competencia. De igual manera, Mintzberg 

(1989), brinda una definición más amplia de lo que es estrategia en cinco puntos, los cuales 

define lo expresado en la figura 3. 

 

Figura 3. Cuatro pautas de la estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Mintzberg (1989). 
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Las pautas señaladas en la figura 3 están encaminadas a hacer notar que la estrategia es 

un guion a seguir, la cual es una maniobra para ganar a un oponente, y que a su vez puede 

funcionar como un modelo a seguir, y dar la pauta a una posición con respecto al medio 

organizacional, además como perspectiva es decir, que el plan de acción sea compartido 

por y entre los miembros de la organización a través de sus intenciones y acciones. En este 

sentido, la esencia de la estrategia es elegir lo que no se hará, y optar por la mejor opción. 

 

El éxito de una estrategia depende de realizar las cosas bien e integrarlas entre sí, tener 

una estrategia dentro de la empresa en sus labores diarias garantiza el éxito de la misma, 

partiendo de un análisis sobre las actividades de una empresa, estableciendo si el resultado 

es el esperado, en caso de que no sea así, se deben realizar mejoras para lograr el objetivo 

planteado (Porter, 1996). 

 

2.1.1 Teoría de la Toma de Decisiones 

 

Como complemento del presente marco teórico se presenta como teoría interpretativa 

la teoría de la Toma de Decisiones, la cual está basada en el estudio de cómo se toman 

decisiones en el campo de la Administración y su principal objetivo es analizar y 

maximizar la eficacia en las decisiones ejecutivas, las cuales constituyen uno de los 

procesos más valiosos dentro de una organización, el objeto de la toma de decisiones radica 

en que un individuo selecciona de entre dos o más alternativas, buscando asegurar la 

permanencia de una organización, su calidad y productividad radicando en estos aspectos la 

importancia de esta actividad (Simons,1959; Robbins,1987). 

 

Al respecto una decisión consiste en adoptar una posición, misma que implica dos o 

más alternativas bajo consideración y quien decide tendrá que elegir entre ellas, por su 

parte Moody (1992), considera a la decisión como una acción que debe tomarse cuando ya 

no hay más tiempo para recoger información, como complemento, Koontz (1994), enmarca 

este concepto como la elección de un curso de acción entre alternativas y en él se encuentra 

el núcleo de la planeación. 
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Finalmente, el proceso que debe seguir la toma de decisiones consiste en identificar un 

problema o una acción, reconocerlo y definirlo, analizar todas las alternativas y 

consecuencias, y seleccionar la solución con el objeto final proporcionar retro alimentación, 

en este sentido las decisiones cuentan con características tales como efectos futuros, 

reversibilidad, impacto en ciertas actividades, y periodicidad, de ahí que sea tan importante 

conocer como tomar la mejor decisión. (Fred, 2003). 

 

2.2. Antecedentes de investigación 

 

Volviendo la mirada hacia el tema central de esta investigación en la cual se estudia a las 

MiPyMes en general y en particular la problemática referente al financiamiento se procede 

a presentar dentro de este marco teórico las investigaciones seleccionadas como 

antecedentes de la presente investigación. 

 

Sobre la base anteriormente expuesta de la teoría de la toma de decisiones se revisó  la 

tesis de Madrigal (2013), titulada Toma de Decisiones financieras para la competitividad de 

MiPyMes del Sector Restaurantero de Sinaloa, Caso Altata, la investigación se realizó 

mediante un cuestionario aplicado a empresas de dicho sector en el municipio de Navolato, 

Sinaloa. Dentro de los hallazgos más relevantes el financiamiento es el principal obstáculo 

que estas empresas tienen para su crecimiento, a pesar que la mayoría de las empresas 

cuentan con una antigüedad de 12 años en el mercado. 

 

Cabe aclarar que aunque las empresas cuenten con la antigüedad requerida para 

solicitar un crédito comercial o bancario, solo el 4% de estas algunas vez ha utilizado esta 

fuente de financiamiento, ya que la documentación que les exigen para este tipo de trámite 

es excesiva y muchos de estos establecimientos no reúnen todos los requisitos necesarios. 

 

Por otra parte también se ha revisado la tesis de Ríos (2011), titulada Metodología de 

Análisis Financiero para PyMes, bajo la modalidad estudio de caso, la cual señala que a 

pesar de que las PyMes proporcionan la mayor parte de los empleos en México se 

encuentran en problemas de subsistencia, debido a que la apertura de los pequeños negocios 



22 

no se realiza de manera empírica y no optando por la estrategia de elaboración de un plan 

de negocios, en cual se deben considerar supuestos financieros en varios escenarios para 

estar preparado para eventualidades futuras. El estudio de caso demostró que la empresa 

investigada no cuenta con los recursos de dinero necesarios para seguir operando, y 

propietario de la empresa ha tenido la necesidad de inyectar capital procedente de sus otros 

negocios en calidad de financiamiento como una medida de subsistencia. 

 

Así mismo la investigación de Ríos señala que las Pymes sufren consecuencias 

devastadoras en sus primeros años, ya que generalmente son una pérdida de dinero para los 

emprendedores, esto desanima a muchos de ellos a continuar iniciando negocios, por ello 

advierte que es importante hacer llegar información necesaria, una metodología financiera 

básica para MiPyMes como herramientas para que el negocio funcione, lo que sin embargo 

no se asegura su supervivencia, pero las posibilidades de permanencia aumentan con el uso 

de medidas adecuadas. 

 

En relación a este apartado también se ha revisado la investigación de De la Mora 

(2006), su tesis titulada Análisis de las Necesidades de Financiamiento en las Empresas 

Pequeñas Manufactureras del municipio de Colima, dentro de los principales hallazgos se 

encontró que las pequeñas empresas utilizan como fuente principal de financiamiento la 

proporcionada por los proveedores, seguida de préstamos familiares, recursos propios y 

finalmente un número muy reducido la banca de desarrollo y cajas de ahorro. 

 

En una comparación realizada con la encuesta publicada por el Banco de México, 

señala que a nivel nacional prevalecen en el mismo orden la utilización de las fuentes de 

financiamiento anteriormente mencionadas, así mismo. De la Mora (2006), señala que la 

fuente de financiamiento que proporcionan los proveedores no es la mejor opción ya que 

los empresarios en vez de buscar mejores productos y/o materias primas se enfocan 

simplemente a buscar una línea de crédito que les facilite los recursos necesarios. 

 

Dentro de sus conclusiones De la Mora establece que los requerimientos futuros de 

financiamiento para los empresarios serian el crédito bancario y el destino que le darían a 
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ese crédito seria compra de materias primas y materiales, apertura de nuevos mercados, 

ampliación y modernización de sus instalaciones en si un crecimiento para su empresa. 

 

Finalmente se revisó el estudio realizado por Verdugo (2001), tesis titulada El Impacto 

de Indicadores Macroeconómicos y Financieros en las Decisiones de Financiamiento por 

créditos en la pequeña y mediana industria del municipio de Culiacán, el trabajo de 

investigación fue elaborado bajo una metodología cuantitativa, con una muestra de 36 

empresas dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas para consumo humano 

ubicadas en Culiacán, Sinaloa, a las que se les aplicó un cuestionario. 

 

Entre sus principales conclusiones, la autora señala que las organizaciones económicas 

de menor tamaño continuamente presentan necesidades de financiamiento y serias 

dificultades para obtenerlo, dado los excesivos requisitos que deben cubrir y esta realidad 

las coloca en una situación difícil, por lo que muchas veces deben recurrir a la obtención de 

recursos financieros provenientes de fuentes diferentes a las que les reconoce la legislación 

mercantil como deducibles de impuestos. 

 

Aunado a ello, la autora asegura que la falta de hábito de información y monitoreo de 

los indicadores macroeconómicos como la inflación, las tasas de interés, el desempleo y las 

amenazas del entorno, ocasionan que muchas de estas empresas obtengan un 

financiamiento en condiciones desventajosas, lo que finalmente se convierte en una barrera 

insuperable, terminando por endeudarlas en un plazo mayor al original o bien, 

desplazándolas del mercado ante la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones. 

 

Una vez revisado e incorporado estos estudios en calidad de antecedentes, se puede 

afirmar que las MiPyMes permanentemente necesitan de financiamiento pasa subsistir en 

un mercado globalizado y competitivo; no obstante, las características de estas 

organizaciones hace difícil su acceso a fuentes de financiamiento que impulse su desarrollo 

y permanencia en el mercado por lo que muchas veces optan por obtener préstamos de 

amigos y/o familiares para su subsistencia, lo cual pone en riesgo su permanencia debido a 
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la posibilidad de que estas obligaciones no puedan cubrirse lo que traería consecuencias de 

otra índole. 

 

2.3. Concepto de empresa 

 

Los temas tratados dentro del presente marco teórico son referentes a la pequeña empresa, 

por lo cual se ha considerado pertinente hacer una identificación de ella. En este sentido, 

siguiendo el argumento de Cleri (2007), se entiende por empresa a una organización, 

institución o industria, que persigue fines económicos o comerciales, para satisfacer las 

necesidades de bienes y/o servicios a los demandantes. 

 

En adición, LLinares, Montaña y Navarro (2001), señalan que la empresa es una 

realidad que abarca diferentes ámbitos y que puede ser estudiada desde una perspectiva 

económica, jurídica, sociología entre otras ramas de estudio. 

 

Al respecto señalan que los sociólogos conciben a la empresa como un grupo social en 

el que a través de la administración de sus recursos, de capital y de trabajo, se producen 

bienes o servicios tendientes de satisfacción y de las necesidades de una comunidad o bien 

como un conjunto de actividades humanas organizadas con el fin de producir bienes o 

servicios, así mismo indican que en el ámbito jurídico el término empresa se identifica 

como un conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad 

en el mercado. 

 

No obstante Reyes (2004), también maneja el sentido de realidades del concepto de 

empresa, utilizando una técnica de investigación basada en cuatro causas, señaladas en la 

tabla 1como 4 preguntas principales, las cuales logran definir el concepto de empresa que 

esencialmente que está compuesto por tres clases de elementos que son los Bienes 

materiales, hombres y sistemas. 
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Con estas 4 preguntas señaladas en la tabla 1 se definen los elementos que conforman 

la empresa, como se integran entre si y porque, así como cual es el fin de dicha 

organización. 

 

Tabla 1 Cuatro causas para analizar y definir el concepto de empresa. 

1.-¿Qué elementos forman la empresa?. 

2.-¿Qué es lo que da unidad a esos elementos?. 

3.-¿Cuál es la causa que produce esa unidad, o sea el concepto de empresario?. 

4.- ¿Qué fines persigue la empresa y cada uno de los elementos que la forman?. 

 

 

En este sentido la conceptualización de empresa realizada por Rodríguez (2010), 

advierte que la empresa es una entidad económica destinada a producir bienes y venderlos 

para obtener un beneficio. Así  mismo afirma que las empresas son el principal factor 

dinámico de la economía de una nación y constituyen a la vez un medio de distribución que 

influye directamente en la vida privada de sus habitantes, sin embargo, también describe las 

funciones que desempeña la empresa en la sociedad, las cuales se establecen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Funciones que desempeñan las empresas en la sociedad 

a) Responder a las demandas concretas de los consumidores 

b) Crear nuevos productos (bienes o servicios). 

c) generar empleos 

d) Contribuir al crecimiento económico 

e) Reforzar la productividad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2010). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reyes, (2004) 
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Sobre la base de los conceptos y características presentado por los autores 

mencionados se logra definir a la empresa como un ente u organización económica 

dedicada a producir un bien económico, mediante el empleo de trabajadores por 

remuneración, los cuales siguen lineamientos de conducta preestablecidos las funciones 

necesariamente creadas para la satisfacción de un mercado. 

 

2.4. Concepto de MiPyMes 

 

Atendiendo al concepto de empresas mencionados en el punto anterior se procede a 

conceptuar a la MiPyMe, la cuales en un acrónimo utilizado en gran parte del mundo 

Hispano-parlante para referirse a las Micro, Pequeñas y medianas empresas. A su vez, sus 

similares en inglés SMes, Small and Medium Enterprises. 

 

Estas organizaciones se conceptualizan a nivel macroeconómico como pequeñas 

organizaciones que conforman la mayor parte del tejido empresarial de un país, compuesto 

por millones de estas organizaciones que son parte del sustento de la economía, generando 

de empleo y formando parte activa de la producción nacional, así mismo muestran 

características particulares como el ser operadas en su mayoría de manera empírica como 

una base reducida de conocimientos administrativos, financieros, incluso fiscales, creadas 

con la finalidad de proporcionar un ingreso extra, dicha conceptualización es realizada por 

la responsable de esta investigación basada en los argumentos de Cleri (2007), De Ligny 

(2013), Reyes (2004), Rodríguez (2010) y Ventocilla (2004) así como datos mostrados por 

INEGI (2009). 

 

2.5. El financiamiento como obstáculo para el desarrollo de la MiPyMe. 

 

2.5.1. Concepto de financiamiento 

 

El financiamiento empresarial se refiere a la consecución de recursos para la operación o 

para proyectos especiales de la organización, sin la fuente de esos recursos ni el objetivo en 

2 

2.  SMEs, acrónimo en idioma ingles de Pequeña y mediana empresa. 
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su aplicación, el simple hecho de conseguir fondos nuevos o generarlos en forma adicional, 

proporciona un financiamiento (Levy, 2004). 

 

2.5.2. Orígenes del financiamiento 

 

 

 

  

 

El financiamiento como se expresa en la figura 4 se encuentra inmerso en la estructura 

del capital de una empresa, la cual es parte de la administración estratégica y esta a su vez, 

nace de la unión de dos ciencias sociales como son las Finanzas y la Administración. 

 

2.5.2.3. Administración Financiera 

 

La administración financiera señala Perdomo (1992), es como una fase de la administración 

general que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa, mediante la 

obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos, su 

correcto manejo y manejo y aplicación así como la coordinación eficiente del capital de 

trabajo, en tanto que Montalvo (1999), dice que “la Administración Financiera trata 

principalmente del dinero, como la variable que ocupa la atención central de las 

organizaciones con fines de lucro”. En este ámbito empresarial estudia y analiza los 

problemas acerca de: 

Figura 4 Orígenes del financiamiento 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos la  en investigación. 
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a) La Inversión 

b) El Financiamiento 

c) La Administración de los Activos 

 

La administración financiera, se define por las funciones y responsabilidades de los 

administradores financieros. Aunque los aspectos específicos varían entre las 

organizaciones, las funciones financieras clave que se han llevado a cabo de manera 

tradicional son: la inversión, el financiamiento y las decisiones referentes al reparto de 

dividendos de una organización. Los fondos pueden ser obtenidos por fuentes externas de 

financiamiento y pueden ser asignados a diferentes aplicaciones, se administra el flujo de 

fondos de las operaciones de una empresa (Rivera, 1999). 

 

Por lo que se entiende que la administración financiera es la encargada de maximizar 

los recursos de una entidad ayudándose a través de fuentes de financiamiento de un buen 

manejo de capital de trabajo. 

 

2.5.2.3. La Administración como parte del origen del financiamiento. 

 

En si la administración se basa en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo 

ajeno, conceptualiza Terry (1974), sin embargo, para Fernández (1991), es una ciencia 

social que persigue la satisfacción a través del esfuerzo humano coordinado. 

 

Por su parte Münch (1997), la define como proceso cuyo objeto es la coordinación 

eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad, por lo Robbins (2005), añade que es la coordinación de las actividades de 

trabajo de modo que se realicen de manera eficaz y eficiente con otras personas y a través 

de ellas. 

 

Tomando en cuenta los conceptos señalados por los autores anteriormente 

mencionados se puede concluir que la administración es un proceso para lograr los 
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objetivos de la organización mediante la coordinación de todos los recursos incluyendo en 

factor humano. 

 

Basados en la obra de Reyes (1992), se determinan ocho características 

imprescindibles de la Administración presentadas en la tabla 3: 

 

Tabla 3 Características de la Administración 

  Universabilidad 

 Especificidad 

 Unidad Temporal 

 Unidad Jerárquica 

 Valor Instrumental 

 Flexibilidad 

 Amplitud del ejercicio 
 

 

Las características presentadas indican que la Administración puede aplicarse en 

cualquier organización, es por ello que se le caracteriza como universal, además, en 

cualquier fase del proceso administrativo donde se encuentra delimitado los niveles de 

autoridad establecidos en la organización, lo que permite distinguir los niveles de 

responsabilidad, debido que es un medio para lograr un fin, sin embargo la cualidad de ser 

una teoría flexible facilita que sea adaptable a las necesidades particulares de cada empresa 

u organización. 

 

La importancia de la Administración, de acuerdo con Rodríguez Valencia (2010) y 

Reyes (1992), radica principalmente en seis puntos, los cuales son presentados a en la tabla 

4 denominada la importancia de la administración, los puntos denotan las principales 

características y cualidades de donde deriva su importancia. 

Fuente: Elaboración propia basado en Reyes (1992). 
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Tabla 4 Importancia de la Administración 

 La administración se da donde en cualquier lugar que exista una organización. 

 El éxito de una empresa se debe a la buena administración que posea. 

 Para las grandes empresas, la administración científica es esencial. 

 Para las empresas pequeñas y medianas, la manera más indicada de competir con otras es 

el mejoramiento de su administración, dicho en otras palabras, tener una mejor 

coordinación de sus recursos incluyendo al humano. 

 Para lograr un incremento en la productividad dependerá de una adecuada 

administración. 

 Para las organizaciones que están en vías de desarrollo, el principal elemento para 

desarrollar su productividad y su competitividad con otras es mejorar la calidad en su 

administración. 

 

 

2.5.2.3.1. Proceso administrativo  

 

Es universalmente reconocido que el proceso administrativo consta de cuatro etapas, 

planeación, organización y control, las cuales en su conjunto permiten llevar a cabo el 

proceso en cuestión, las cualidades de las etapas del proceso administrativo son descritas en 

la tabla 5 presentada a continuación: 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Rodríguez (2010) y Reyes Ponce (1992) 
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Tabla 5 Etapas del proceso administrativo 

 

1.-Planificación: 

Es la más básica de todas las funciones administrativas, comprende 

seleccionar los objetivos de una organización y las acciones 

respectivas para alcanzarlos. 

 
 

2.-Organización: 

Es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se 

relacionan unos con otros para cumplir los objetivos de la empresa. 

 
 

3.-Dirección: 

Es la parte de proceso de motivar a las personas o grupos de personas 

para ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de objetivos. 

 
 

4.-Control: 

Es proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Boland et. Al (2007). 

 

Estas etapas se desarrollan también en la actividad y proceso de Planeación Financiera 

como se muestra en la siguiente figura 5:  

 

 

 

 Figura 5 Proceso de Planeación Financiera 
Fuente: Elaboración propia con base en Boland (2007). 
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Como se muestra en la tabla 5 el proceso administrativo está ligado a la aplicación de 

la administración financiera debido a que se siguen los pasos de la administración general, 

así como, los del proceso para la operación de las empresas hoy en día y estos a su vez 

están ligados directamente a la obtención e implementación del financiamiento, sin 

embargo sus bases también están ligadas a las Finanzas. 

 

2.5.2.4. Finanzas. 

 

Otro punto importante que se desarrolla se basa en el enfoque que está implícito en esta 

investigación, el concepto de Finanzas, las actividades relacionadas para el intercambio de 

distintos bienes de capital entre individuos, empresas o estados y con la incertidumbre y el 

riesgo que estas actividades conllevan, en este sentido, Besley (2008), señala que en 

términos simples las finanzas conciernen a las decisiones que se toman en relación con el 

dinero o, con más exactitud, con los flujos de efectivo. 

 

Además a las finanzas se les considera una de las ramas de la economía, la cual se 

dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las 

decisiones de inversión de los ahorradores. 

 

 De acuerdo con Bodie y Merton (2003), las finanzas estudian la forma en que los 

recursos escasos se asignan a través del tiempo. Además tratan de las condiciones y la 

oportunidad con que se consigue el capital, de los usos que se le den a éste, y los retornos 

que un inversionista obtiene de sus inversiones y que a su vez está relacionada con las 

transacciones y con la administración del dinero. En este sentido la teoría de las fianzas 

consta de un grupo de conceptos que ayudan a organizar la forma de asignar los recursos a 

través del tiempo, una parte esencial de esta teoría es la toma de decisiones y la puesta en 

práctica de las mismas. 

 

Takana (2001), señala que las finanzas poseen dos características que distinguen la 

toma de decisiones de otros tipos,  las cuales son que los costos y beneficios se distribuyen 
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a lo largo del tiempo y la segunda es que normalmente el decisor o cualquier otra persona 

no las conoce anticipadamente con certeza. 

 

En torno a la distribución de las Finanzas Besley (2008), argumenta que existen cuatro 

áreas relacionadas entre sí, las cuales abarcan mercados e instituciones financieras ya que 

son parte integral de los mercados financieros, así mismo, a las inversiones, servicios 

financieros y Administración financiera, las cuales son explicadas en la tabla 6, la cual 

define cada uno de los puntos expresados por el autor. 

 

Tabla 6 Distribución de las Finanzas de acuerdo con Besley 

1.- Mercados e 

instituciones 

financieras: 

Está constituida por bancos compañías de seguros, ahorros y 

préstamos, y uniones de crédito, son parte integral del 

mercado de servicios financieros. 

2.- Inversiones: 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Servicios 

Financieros: 

Esta área se enfoca en las decisiones que toman las empresa 

y las personas cuando eligen los valores que conformaran 

sus portafolios de inversión, las principales funciones en el 

área de inversión son determinar los valores, riesgos y 

rendimientos asociados con tales activos financieros, como 

acciones y bonos, y determinar la mezcla de valores optima 

que se debe manejar en un portafolio de inversiones 

 

Son funciones que ofrecen las organizaciones que operan el 

sector financiero. En general, tales organizaciones se dedican 

a la administración del dinero; las personas que trabajan en 

las mismas. 

4.- Administración 

Financiera: 

Tiene como propósito de maximizar la riqueza del 

inversor y minimizar el riesgo de resultados desfavorables 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Besley (2008) 
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En este sentido una vez analizado los orígenes del financiamiento en la presente 

investigación se pasa al tema referente a los tipos de financiamiento que existen en la 

actualidad en México y a cuales las MiPyMes tienen acceso. 

 

2.6. Tipos de financiamiento 

 

Al hablar de tipos de financiamientos Rivera (1999), señala que existen tres tipos de fuentes 

de financiamiento, los cuales están integrados por fuentes auto-generadoras de recursos, 

fuentes internas de financiamiento y fuentes externas. 

 

La función de estas fuentes mencionadas por el autor son las de proporcionar capital, el 

cual proceder de fuentes externas o internas de la empresa, así mismo explica que estas son 

clasificadas por su duración, de corto y largo plazo, como se explica en la tabla 7. 

 

Tabla 7 Fuentes de financiamiento 

 Auto-generadoras de 

recursos: 

Son aquellas proporcionadas, creadas o producidas por 

la propia operación de la empresa, los gastos acumulados, 

Impuestos retenidos y utilidades retenidas son los recursos 

sobresalientes. 

  

 Fuentes internas de 

financiamiento: 

Son aquellas que provienen de los accionistas de la 

empresa, en sí, nuevas aportaciones que los socios brindan a 

la organización, y dentro de estas sobre salen dos grandes 

grupos, el capital común y el capital preferente. 

  

 Fuentes externas de 

financiamiento: 

Son aquellos recursos financieros que la empresa ha 

obtenido de su entorno para financiar sus proyectos y su 

actividad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Rivera (1999) 
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Con lo expresado en la tabla 7, Rivera (1999), argumenta que se refiere las fuentes 

internas de financiamiento divididas en dos grupos y señala que el Capital común es aquel 

que es aportado por los accionistas fundadores y por los que pueden invertir en el manejo 

de la compañía, mientras que el capital social preferente es el aportado por los accionistas 

que no desean participar en la administración y decisiones de la empresa, este a su vez 

asimila un pasivo a largo plazo.  

 

Por último el autor también señala los tipos de financiamiento externos, los cuales 

están delimitadas por su duración, en a corto y  largo plazo, como lo señala la tabla 8, 

presentada a continuación. 

 

En la tabla 8 se describen los tipos de financiamiento expresados por el tiempo en que 

se requiere la financiación de recursos. 

 

Tabla 8 Tipos de Financiamiento por su duración 

Corto plazo 

 

Largo plazo 

 Crédito comercial 

 

 Crédito refaccionario 

 Crédito directo 

 

 Obligaciones 

 Crédito prendario 

 

 Arrendamiento financiero 

 Crédito de habilitación o avió 

 

 Crédito hipotecario 

 Factoraje 

 

 Capital común 

 Papel comercial 

 

 Capital preferente 

 Aceptaciones bancarias 

 

 Capital de riesgo 

 Créditos a la exportación 

   Uniones de crédito     

 

 

Queda claro una vez especificado los tipos de financiamiento a los que empresarios 

pueden recurrir que existen diversas opciones con características diversas y adaptables a 

cada tipo de organización, no obstante, no todas aplican para las MiPyMes en el siguiente 

punto se mencionaran algunos que por sus características si aplican. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivera (1999) 
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2.6.1. Tipos de financiamiento para MiPyMes en México 

 

Existen algunas diferencias entre las fuentes de préstamos a las que puede recurrir el 

empresario hoy en día, de las formales como las que proporciona la banca comercial, cajas 

de ahorro y préstamo, incluso cámaras empresariales, hasta las domesticas o interpersonales 

que pueden ser familiares y amigos cercanos. 

 

Las condiciones varían mucho entre ellas, Smetoolkit (2013), herramienta presentada 

por el Tecnológico de Monterrey para la orientación de las Mipymes, presenta de manera 

ilustrativa mediante una tabla las características y obstáculos que pueden presentarse al 

solicitar un préstamo o recurrir a una fuente de financiamiento, señalando que los puntos 

importantes a considerar son el costo, el esquema de reembolso y el importe, así mismo en  

la tabla 9, también se señalan los aspectos positivos y negativos los cuales son importantes 

a considerar al momento de optar por alguna de las opciones de financiamiento presentadas. 

 

Tabla 9. Tipos de financiamiento y sus características 

Tipo Costo 
Condiciones de 

reembolso 
Importe 

Aspectos 

a favor 

Aspectos 

en contra 

Ahorros personales Sin costo Ninguna   Fácil, barato Riesgo de pérdida 

Familia y amigos En general, con una 
buena tasa o sin 

interés 

Muy flexible   Flexible, muy 
conveniente 

Puede generar 
conflictos 

Préstamos hipotecarios 

para la vivienda - 
tradicionales o de 

segundo grado 

7-9% Muy largos y flexibles 80-100% + del 

valor del capital 
de la propiedad 

El más barato 

con el plazo más 
largo 

En el caso de 

cesación de pagos, 
corre el riesgo de 

perder su vivienda 

  

8-14% en préstamos 

de capital 

Tarjetas de crédito 16-23% 40-60 meses 3.000 a 10.000 Fáciles de 
obtener, sin 

garantía 

Importes pequeños 

Proveedores Sin costo +/- 30 días   Baratos, sin 

garantía 

A corto plazo 

Dueño de casa Se suma al costo del 

alquiler 

Según el plazo del 

arrendamiento 

  Resguarda el 

efectivo en el 

caso de los 

bienes con los 

que usted no se 

queda 

Difícil de obtener; 

los bienes 

adquiridos sirven 

únicamente para 

un lugar; difícil de 

trasladar 

Capital de riesgo 25-40% 5 a 7 años USD 500.000+ Se pueden 

obtener grandes 
importes 

Difícil de obtener; 

puede implicar 
participación 

accionaria 

Hipoteca sobre 
propiedades comerciales 

7-9% Pago en 25 años; todo 
pagadero en 10 años 

USD 300.000+; 
75% de avalúo 
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Prestamistas 

especializados 

(conocimientos técnicos 

industriales, autos, 
agentes comerciales, 

equipos especializados, 

de alta tecnología, 
computadoras, teléfonos, 

etc.) 

12-18% 5-7 años Varía Accesibles a 

través de 

representantes, 

que tienen la 
motivación de 

vender equipos o 

empresas; los 
plazos de pago 

son más 

favorables que 
los de los bancos 

El servicio de la 

deuda puede ser 

alto 

Compañías de leasing 12-18% 5-7 años Varía Igual que el 
anterior; además 

financiación del 
100% 

  

Compañías financieras 14-30% 1-3 años USD 100.000+ Una alternativa 

para cuando 
tiene pocas 

alternativas 

Caro; estrictos con 

la garantía 
prendaria 

Bancos 6-9% 1-5 años USD 50.000+ En general, el 

más barato 

En general, son los 

que tienen los 

requisitos más 

difíciles de 
cumplir 

Fuente: Herramienta para Pymes Smetoolkit, IFC, Tecnológico de Monterrey (2013). 

 

Los tipos de financiamiento y sus características es la información presentada por 

Smetoolkit (2013), mismos que están expresados con sus características, además en la tabla 

9 se describen algunos aspectos a favor y en contra de las distintas fuentes de préstamos, 

algunas similitudes en entre ellos.  

 

En cuanto a las obligaciones, la ley obliga al dueño de la empresa a responsabilizarse 

personalmente de las obligaciones crediticias, ya que en garantía se dejaran posesiones 

personales o de la organización para garantizar el cumplimiento de pago. 

 

Así mismo aparecen características en pro y en contra de las distintas fuentes de 

financiamiento, además de otras características de costo y condiciones de reembolso las 

cuales son las que más preocupan a los pequeños empresarios. 

 

2.6.2. Razones por las que una MiPyMe recurre al financiamiento 

 

Smetoolkit (2013), además señala que existen varios escenarios posibles por los cuales las 

MiPyMes se endeudan.  
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En términos generales, puede ser conveniente endeudarse para mejorar o proteger el 

flujo de caja o bien para financiar el crecimiento o la expansión de las MiPyMes, es por ello 

que señala 5 puntos los cuales señala como los motivos por los que estas organizaciones 

recurre a financiamiento. 

 

Tabla 10. Motivos para recurrir al Financiamiento 

 Aumentar el capital de trabajo, cuando usted necesita aumentar el plantel de 

empleados de su empresa o sus existencias. 

 Expansión hacia nuevos mercados. Cuando las empresas entran en mercados 

nuevos es frecuente que tengan que enfrentar un ciclo de cobros más largo, o bien que 

deban ofrecer términos más favorables a sus clientes. El dinero tomado en préstamo 

puede ayudar a superar este período. 

 Hacer compras de insumos de capital. Es posible que usted tenga que financiar la 

compra de equipos para ingresar a mercados nuevos o para incrementar la línea de 

productos. 

 Mejorar el flujo de caja. Si a usted le quedan menos de diez años para cancelar un 

préstamo de largo plazo en vigencia, el refinanciamiento puede mejorar el flujo de 

caja. 

 Construir una historia crediticia o relación con un prestamista. Si usted no ha 

tomado préstamos anteriormente, el hacerlo lo puede ayudar a desarrollar un buen 

historial de devolución que facilitará su toma de fondos en el futuro 

Fuente: Herramienta para Pymes Smetoolkit, IFC Tecnológico de Monterrey (2013). 

 

Los motivos de sentido común para gestionar un préstamo figuran en la tabla 10, en 

estos casos, el costo originado por el préstamo puede ser menor que el financiar estas 

acciones con ingresos corrientes.  
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2.7. Diversas Teorías relacionadas con el financiamiento en las empresas 

 

2.7.1. Teoría de la Selección Jerárquica de financiamiento 

 

La teoría de la selección jerárquica nace como consecuencia de la información asimétrica 

en los mercado financieros, en la aplicación de esta al financiamiento, da como resultado la 

teoría que llega a jerarquizar las fuentes de financiamiento de las empresas, las cuales lo 

establecen como política, su inicio se da a partir de fondos internos, seguidos por la deuda y 

después por nuevo capital (López-García y Sorgob, 2008; Medina, Salinas, Ochoa y 

Molina, 2012; Vaca,2012). 

 

Mediante el uso de esta teoría, las empresas tratan de financiar sus inversiones con 

recursos propios solo cuando se hayan agotado y se haya cubierto la capacitad de deuda, 

buscará nuevo capital (Kisgen, 2006). En el mismo sentido las empresas que emplean la 

teoría de la jerarquía del financiamiento, se basa en conocer la cantidad de deuda 

permanente a corto plazo, deuda a largo plazo, acciones preferentes y comunes que utilizan 

para financiar las operaciones (Moyer,Mcguigan y Kretlow, 2005). 

 

2.7.2. Teoría del Flujo de Efectivo libre 

 

La Teoría del Flujo de Efectivo libre nace debido a que existen empresas con liquidez 

suficiente para financiarse internamente y olvidarse así del financiamiento externo debido a 

que la liquidez que maneja le permite utilizar los fondos internos para auto financiar sus 

operaciones, proyectos de inversión, de crecimiento y competitividad. 

 

2.7.3. Teoría del Ciclo de Vida Financiero 

 

Leiva (2006) señala que el ciclo de vida financiero de una empresa equivale al sendero o al 

camino transitado por la misma  a través del su  existencia, y  que dicha ruta inicia desde 

los primeros pasos y culmina con sofisticadas formas de gestión financiera. 
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El determinante fundamental de este ciclo de vida financiero es la asimetría 

informática de manera que la precariedad informativa va disminuyendo conforme pasa el 

tiempo, provocando cambios en la financiación empresarial. 

 

Las empresas jóvenes como lo son la mayoría de las MiPyMes, debido a las 

restricciones de financiamiento que encuentra habrán de recurrir a en sus primeras fases a 

capital privados financiamiento ángel, o aportaciones de los socios provenientes de fuentes 

personales. 

 

Una vez plasmada la importancia de las MiPyMes, los obstáculos que detienen su 

desarrollo y abordado el tema del financiamiento para afrontar las obligaciones y acciones 

de crecimiento de la empresa, administrar el endeudamiento es una clave esencial (Quiroga, 

2010).  

 

2.8. Administración del Endeudamiento. 

 

Smetoolkit (2013), señala en su publicación que para una empresa en crecimiento, es 

necesario mantener un adecuado control de su deuda, ya que esta una manera eficaz de 

conducirse para obtener un historial crediticio sano. Algunas empresas pequeñas jamás han 

contraído una deuda, es por ello que sus propietarios se sienten orgullosos, mas sin 

embargo este enfoque no siempre es realista. 

 

El crecimiento suele exigir considerables aportes de capital y obtenerlo puede ser 

necesario recurrir a préstamos bancarios o personales, una línea de crédito rotario, a la 

financiación por los proveedores o alguna otra clase de endeudamiento. 

 

Para muchos empresarios la pregunta es ¿Cuándo se puede considerar que la deuda es 

excesiva? La respuesta a la pregunta proviene de un análisis cuidadoso del flujo de caja y 

de las necesidades particulares de su empresa teniendo en cuenta el ramo y actividad. Para 

muchas MiPyMes esto es casi imposible debido a que no cuentan con controles o 
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elaboración de reportes suficientes para obtener información y la administración se hace de 

forma empírica. 
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CAPÍTULO 3.  DECISIONES METODOLOGICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

En este capítulo se establecen los aspectos metodológicos mediante los cuales se sustenta la 

presente investigación, consistente en un enfoque cualitativo en la modalidad de estudio de 

caso, de naturaleza descriptiva. 

 

 En el primer apartado del capítulo, se da una breve explicación de lo que es 

investigación, sus características y clasificación, así mismo, los métodos y estudios de la 

investigación existentes, además, se puntualiza la observación como un método de estudio, 

todo esto para dar pie a los enfoques que puede tomar una investigación ya sea de tipo 

cuantitativa, cualitativa o mixta resaltando las características para cada una de ellas. 

 

En el segundo apartado se aborda el tema de la investigación de campo, donde se habla 

acerca de los instrumentos y herramientas de recolección de información así como del 

proceso llevado a cabo para obtenerla, de la entrevista aplicada, los tipos de cuestionario y 

el tipo de preguntas que este puede contener, con el fin de obtener información de lo que se 

ha deseado conocer. 

 

Una vez delimitado los tipos de investigación y sus características, así como las 

maneras de obtener información la cual sirvió como base para la elaboración del tercer 

apartado de este capítulo en el cual se establece el tipo de metodología a seguir en la 

presente investigación, la cual tiene como objetivo saber en qué consiste la estrategia de 

financiamiento de Carmelita´s Boutique, analizar las necesidades de financiamiento de las 

MiPyMes y sus problemas en este sentido. 

 

3.1. Generalidades metodológicas de la investigación 

 

3.1.1. La investigación 
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Para dar inicio este apartado se comienza conceptualizando la investigación, como  un 

procedimiento sistemático crítico, reflexivo y controlado que le da al investigador la 

posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del 

conocimiento (Tamayo, 2003), en este sentido Salkind (1999) señala que la investigación es 

un proceso de constante exploración y descubrimiento, el cual permite generar un nuevo 

conocimiento.  

 

3.1.2. Clasificación de la investigación 

 

La investigación se puede clasificar por su objetivo o por su grado de profundidad o 

alcance a continuación se detallan sus características de acuerdo con Salkind (1999). 

 

Tabla 11 La investigación por su objetivo 

La investigación por su objetivo 

 Investigación básica, pura  

 o fundamental 

Su objetivo es incrementar los conocimientos 

científicos causando así un progreso en la ciencia 

 Investigación aplicada, 

constructiva o utilitaria 

Su objetivo es la aplicación uso y posibles 

consecuencias de los conocimientos.  

Fuente: Elaboración propia con base en Salkind (1999). 

 

Con base en la tabla 11 Salkind (1999), argumenta que quienes realizan el tipo de 

investigación básica, pura o fundamental, no están interesados en las consecuencias de 

prácticas o aplicaciones de los conocimientos obtenidos, sino más bien, buscan desarrollar 

teorías basadas en leyes y principios. Mientras que  la investigación aplicada, constructiva o 

utilitaria, depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica, ya que 

busca conocer para actuar, le interesa la aplicación sobre la realidad antes que el mero 

desarrollo de teorías generales. 

 

Para la presente investigación se emplea de tipo aplicada o constructiva ya que se 

buscar ir más allá del conocimiento general, se trata de conocer a profundidades el 
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fenómeno objeto de estudio, además de buscar la posibilidad aplicar las consecuencias de 

los conocimientos generados en beneficio de la unidad objeto de estudio.  

 

Otra manera de clasificar a la investigación es por su grado de alcance o profundidad 

para ello se representa mediante la tabla 12 los tipos señalados por Salking (1999): 

 

Tabla 12 Las investigaciones clasificadas según su grado de profundidad 

1. Exploratorias 

2. Explicativa 

3. Descriptivas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Salkind (1999). 

 
 Salkind (1999), argumenta que las investigaciones exploratorias son aquellas que se 

realizan sobre fenómenos de los que se tiene poco o ningún conocimiento. Esto hace que 

sus objetivos sean enunciar una visión general del objeto a estudiar, en la que se señalan sus 

aspectos fundamentales. Generalmente, a partir de este tipo de investigaciones se 

determinan lineamientos para investigaciones futuras. 

  

Por otra parte también aparece la investigación explicativa, en estas se busca 

determinar los porqués de los fenómenos por medio de la determinación de relaciones de 

causa-efecto, por consiguiente se concentran en estudiar las causas o los efectos de un 

determinado hecho por medio de la prueba de hipótesis, ya que su objetivo es explicar el 

significado de un aspecto de la realidad a partir de teorías que se toman como referencia. 

 

En un tercer apartado denota la investigación descriptiva la cual limita a señalar las 

características particulares y diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular, 

su objetivo primordial es predecir acontecimiento, así como, también establecer relaciones 

entre variables y son orientadas por hipótesis. Según el autor, las investigaciones 

descriptivas responden a preguntas como ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? 

¿Cuánto? (Yin, 2004). 
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Por su grado de profundidad el tipo de investigación que se asemeja a la presente es en 

fase preliminar la investigación descriptiva del objeto de estudio ya que se busca conocer 

las características particulares del objeto de estudio, así como, verificar los supuestos 

teóricos planteados en esta investigación. 

 

3.1.3. Criterios de validez. 

 

Para dar el carácter de científica una esta investigación es necesario seguir las 

características del método científico, Bunge (2005), señala como el método científico, 

técnica de planteo y comprobación, Lo que hoy se llama "método científico" y explica que 

no es ya una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas científicas, 

sino el conjunto de procedimientos por los cuales: 

 

 a) Se plantean los problemas científicos y, 

 b) Se ponen a prueba las hipótesis científicas. 

 

Las hipótesis científicas son la respuesta a comprobar del problema planteado, y a su 

vez están incorporadas en teorías o tienden a incorporarse en ellas; y las teorías están 

relacionadas entre sí, constituyendo la totalidad de ellas la cultura intelectual. 

 

Lo que origina la pauta de la investigación científica, es la variedad de habilidades y 

de información que exige el tratamiento científico de los problemas ayuda a explicar la 

extremada división del trabajo prevaleciente en la ciencia contemporánea, en la que 

encuentra lugar toda capacidad natural y toda habilidad adquirida. 

 

Por lo tanto, los proyectos de investigación inician con  ideas que ayuden a resolver 

problemas, aporten conocimientos, generen interrogantes, además deben ser novedosas, 

alentadoras, emocionantes e inspiradoras para nuevas investigaciones. Dichas ideas sus 

fuentes son experiencias, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías, 

conversaciones, internet o investigaciones anteriores (Hernández et al, 2010). 
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Como argumenta Bunge (2005), se debe de plantear un problema científico y la prueba 

de una hipótesis, en ese sentido la investigación en la modalidad estudio de caso, es 

necesario definir el enfoque, para este caso en particular será un enfoque cualitativo; 

Hernández et al. (2010), señala que para que esta tenga validez es apoyada en las fases de la 

investigación científica plasmados en la figura 6. 

 

 

Figura 6 Fases de la investigación científica 

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández et al (2010) 

 

De acuerdo con Bunge (2005), para dar validez científica a una investigación se deben 

de seguir los pasos del método científico, por lo tanto Hernández et al (2010) puntea la 

investigación científica en 9 pasos consecutivos los cuales comienzan en la concepción de 

la idea, hasta la presentación de resultados. 

 

3.2. Los métodos y estudios de investigación. 

 

La palabra método proveniente de origen griego está integrada por meta que significa a lo 

largo o más allá y odos que quiere decir camino o vía. De aquí que dicho vocablo signifique 

literalmente “a lo largo del camino” o camino hacia el mercado (Mercado, 2008). 

 

Conocer los tipos de métodos y estudios de investigación es una parte fundamental, 

Muñoz (2000), señala que un método de investigación es el procedimiento ordenado que se 
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sigue para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el 

interés científico para demostrar, refutar, descubrir y aportar un conocimiento valido. 

 

Por su parte, Méndez (2003), indica que la investigación es un procedimiento 

formulado de manera rigurosa y de forma lógica, y debe seguir en la adquisición del 

conocimiento. 

 

3.2.1. Tipos de métodos de investigación. 

 

El método es considerado el camino para alcanzar una meta, para ello se realiza una 

determinada serie de pasos o técnicas de manera repetida de forma tal que pueda ser 

realizada innumerable cantidad de veces para alcanzar el objetivo deseado de manera 

reiterada. 

 

Cegarra (2012), afirma que los métodos pueden ser clasificados según el ámbito donde 

sean utilizados y se dividen en dos métodos de la razón y métodos de las ciencias. 

 

Métodos de la razón, son aquellos no son utilizados para hechos empíricamente 

comprobables, sino que son temas tratados o relacionados con la realidad, los seres 

humanos, el mundo, incluso Dios, por lo tanto es una técnica utilizada en la filosofía 

principalmente. 

 

Por su parte los métodos de las ciencias, son aquellos con los que se intenta hallar 

patrones o leyes de la realidad, para ello se utilizada la duda de manera metódica, tal como 

lo indica el método cartesiano, no de manera exceptiva, es decir que se pueden alcanzar 

conocimientos verdaderos.  

 

Estos métodos son denominados científicos ya que son utilizados por las ciencias para 

sustentar sus propias investigaciones y hallazgos. De acuerdo con Cegarra (2012) y Méndez 

(2003) son clasificados según las técnicas que utilicen en cómo se muestra en la tabla 13: 
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Tabla 13 Técnicas de investigación 

Técnicas 

 Deductiva 

Esta técnica señala que partiendo de conocimientos generales se 

busca conocimientos particulares. Para ello se busca clasificar 

elementos determinados. Este tipo de técnicas es muy utilizado en 

la medicina. 

 

 Inductiva 

En este caso se intenta alcanzar el conocimiento a partir de la 

generalización de los datos particulares obtenidos. Es decir que a 

partir de conocimientos particulares se pueden inducir a 

conocimientos particulares, que podrán ser aplicados a una 

población mayor. 

 

 Análisis 

No estudian el objeto deseado en su totalidad, sino que lo hacen 

en fracciones más pequeñas, para luego analizar su relación entre 

sí. Es un método muy utilizado en el mundo de las finanzas. 

 

 Síntesis 

En esta se reúnen datos que no se encuentran organizados para 

poder ser comprendidos. Para ello se utiliza una hipótesis, es decir 

que se plante una suposición sobre un determinado hecho u 

objeto. Para poder explicarlo los datos obtenidos son organizados 

y puestos a pruebas para corroborar o desechar la hipótesis 

creada. 

  

 

Por otra parte también existen los métodos llamados específicos expresados en la tabla 

14, los cuales están clasificados en tres tipos: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Cegarra (2012) y Méndez (2003). 
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Tabla 14 Métodos de investigación específicos 

Estadístico: En este se investigan e interpretan datos, que luego serán 

expresados en cifras o tasas.  

Experiencia: 

Estas técnicas se utilizan para analizar las alteraciones 

que se surgen cuando una nueva causa es introducida en 

el proceso que se estudia. Es utilizado sobre todo en 

ciencias como Biología, Química y Física. 

Observación: En esta clase de métodos los fenómenos son observados 

de manera sistémica y detallada para poder analizarlo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Cegarra (2012) y Méndez (2003). 

 

Tomando en cuenta la tabla 14, la observación es una parte importante en la 

investigación es por ello que da pie al próximo tema, la observación como método. 

 

3.2.1.1. La observación como método de investigación. 

 

La observación es el acto y la consecuencia de observar a algo o alguien para adquirir o 

detectar información, además en conjunto con la experimentación, forman parte del método 

científico ya que es a partir de estos que se logran verificar los fenómenos, se pueden hablar 

de tres formas de observación expresadas en la tabla 15: 

 

Tabla 15 Formas de observación 

 Observación estructurada 

 Observación no estructurada 

 Observación participante 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Rodríguez Moguel (2005). 
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La observación estructurada, es la clase de observación que aboca al enfoque de 

investigación cuantitativa y es realizada a la hora de observar un problema que ha sido 

definido con claridad, ya que permite realizar un estudio preciso de los patrones que 

quieren medirse y observarse. 

 

Así mismo, la observación estructurada es la idónea a la hora de realizar 

investigaciones del tipo concluyente por que impone límites al investigador para 

incrementar tanto la objetividad como la precisión para obtener la información requerida, 

generalmente se realiza basándose en una lista de control que permite registrar la frecuencia 

con la que se repite algún comportamiento, para luego clasificarlos y describirlos 

(Rodríguez, 2005). 

 

La observación no estructurada, a este tipo en especial se le considera una técnica 

cualitativa que no recurre a la determinación de categorías predeterminadas para registrar 

los acontecimientos a observar, como la estructurada, pero de todas maneras, una vez 

realizada la observación se suelen formular categorías para lograr una interpretación de los 

datos. (Malhotra, Davila, y Treviño, 2004). 

 

Observación participante señala Kawulich (2005), que es el proceso que faculta a los 

investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el 

escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades. 

 

3.2.3.  Estudios de investigación 

 

Bernal (2006), señala que por medio del estudio se logran desarrollar nuevas habilidades 

aptitudes a través de la adquisición de nuevos conocimientos en el caso del conocimiento 

científico, de acuerdo al nivel de conocimiento que el investigador desea llegar es el tipo de 

estudio que se debe elegir, los tipos de estudio se encuentran clasificados en siete  tipos 

enmarcados en la tabla 16, los cuales son identificados por su nivel de profundidad. 
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Tabla 16. Tipos de estudio 

 Exploratorios  Correlaciónales 

 Descriptivos  Experimentales 

 Explicativos  No experimentales 

 Analíticos 

 

 

Exploratorios por medio de este tipo se lograr adquirir el primer nivel de conocimiento 

sobre un determinado problema. La meta planteada por el estudio exploratorio es formular 

un problema que permite el desarrollo de hipótesis. Además son el puntapié de la 

realización de investigaciones posteriores con mayor profundidad. Estos estudios suelen 

aplicarse a temáticas muy poco abordadas para así familiarizarse con ellas (Bernal 2006). 

 

Descriptivos por medio de estos estudios se puede realizar un análisis de cómo es y de 

qué manera se manifiesta algún fenómeno y los elementos que lo componen. Los estudios 

de este tipo ayudan a detallar el fenómeno por medio de mediciones de sus atributos. Los 

estudios descriptivos presentan una mayor profundidad que los exploratorios y su objetivo 

es delimitar los hechos que forman parte del problema a investigar. 

 

Explicativos. Por medio de estos estudios el investigador logra determinar las causas o 

razones que generan determinados fenómenos. Los que se pretende lograr por medio de los 

estudios explicativos es explicar en qué condiciones se dan los fenómenos y por qué 

ocurren. Las hipótesis que orientan a estas investigaciones suele estar conformadas por 

variables dependientes e independientes (Bernal 2006). 

 

Correlaciónales: por medio de los estudios de esta clase se busca establecer la relación 

o vinculo que existe entre varios fenómenos o bien, confirmar que estas no existen. Para 

realizarlos, el investigador debe enfocarse en si existen o no relaciones entre dos o más 

variables. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernal (2006). 
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Experimentales: en las investigaciones experimentales el investigador desempeña un 

rol activo que interviene en un determinado fenómeno para ver qué efectos genera sobre el 

mismo. Por lo tanto hay una manipulación. 

 

No experimentales: en este estudio no existen ningún tipo de manipulación por parte de 

quien investiga, este se limita a ver fenómenos tal cual suceden. 

 

Analíticos: En esta forma de estudio el investigador analiza dos muestras de forma 

paralela. Una de estas debe contar con el fenómeno que se busque investigar mientras que 

la otra no, por ejemplo, una enfermedad. Lo que se hace es someter a ambos grupos a 

ciertos factores para ver cómo responde cada uno y así compararlos y analizarlos. 

 

3.3. Enfoques de investigación 

 

La búsqueda del conocimiento a lo largo de la historia ha tomado diferentes corrientes de 

pensamiento como el empirismo, materialismo dialectico, positivismo, fenomenología entre 

otras, así como diversos marcos interpretativos, sin embargo y debido a las diferentes 

premisas que los sustentan, desde la segunda mitad del siglo XX todas las corrientes se han 

polarizado en dos principales enfoques cuantitativo y cualitativo (Hernández, et al., 2010). 

 

En términos generales los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) son paradigmas de 

la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y 

empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento. 

 

3.3.1. Enfoque cuantitativo 

 

Hernández et al. (2010) señalan que el enfoque cuantitativo es aquel que usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En sí, se basa en el uso de 

técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está 

estudiando. 
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Se utiliza en diferentes ámbitos, desde estudios de opinión hasta diagnósticos para 

establecer políticas de desarrollo. Descansa en el principio de que las partes representan al 

todo; estudiando a cierto número de sujetos de la población (una muestra) nos podemos 

hacer una idea de cómo es la población en su conjunto. Concretamente, se pretende conocer 

la distribución de ciertas variables de interés en una población. 

 

Dichas variables pueden ser tanto cosas objetivas, como subjetivas, para observar a 

dichas variables o recolectar la información se suelen utilizar distintas técnicas, como las 

encuestas o la medición, empero, no hace falta observar todos los sujetos de la población, 

sino solamente una muestra de la misma. Siempre y cuando la muestra sea seleccionada de 

manera aleatoria, será posible establecer hasta qué punto los resultados obtenidos para la 

muestra son generalizables a toda la población. 

 

El método cuantitativo, como se ha explicado anteriormente, es un conjunto de técnicas 

que se utiliza para estudiar las variables de interés de una determinada población.  

 

3.3.2. Enfoque Cualitativo. 

 

Hernández, et al (2010) define el enfoque cualitativo como aquel que utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. 

 

Características: 

 

 El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 

definido. 

 Se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. 

 

Bajo la búsqueda cualitativa en lugar de iniciar con una teoría en particular y luego 

voltear al mundo empírico para confirmar si esta está apoyada por los hechos, el 
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investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría 

coherente. 

 

Los pasos de este método son los siguientes: 

 

1. Se colocan datos no estandarizados en los que el investigador obtiene las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes. 

2. Los datos se describen. 

3. Los datos se interpretan. 

4. Se explican los datos del fenómeno social, el método cualitativo produce datos 

descriptivos e interpretativos. Los datos son expresados por medio del lenguaje 

escrito, verbal, no verbal y visual. 

 

Las técnicas para recolectar datos son la observación ordinaria y participante, la 

entrevista estructurada, Semi estructurada, no estructurada y a profundidad, por lo cual la 

elección de esta técnica está en función de los puntos expresados en la tabla 17. 

 

Tabla 17 La elección de las técnicas está en función 

 El propósito de la investigación  

 Recursos materiales y humanos. 

 El tiempo disponible para estudiar el problema planteado. 

 Las técnicas más empleadas son la observación y la entrevista 

Fuente: Elaboración propia en base al diseño de la investigación 

 

3.1.3.3. Diferencias y similitudes entre la investigación cuantitativa y cualitativa 

 

Aclarar las diferencias entre similitudes y diferencias entre la investigación cuantitativa y la 

cualitativa es un tema recurrente, el tipo de investigación se debe escoger dependiendo del 

tipo de información  que se desee obtener, ya que la investigación cuantitativa es mera 
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mente numérica simplemente se basa en lo que se puede medir, mas sin embargo la 

cualitativa se basa en características, cualidades que no se pueden describir mediante 

métodos de investigación como la observación. 

 

Con base en Rogers (2005), se elaboró la tabla 18 donde se expresa las diferencias y 

similitudes de estos dos enfoques de investigación, compara la investigación cualitativa y 

cuantitativa en varios niveles: 

 

Tabla 18. Investigación Cualitativa vs. Cuantitativa 

Investigación cualitativa versus investigación cuantitativa 

    
Investigación 

cualitativa 
  Investigación cuantitativa 

 Tipos de 

preguntas  
Sondeo 

 
Sondeo limitado 

 Tamaño de la 

muestra  
Pequeño 

 
Grande 

 Cantidad de 

información de 

cada entrevistado 
 

Considerable 
 

Varia 

 Requerimientos 

para la 

administración 
 

Entrevistador con 

capacidades especiales  
Investigador con menos 

capacidades especiales 

 Tipos de análisis 
 

Subjetivo, 

interpretativo  
Estadístico, recapitulado 

 Hardware 
 

Grabadoras de 

cinta, aparatos de 

proyección, grabadoras 

de video, fotografías, 

guías de discusión. 

 
Cuestionarios, Computadoras, 

impresiones. 

 Grado de 

duplicación  
Bajo 

 
Elevado 

 Tipos de 

investigación  
  Exploratoria   Descriptiva o causal 

Fuente: Elaboración propia basada en Rogers (2005) 
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La tabla anterior compara la investigación cualitativa y cuantitativa en varios niveles, 

tal vez lo más significativo es que la investigación cualitativa generalmente se caracteriza 

por muestras pequeñas, un rasgo que ha sido foco de todas las críticas de las técnicas 

cuantitativas. 

 

3.3.3. Enfoque mixto 

 

Este enfoque criticado aun por la comunidad científica tiene alcances tanto cualitativos 

como cuantitativos, compartiendo características y bondades de ambos enfoques. 

 

En este sentido, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos como se menciona anteriormente, en un mismo estudio, en una 

serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, o para responder 

a preguntas de investigación de un planteamiento del problema. Se usan métodos de los 

enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cualitativos 

en cuantitativos y viceversa, los cuales permiten obtener mayor información de 

características cualitativas y poder comprarlas con las cuantitativas (Creswell, 2005). 

 

Además se relaciona estrechamente con el concepto de triangulación, la cual es el 

análisis de un fenómeno por diferentes vías y abordajes; aunado a esto también se entiende 

como complementaria en el sentido de que un una misma investigación mezcla diferentes 

facetas del fenómeno de estudio.  Dicha unión o integración suma profundidad a un estudio 

y se logra una perspectiva más integral de lo que estamos investigando (Creswell, 2005). 

 

Una vez especificado los enfoques que puede tener una investigación, nos avocaremos 

en la elección de la metodología cualitativa ya que es la que nos permite investigar y 

desglosar a profundidad y de manera descriptiva el fenómeno identificado como el 

financiamiento en las micro pequeñas y medianas empresa y concretamente, el caso de la 

empresa Carmelita’s Boutique. 
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3.4. Elección de la metodología de investigación 

 

De acuerdo con Yin (2009), se utiliza la Matriz para la elección de un método de 

investigación social según las características del problema de interés, en la cual se compara 

a los estudios de caso con otros diseños de investigación, en términos de pregunta de 

investigación y control de eventos conductuales como se expresa en la figura 7. 

 

Método 

Forma de la 

pregunta de 

investigación  

¿Requiere control 

sobre los 

acontecimientos 

¿Se encuentra en 

acontecimientos 

contemporáneos? 

Experimento ¿Cómo? ¿Por qué? Sí Sí 

Encuesta 

¿Quién? ¿Qué? 

¿Dónde? ¿Cuánto? 

¿Cuántos? 

No Sí 

Análisis de archivos 

¿Quién? ¿Qué? 

¿Dónde? ¿Cuánto? 

¿Cuántos? 

No Sí / No 

Historia ¿Cómo? ¿Por qué? No No 

Estudio de casos ¿Cómo? ¿Por qué? No Sí 
 

Figura 7  Elección de la Metodología 
Fuente: Elaboración en base a Yin (2009). 

 

Por lo que se observa en la figura 7 es una Matriz para la elección de un método de 

investigación social, el autor especifica que un estudio de caso como método utiliza la 

forma de la pregunta de investigación como un ¿Cómo? y ¿Por qué?, en este sentido, 

Mertens (2005) concibe el estudio de caso como una investigación sobre una organización, 

que es visto y analizado como una entidad. 

 

Por lo tanto, partiendo de las preguntas de investigación de Yin, el estudio de caso  

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, ya que está centrada 

en la fenomenología y comprensión mediante el uso de procedimientos que no admiten 

generalizar pero si profundizar (Hernández et al, 2010). 
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3.4.1.  Estudio de caso 

 

Yin (2009), señala el estudio de caso como una indagación empírica que investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en especial cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. 

 

Además, el autor señala que el estudio de caso está integrado por diversos elementos, 

con los que coincide Hernández et. al (2010) estos compontes están 

conformado por los siguientes componentes plasmados en la tabla 19. 

  

Tabla 19 Componentes del Estudio de caso 

Componentes del Estudio de caso 

 Proposiciones o hipótesis  

 Unidad o unidades de análisis (caso o casos)  

 Contexto del caso o casos  

 Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos  

 Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones  

 Análisis de toda la información  

 Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias  

 Reporte del caso (resultados) 

 

 

Por su parte, Yin (2009) establece una clasificación de los estudios de caso, para ello 

toma en cuenta dos factores de casos y clase de unidad de análisis. 

 

En cuanto al número de casos, la tipología considera un caso o varios casos 

(regularmente de 2 a 10) y por lo que respecta a la unidad de análisis, este autor los 

subdivide en caso con unidad Holística (todo el caso tomado como una sola unidad de 

análisis) y casos con unidades incrustadas (varias unidades de análisis dentro del caso), los 

tipos de casos resultantes de esta clasificación cruzada son diseños de investigación del 

método de caso o pueden ser concebidos como diseños específicos del estudio de caso. 

Fuente: Elaboración propia basado en (Hernández et al, 2010; Mendoza, 2008 ; Yin, 2009). 
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3.4.1.1. Estudio de caso de Tipo cualitativo. 

 

Un tipo de estudios de caso cualitativos muy socorridos son los etnográficos, ya que pueden 

enfocarse en una cultura en particular y su impacto en un proceso, grupo, evento o 

individuo (Creswell, 2005). En algunas ocasiones se centran en patrones culturales y en 

otras, en los procesos de interacción.  

  

Desde luego, implica una exploración completa de la cultura analizadas (caso) y una 

recolección de datos sobre elementos culturales.  

 

Se consideran los símbolos, ritos, mitos, lenguaje, costumbres, valores, relaciones, etc.; 

y se utiliza toda la gama de herramientas cualitativas para recabar datos. 

 

En este Sentido Creswell (2005), subdivide los estudios de caso en: 

 

a) Casos culturales inusuales, extremos o extraños.   

 

b) Casos culturales ilustrativos. 

 

c) Casos que se presentan en diferentes culturas (implica considerar varios de ellos, es 

de orden colectivo). 

 

3.4.2.-Metodología empleada en la investigación cualitativa. 

 

Siguiendo con el método para el estudio de caso, Hernández et al. (2010) señala que el tipo 

cualitativo, trata el estudio de realidades de manera subjetiva, e inicia con la concepción de 

la idea a investigar y sigue con el proceso que se muestra en la figura 8: 
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Figura 8 Proceso de la Investigación Cualitativa 

 

 

 

Este enfoque de investigación presenta características que buscan explorar fenómenos 

a profundidad, se conduce básicamente en ambientes naturales, por lo que los significados 

se extraen de los datos obtenidos y no se fundamenta en la estadística. El proceso es 

inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene secuencia lineal, así 

mismo, cuenta con bondades de profundidad de significados, amplitud, riqueza 

interpretativa, al tiempo que contextualiza el fenómeno. 

 

Una vez delimitadas las características del estudio de caso, siguiendo las ideas de 

Méndez (1995), se establece que esta investigación se realizó siguiendo un procedimiento 

riguroso y de forma lógica, en el que las fuentes y técnicas de investigación son pertinentes 

al método cualitativo y al estudio de caso, como son la entrevista, observación, inducción 

análisis y síntesis. 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

 

3.5.1 Instrumentos de recolección de datos. 

 

Blanco (2000), señala que un instrumento de recolección de información es un formato con 

un conjunto estructurado o no de preguntas que son producto de una variable, además, que 

Fuente: Elaboración  propia con base en Hernández et al (2010). 
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un instrumento de recolección de información debe contener aquellos aspectos del 

fenómeno a estudiar. 

 

Es por ello que se entiende por instrumento de recolección de datos a un formato 

estructurado con preguntas objetivas a describir las variables o categorías de investigación, 

con la finalidad de indagar y obtener toda la información posible del fenómeno estudiado. 

 

3.5.2. La entrevista 

 

Una entrevista es una conversación entre dos o más personas con el fin de obtener 

información. En esta, el entrevistador se limita a preguntar y el entrevistado a responder. 

 

Existen distintos tipos de entrevistas, según el criterio que se use para clasificarlas. 

Algunos tipos son los señalados por García (2004) expresados en la tabla 20: 

 

Tabla 20 tipos de entrevista 

Por su contenido: 

Por su 

planificación: Por su género: Por su modo: 

             Humana
         Programas

         informativo          Cara a cara

         Temática

        Interpretativo  
         De investigación

         Imprevistas

       Telefónica

         De situación          Opinión

         De ficción   
        Por correo 

electrónico

 

Fuente: Elaboración propia con base en García (2004). 
 

 

De acuerdo con Yuni y Urano (2006), la entrevista como técnica de recolección de 

información se clasifica en diferentes tipos: 

a) Estructurada, formal, o con cuestionario. 

b) Semi estructurada, sin cuestionario. 
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c) No estructurada 

Estructurada formal o con cuestionario. Existe una guía con preguntas preestablecidas 

que pueden ser abiertas o cerradas, tomando forma de un cuestionario que debe ser 

planteado por el entrevistador y respondido verbalmente por el entrevistado, respetando la 

secuencia y complementando la totalidad de los componentes de la guía. 

 

Semi estructurada, sin cuestionario. Parte de un guion  que es un listado tentativo de 

temas y preguntas en el cual se señalan los temas relacionados con la temática del estudio. 

En el desarrollo de la entrevista, se van planteando los interrogantes sin aferrarse a la 

secuencia establecida previamente, permitiéndose que se formulen preguntas no prevista 

pero pertinentes. El guión indica la información que se necesita para alcanzar los objetivos 

planteados. Cuando las entrevistas son realizadas por diferentes investigadores, el guión es 

relevante como recurso para la confiabilidad. Sin embargo, el guion no es una estructura 

cerrada y limitante al que deben someterse entrevistador y entrevistado, sino que es un 

dispositivo definido previamente que orienta el curso de la interacción. 

 

No estructurada. El entrevistado puede llevar la entrevista según su voluntad, dentro de 

un orden general preestablecido por el entrevistador.  

 

De acuerdo al tipo de información que se desea obtener será el tipo de entrevista a 

utilizar. 

 

En el estudio de caso de esta investigación se ha utilizado la entrevista no estructurada 

en la primera visita a la empresa para obtener datos de ella como son antecedentes, fecha de 

inicio de operaciones e indicios a primera vista de la problemática persistente de voz de la 

administradora. 

 

Posteriormente una vez que se desarrollo el proceso de investigación se aplico la 

entrevista en la modalidad de semi-estructurada sin cuestionario y solo con un guión, que 

contiene los temas relacionados al estudio desarrollado. Y siguiendo las características de 
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este tipo de entrevista se fueron planteando las interrogantes de una manera flexible para 

permitir la posibilidad de formular preguntas no previstas pero muy pertinentes a lo que la 

encargada de esta investigación deseaba saber.  

 

3.5.3. Preguntas de investigación. 

 

Valles (2007), comenta que los tipos de preguntas en una entrevista van desde las preguntas 

introductorias, de seguimiento, especificación, hasta las directas, bajo la etiqueta de tácticas 

de entrevista. 

 

Sin embargo también señala que no se pueden planificar todas las intervenciones del 

entrevistador durante la sesión de entrevista cualitativa, sus silencios, las peticiones de 

elaboración o aclaración. 

 

3.5.3.1. Según el grado de libertad de respuesta: 

 

Las preguntas según el grado de libertad de la respuesta están divididas inicialmente en 

preguntas de tipo abiertas y de tipo cerradas. 

 

 Las Preguntas de tipo abiertas, son aquellas en las que al entrevistado se le da libertad 

para contestar con sus propias palabras y expresar las ideas que considera adecuadas a la 

pregunta. 

 

Dentro de las principales ventajas que tienen las preguntas abiertas es que son fáciles 

de formular, y las respuestas arrojadas, así como permiten al investigar obtener respuestas 

que arrojen la verdadera opinión del tema, como se muestra en la tabla 21 

 

Sin embargo cuenta con sus limitantes los cuales van desde que las respuestas por ser 

tan simples es difícil registrar y evaluarlas, además, Valles (2007), plantea que estas no 

deben de exceder de 50 debido a que sería muy difícil poder tabularlas, estas 

especificaciones aparecen en la tabla 21. 
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Tabla 21 Ventajas y limitaciones de una pregunta abierta 

Ventajas : 

 

 

 

 

Limitaciones: 

 Al investigador le resulta muy fácil formularlas, es decir, 

que depende de los entrevistados dar sus propias 

respuestas.  

 

 Las respuestas reflejan la verdadera opinión de cómo 

percibe el tema el entrevistado.  

 Debido a que la pregunta es fácil de formular, las 

respuestas son difíciles de registrar y tabular.  

 

 Resulta difícil el análisis de las preguntas abiertas, sobre 

todo cuando el número de cuestionarios es superior a 50, 

cada una de las respuestas abiertas debe ser considerada 

por separado y habrá que codificarlas en base a la 

similitud de su significado.  

  
Fuente: Elaboración propia con base en Valles, (2007). 

 

Estas son de valiosa utilidad en la investigación exploratoria en la cual se buscan ideas 

que nos ayuden más adelante en la investigación estructurada, sin embargo, agrupar las 

respuestas abiertas es una tarea laboriosa y requiere mucho tiempo, a veces las palabras 

escritas no dejan del todo claro lo que el entrevistado quería decir. 

 

Mientras tanto las preguntas cerradas que son aquellas en las que no se da libertad al 

entrevistado para contestar con sus propias palabras señala, Valles (2007), que se le obliga 

a escoger entre un conjunto de alternativas. 

 

Sin embargo la división de estas radica en cuatro apartados los cuales son presentados 

en la tabla 22, realizada bajo la clasificación señalada por el autor. 
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Tabla 22. Tipo de preguntas cerradas 

 Preguntas dicotómicas 

 Preguntas de opción múltiple o politómicas 

 De respuesta múltiple  

 Mixtas 

  

 

Preguntas dicotómicas se formulan cuando al entrevistado se le conceden 2 alternativas 

a escoger (sí o no). 

 

Por su parte las preguntas de opción múltiple o politómicas esta modalidad se presenta 

cuando al entrevistado se le elabora una pregunta aunada un conjunto de alternativas 

mutuamente excluyentes y exhaustivas tomadas de forma colectiva y debe elegir la que 

mejor corresponde a su respuesta. 

 

En este sentido las preguntas de respuesta múltiple son muy similares a las politómicas, 

sin embargo la diferencia radica en que el entrevistado puede señalar más de una respuesta. 

Por último las de respuestas mixtas constituyen otra modalidad en la que figura la 

combinación de preguntas cerradas con una alternativa abierta con el fin de que el 

entrevistado tenga libertad para contestar con sus propias palabras. 

 

Sin embargo también se distinguen por el grado de premeditación de la respuesta en 

espontaneas y sugeridas, las de respuesta espontánea son aquellas en las que al formular la 

respuesta el entrevistado no se encuentra influido por ninguna orientación, es decir, que 

responde por su propia voluntad sin ninguna ayuda, mientras tanto las de respuesta sugerida 

es en las que el entrevistado elige entre un conjunto de respuestas que le muestra el 

entrevistador, bien sea leyéndolas o mediante la exhibición de las llamadas tarjetas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Valles (2007) 
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3.5.3.2. Preguntas clasificadas según el grado de información obtenida. 

 

Dependiendo de la información que se desee obtener existen diferentes tipos de preguntas a 

formular,  Valles, (2007) señala cuatro tipos representativos dentro de los que se encuentran 

preguntas inductoras o de contacto, filtro, control, comportamiento o conducta y las de 

clasificación. 

 

La presente clasificación de las preguntas es aplicada según el grado de información 

que se desea obtener como lo expresa la tabla 23. 

 

Tabla 23 Preguntas clasificadas según el grado de información obtenida 

Tipos de pregunta 
 

Concepto  

Preguntas 

introductorias 

o de contacto: 
 

Son  preguntas que se colocan al comienzo del 

cuestionario y su objetivo es crear un clima de confianza 

Preguntas 

filtro:  

Son preguntas que sirven para averiguar o ratificar la 

coherencia de las respuestas obtenidas. 

Se realizan para contrastar la calidad de la información 

que se está obteniendo. 

Preguntas de 

control: 

Preguntas sobre 

comportamiento

s o conductas: 

Son las preguntas que suelen ser los bloques centrales de 

muchos estudios exploratorios y se suelen preguntar sobre 

aspectos referentes al comportamiento presente, pasado o 

futuro intentando averiguar las pautas de dicho 

comportamiento. 

Preguntas de 

clasificación:  
  

Son las preguntas que se refieren a datos personales, 

económicos, socio-culturales, etc., que a veces no guardan 

relación con el objeto del estudio. 

Fuente: Elaboración propia con base en Valles, 2007. 
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 3.6. Diseño de la investigación. 

 

La presente investigación se desarrolló en dos fases, durante la primera fase, se llevó a 

cabo un primer acercamiento con la empresa objeto de estudio, con el cual se logró adquirir 

el primer nivel de conocimiento sobre el  problema en particular que atañe al presente 

estudio. 

 

La idea de un primer acercamiento fue la de formular un problema que permitiera el 

desarrollo de hipótesis ó bien en la modalidad de estudio de caso, supuestos teóricos, los 

cuales que además sirvieron como base para formular la interrogante central, y desarrollar 

el objetivo principal de la presente investigación, y que posteriormente se buscó dar 

respuesta, la investigación fue diseñada como lo marca la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO Y SU IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA  

DE LA MIPYME COMERCIAL EN CULIACÁN 

ESTUDIO DE CASO 

 Interrogante central: 

¿En qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa Carmelita’s Boutique para 

sostener y apoyar su actividad económica que le permita afrontar y cumplir con sus obligaciones de corto y 

largo plazo; cuáles son sus características y el impacto que tiene en su situación financiera? 

Objetivo principal: 

Determinar en qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa Carmelita´s Boutique 

para sostener y apoyar su actividad económica que le permita afrontar y cumplir con sus obligaciones de corto 

y largo plazo; cuáles son sus características y el impacto que tiene en su situación financiera. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar las necesidades y/o problemas que obligan a la empresa Carmelita’s Boutique a solicitar 

financiamiento.  

2. Identificar las características de las fuentes de financiamiento empleadas por la empresa Carmelita’s 

Boutique. 

3. Saber la forma en que se aplica el financiamiento externo obtenido la empresa Carmelita’s boutique. 

4. Conocer el impacto en el ámbito operativo y situación financiera de la empresa Carmelita’s Boutique 

derivado de la aplicación del financiamiento obtenido. 

Figura 9. Diseño de la investigación 
Fuente: Elaboración propia con base en el diseño de la presente investigación. 
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En una segunda fase se diseñaron estrategias para abordar la presente investigación tal 

es el caso de la decisión metodológica adecuada, para la cual se seleccionó una 

metodología con un enfoque cualitativo bajo la modalidad de estudio de caso, de tipo 

descriptivo ya que por medio de este se realizó un análisis de cómo es y de qué manera se 

manifiesta algún fenómeno y los elementos que lo componen, con el objeto de detallar la 

problemática y delimitar los hechos que forman parte del problema a investigar, en 

particular las categorías de estudio formuladas para la presente investigación, 

financiamiento y estrategia. 

 

Así mismo, el punto de partida de esta investigación está respaldado por conocimientos 

generales de las principales teorías de la administración, las cuales están debidamente 

plasmados en el  capítulo 2 que los contempla en calidad de fundamentos teóricos del 

trabajo. A partir de ellos se arribó a los conocimientos particulares del tema de este estudio, 

teniendo como indicadores las categorías de investigación, detectadas en la unidad de 

estudio. Esto dio lugar a la práctica del método inductivo tal como corresponde a la 

metodología cualitativa. 

 

Los datos han sido recolectados mediante una entrevista de tipo semi estructurada, 

debido a que esta modalidad permite al entrevistado responder abiertamente y expresar su 

opinión, el instrumento utilizado es un guion compuesto de 25 preguntas, las cuales fueron 

formuladas para cumplir el objetivo principal de la presente investigación, complementado 

con un método de observación no participante para la obtención de datos cualitativos como 

hábitos y habilidades de los dirigentes la unidad de estudio. Cabe mencionar que a este 

nivel no se nos presento ningún tipo de documento ni manual de la empresa. 

 

3.6.1.- Descripción de la unidad de estudio 

 

La unidad objeto de estudio obedece a una empresa del sector comercial, clasificada por su 

tamaño y nivel de facturación como una MiPyMe cuya actividad principal es la venta al por 

menor de prendas, bisutería y accesorios de vestir en general, ubicada en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. 
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Actualmente la empresa se encuentran en la parte frontal de la vivienda particular de la 

propietaria, cuenta con una dimensión aproximada de 15 metros cuadrados, habilitados 

como local comercial, y cuenta con los servicios energía eléctrica y agua necesarios.  

 

La ubicación geográfica de la empresa se encuentra en Culiacán, Sinaloa, en el sector 

sur de la ciudad, sobre una avenida principal, sin embargo no es considerado un área 

comercial. 

 

En la figura 10 se muestra la fachada principal de la empresa objeto de estudio 

Carmelitas Boutique, además se muestran uno de los tantos productos que se ofrecen, 

además como se puede observar es un local comercial totalmente funcional con las 

adecuaciones necesarias para el giro de la empresa. 

 

 

Figura 10.Carmelita's Boutique 

 

 

Fuente: impresión tomada por la responsable de esta investigación. 
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3.7. Matriz FODA de Carmelita’s Boutique. 

 

El primer acercamiento con la empresa objeto de estudio, se observaron algunas 

características, las cuales permitieron crear una matriz de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y amenazas (FODA), dentro de la cual se establecen las cualidades de la 

empresa Carmelita’s Boutique en este sentido, asi como en su entorno interno que se 

aprecia a simple vista, todo ello expresado en la tabla 24. 

 

Aclarando que las características presentadas en la tabla 24 serán complementadas con 

los resultados obtenidos de los instrumentos y herramientas posteriormente aplicados 

durante las siguientes visitas. 

 

 

Tabla 24 Matriz FODA de Carmelita's Boutique 

Matriz FODA 

Fortaleza: Debilidades: 

 Experiencia de más de 8 años en 

el mercado. 

 Carece de reportes contables y 

administrativos para la toma de 

decisiones. 

   Clientes satisfechos con el 

servicio. 

 Su actual forma de operar no le ha 

permitido crecer. 

   Al ser un local comercial propio 

se evitan el pago de renta 

 Ubicación no le permite ser más 

conocida 

Oportunidades: Amenazas: 

 La administración de la empresa 

se lleva de forma empírica. 

 Competencia por la entrada de nuevos 

productos similares de bajo precio. 

  

 Requiere desarrollar una 

adecuada planeación estratégica. 

 

 Nuevas disposiciones fiscales que 

afectan su forma de contribución 

disminuyendo con ello las utilidades. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación. 
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3.8. Aplicación de la entrevista. 

 

Para el caso de esta investigación la entrevista semi-estructurada fue aplicada a la 

propietaria de la empresa, debido a que es quien se ha hecho cargo de la unidad de estudio 

desde su inicio y es quien conoce la problemática principal de su empresa consistente en el 

financiamiento que requiere para trabajar. En el caso muy particular de la dueña de 

Carmelita’s Boutique quien se convirtió en la informante clave de esta investigación se 

difiere de lo expresado por Anzola (1993) en el sentido de su afirmación que establece que 

antes de convertirse en dueños de sus propia microempresa los dueños de ellas fueron 

empleados asalariados, pero coincide con el autor en que hay factores que impiden el 

desarrollo siendo el principal el crédito insuficiente que necesitan para su desarrollo y de 

nuevo coincide cuando el autor menciona a NAFIN quien ofrece mayor apoyo a las 

empresas de transformación, mas no así a la micro empresa en especial a la del sector 

comercial como es el caso de esta unidad de estudio. 

 

Es necesario establecer que la aplicación de la entrevista se hiso únicamente a la 

propietaria debido a que en el momento de la investigación y por las características de la 

empresa no se requería de un contador público al cual se hubiese entrevistado, o bien otras 

personas que pudieran a ver aportado información. 

 

En la idea de Robledo (2009), los informantes clave son aquellas personas que por sus 

vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en la unidad de estudio, pueden 

apoyar al investigador, convirtiéndose de esta forma en una fuente muy importante de 

información, al tiempo que va creándole posibilidades de acercamiento con otras personas e 

incluso nuevos escenarios en caso de así requerirlo la indagatoria. Durante el proceso de 

investigación, el responsable trata de establecer una relación de confianza con el o los 

informantes clave para lograr que la información fluya. 

 

 Taylor y Bodgan (1987), afirman que en el diseño de una investigación bajo 

metodología cualitativa, la observación participante representa el ingrediente principal, al 

significar la interacción social entre el investigador y los informantes, en la que se recogen 
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datos de modo sistemático y no intrusivo, en donde la técnica de la entrevista es muy útil, 

sobre todo cuando se logra el rapport   necesario, lo que hace posible que se de en diversas 

formas en las diferentes etapas de la actividad de recolección de información y datos; es 

decir, el rapport no permanece de manera lineal sino que en ocasiones aumenta y en otras 

disminuye. En opinión de estos autores, considerados autoridad cuando se trata de 

metodología cualitativa, los informantes representan las fuentes primarias de información.  

 

 En el proceso de investigación en Carmelita´s Boutique, siempre se respetó el 

lenguaje de la informante clave elegida, en la persona de la propietaria del negocio por 

reunir todas las características que Robledo (2009) menciona; pero a través de palabras y 

gestos en que se le demostró interés ante cierta dirección que tomaba su información, con el 

fin hacerle saber acerca del tema de nuestro interés. Incluso en ocasiones se le pidieron 

aclaraciones sobre ciertas opiniones. Una vez que se tuvo una perspectiva más amplia del 

escenario, las preguntas se le plantearon más directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rapport . Concepto difícil de definir pero que hace referencia a la corriente de confianza que puede lograr 

se entre entrevistador y entrevistado 

3 
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CAPÍTULO 4.  LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO EN LA 

MICROEMPRESA COMERCIAL DE CULIACÁN (RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN) 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación realizada a la empresa 

objeto de estudio denominada Carmelita’s Boutique, bajo los lineamientos establecidos en 

el capítulo anterior correspondiente a Metodología, en él se plasmó el procedimiento 

mediante el cual se ha buscado conocer lo planteado en la siguiente interrogante central ¿En 

qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa Carmelita Boutique para 

sostener y apoyar su actividad económica que le permita afrontar y cumplir con sus 

obligaciones de corto y largo plazo; cuáles son sus características y el impacto que tiene en 

su situación financiera.  

 

De igual manera se ha pretendido alcanzar el siguiente objetivo general consistente en 

Determinar en qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa 

Carmelita´s Boutique para sostener y apoyar su actividad económica que le permita afrontar 

y cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo; cuáles son sus características y el 

impacto que tiene en su situación financiera.  

 

De esta forma, con base en la información recabada mediante las herramientas y 

técnicas descritas en el capítulo anterior de metodología, se realizó esta investigación de 

tipo cualitativo bajo la modalidad de Estudio de caso, con fin el de demostrar los supuestos 

teóricos que existen en el tema de financiamiento de las empresas y contrastarlos con la 

realidad, a fin de proponer una solución a la problemática detectada desde la visita inicial.  

 

Para dar inicio a la descripción de los resultados es necesario establecer que la reciente 

crisis mundial de la que todavía se resienten los efectos en la actividad económica, los 

cambios estructurales en México como son las reformas fiscales y energéticas, entre otras, 

obligan a las empresas a estar preparadas para resistirlos y a encontrar apoyos financieros 

para lograr su supervivencia. Evidentemente esto no es una tarea fácil, pues en el ambiente 
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de los negocios es conocida la necesidad de contar con recursos financieros para operar. 

Esta situación la resienten mucho más las microempresas, mismas que ante las dificultades 

para obtener financiamiento deben establecer una estrategia definida, que en muchas 

ocasiones es motivo de diferenciación entre competidores y factor de éxito de la empresa. 

 

Para continuar con la presentación de los resultados, es importante recordar que solo 

fue una empresa la estudiada, misma que se integra por la propietaria y una empleada. Al 

acudir al negocio se observó que se encuentra operando y funcional, con todas las 

necesidades básicas como son agua, y luz, en si totalmente un local comercial, que tiene su 

documentación en regla y se encuentra legalmente establecida bajo el régimen de 

incorporación fiscal. 

 

Dentro de los resultados se inicia presentando un poco de la historia de la empresa para 

situarla en la actualidad y definir el objetivo de su creación y operación. Además se 

presenta los resultados de las entrevistas mediante tablas y figuras elaboradas con base en 

los resultados obtenidos de la aplicación de herramientas y técnicas de investigación 

aplicadas. 

 

4.1. Análisis y presentación de resultados 

 

Como parte de los resultados de investigación es importante señalar que para lograr la 

aceptación y participación de la dueña del local comercial, la responsable de esta 

investigación se ha como alumna de la Maestría en Administración Estratégica con Énfasis 

en Reingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, directamente de la 

Facultad de Contaduría y Administración portando un documento en el que consta que la 

información solicitada será utilizada con fines académicos. A continuación se procedió a 

dar una breve explicación del objetivo de nuestra visita; así mismo, se invitó a la propietaria 

a participar en esta investigación, obteniendo de inmediato la autorización y colaboración 

para hacer las visitas necesarias al establecimiento y el compromiso de participar en las 

entrevistas y acceder a cierta información especial o sensible para la empresa objeto de 

estudio en cuestión.  
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4.1.1. Técnicas de investigación y herramientas utilizadas 

 

En esta investigación ha sido utilizada la entrevista como técnica principal, misma bajo un 

guion de preguntas que se elaboraron teniendo como premisa dar respuesta a la interrogante 

central y cumplir con el objetivo general.  

 

En las diversas visitas y entrevista realizadas se utilizó una grabadora de voz, siendo 

nuestra principal informante la propietaria de la unidad de estudio. Posteriormente se 

trascribieron las respuestas con el fin de llevar a cabo el proceso de análisis y 

procesamiento de la información. Una herramienta que nos permitió tomar algunas 

apreciaciones visuales de la empresa fue una cámara fotográfica digital, utilizada para 

tomar impresiones que aparecen en el apartado de anexos de esta investigación, así mismo 

una grabadora de voz la cual permitió grabar la entrevista aplicada. 

 

 

4.1.2. Tipo de entrevista aplicada 

 

Dentro del número de técnicas de investigación que existen en esta investigación se utilizó 

la modalidad de entrevista semi-dirigida, la cual se conformó mediante un guion 25 

preguntas divididas en 3 secciones y buscan situar a la empresaria en el contexto actual, así 

como conocer más allá de su empresa y específicamente, identificar la estrategia de 

financiamiento que le ha dado resultado en el transcurso del tiempo. 

 

En la figura 11 se muestra el guion de preguntas que fue elaborado estratégicamente 

para obtener los resultados de la presente investigación, mismo que fue aplicado a la 

propietaria de la unidad objeto de estudio Carmelita’s Boutique. 

 

 La  idea de aplicar la entrevista semi estructurada se hiso con el fin de no cerrar la 

posibilidad de que la informante clave representada por la propietaria de la unidad de 

estudio brindara informacional adicional a la que inicialmente se le habían planteado en la 

entrevista  
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El guión de la entrevista diseñada para la presente investigación esta separado en tres 

puntos principales, información general, situación actual y la principal categoría de estudio 

el financiamiento, estructurado para dar respuesta a la pregunta principal y al objetivo 

central. 

 

I- Información general 

1.- ¿Cuánto años tiene de operación la empresa? 

2.- ¿Hace cuando que usted labora en ella? 

3.- ¿Cuál es el objetivo principal de la empresa? 

4.- ¿A cuántas personas emplea? 

5.-  ¿Bajo qué Régimen tributa ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público? 

6.- ¿Con que tipo de tecnología cuenta su empresa? 

7.-¿Le han hecho algún estudio a la organización con anterioridad? 

II.- Situación Actual 

1.- ¿Cómo cree usted que la reciente crisis mundial ha afectado su negocio? 

2.- ¿Qué opina usted de la nueva reforma fiscal? 

3.-¿Considera que su empresa presente una problemática actualmente? ¿Por qué? 

4.- Cuenta con asesoría externa para administrar su empresa? 

III.- Financiamiento   

1.- Ha solicitado alguna vez financiamiento para su empresa? 

2.- Cual ha sido el propósito principal de solicitar financiamiento? 

3.- ¿A qué tipos de financiamiento ha recurrido cuando se presenta una necesidad de 

liquidez? 

4.- ¿Con cuanta frecuencia solicita el recurso de financiamiento? 

5.- Cree necesario el financiamiento para la operación de la empresa? ¿Por qué? 

6- ¿Qué tipos de características toma en cuenta al solicitar un financiamiento? 

7.- ¿Dequé manera cree que el financiamiento impacta su situación financiera? 

8.- ¿Qué tan dependiente percibe la empresa de  financiamiento externo? 

9.- ¿En la actualidad como percibe la situación financiera de la empresa? 

10.- ¿Alguna vez ha tenido problemas para cubrir la deuda del financiamiento? ¿De qué 

tipo? 

11.- ¿Qué criterios utiliza para administrar la deuda? 

12.- ¿Cree usted que los intereses que ha pagado por financiamiento a corto y largo plazo 

son justos? ¿Por qué? 

13.- ¿Bajo qué criterios avala la adquisición de un financiamiento? 

14.-¿Ha solicitado apoyo de instituciones gubernamentales de financiamiento? 

Figura 11.  Guión de preguntas de la entrevista semi - dirigida 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la interrogante central y las preguntas específicas de  la presente 

investigación 
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Los temas trazados en el guion de la entrevista, están alineados para dar respuesta a la 

interrogante central, así como de cumplir el objetivo central Con el resultado de la 

aplicación de este instrumento también se buscó comprobar los supuestos teóricos 

estipulados al inicio de esta investigación plasmados en la figura 12 presentada a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO Y SU IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA  

DE LA MIPYME COMERCIAL EN CULIACÁN 

ESTUDIO DE CASO 

 Interrogante central: 

¿En qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa Carmelita’s Boutique para 

sostener y apoyar su actividad económica que le permita afrontar y cumplir con sus obligaciones de corto y 

largo plazo; cuáles son sus características y el impacto que tiene en su situación financiera? 

Objetivo principal: 

Determinar en qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa Carmelita´s Boutique 

para sostener y apoyar su actividad económica que le permita afrontar y cumplir con sus obligaciones de corto 

y largo plazo; cuáles son sus características y el impacto que tiene en su situación financiera. 

Objetivos específicos: 

5. Analizar las necesidades y/o problemas que obligan a la empresa Carmelita’s Boutique a solicitar 

financiamiento.  

6. Identificar las características de las fuentes de financiamiento empleadas por la empresa Carmelita’s 

Boutique. 

7. Saber la forma en que se aplica el financiamiento externo obtenido la empresa Carmelita’s boutique. 

8. Conocer el impacto en el ámbito operativo y situación financiera de la empresa Carmelita’s Boutique 

derivado de la aplicación del financiamiento obtenido. 

Supuestos Teóricos 

1. La necesidad de recursos financieros suficientes para que  las MiPyMes puedan operar es un 

problema cotidiano que enfrentan y que las obliga a recurrir a financiamientos por lo que la 

dependencia de estos es constante. 

2. Los propietarios de las microempresas difícilmente son sujetos de crédito por lo que en muchas 

ocasiones depende de fuentes informales de financiamiento lo cual agrava aún más su precaria 

situación y aumenta su incertidumbre. 

3. La estrategia de financiamiento diseñada e implementada en la microempresa comercial Carmelita’s 

Boutique le ha permitido resolver sus problemas y necesidades de recursos financieros y le ha 

permitido operar obteniendo rentabilidad y  permaneciendo en el mercado. 

Figura 12. Esquema de investigación 
Fuente: elaboración propia con base en el diseño de la presente investigación 
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Lo anteriormente expuesto no es la única técnica utilizada, también se utilizó la técnica 

de observación no participante en la búsqueda de evidencias que nos permitieron captar 

detalles y habilidades utilizados en la administración y operación de la objeto de estudio, 

pero siempre cuidando no intervenir en el funcionamiento. Sobre las técnicas de 

investigación anteriormente expuestas, damos paso al siguiente apartado en el cual se 

presentan los resultados de aplicación de las mismas. 

 

4.1.3. Presentación de resultados 

 

En un primer apartado de la entrevista denominado situación actual se identificó la unidad 

objeto de estudio denominada Carmelita’s Boutique, historia de la empresa, así como los 

recursos materiales, humanos y tecnológicos con los que cuenta actualmente. Es necesario 

dejar establecido que esta entrevista se aplicó a la propietaria del negocio siendo ella quien 

ha operado como tal desde el inicio de las operaciones de la empresa. 

 

Durante en el transcurso de la entrevista celebrada cara a cara, tal como lo establece 

esta técnica fue posible apreciar la visita de personas que consideramos como clientes. 

Aunque tratándose de una fecha de poca demanda, da la impresión de que si se tiene un 

dinamismo económico financiero aceptable. A continuación se realiza la narrativa del 

primer bloque de cuestionamientos expresados en la tabla 13 la entrevista realizada a fin de 

dar respuesta a la interrogante específica 1, la cual se expresa a continuación: 

 

I- Información general 

1.- ¿Cuánto años tiene de operación la empresa? 

2.- ¿Hace cuando que usted labora en ella? 

3.- ¿Cuál es el objetivo principal de la empresa? 

4.-¿ A cuántas personas emplea? 

5.-¿Bajo qué Régimen tributa ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público? 

6.-¿ con que tipo de tecnología cuenta su empresa? 

7.-´¿ Le han hecho algún estudio a la organización con anterioridad? 
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       Figura 13. Primer apartado de entrevista 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos durante la investigación 

 

¿Qué necesidades y/o problemas obligan a la empresa Carmelita’s Boutique a solicitar 

financiamiento? 

 

De igual forma, se ha buscado alcanzar el objetivo particular 1, consistente en: 

Analizar la necesidades y/o problemas que obligan a la empresa Carmelita’s Boutique a 

solicitar financiamiento. 

 

Pregunta 1.- ¿Cuánto años tiene de operación la empresa? 

 

R= 8 años. 

 

La respuesta obtenida de parte de la propietaria nos permite considerar que no se trata 

de una empresa nueva y por lo tanto asumimos que tiene cierta experiencia y conocimiento 

en su dinamismo financiero y en la toma de decisiones en este y cualquier otro aspecto 

operativo.  

 

Esta empresa ha sorteado el periodo de vida que Grabinsky (2002), establece en su 

estudio, argumentando que las empresas pequeñas mueren durante los primeros dos años de 

vida, pero además comenta que son pocas las empresas que sobreviven; sin embargo, esta 

unidad objeto de estudio ha sido una de las que ha logrado sobrevivir un promedio de 8 

años. 

 

Pregunta 2.- ¿Hace cuando que usted labora en ella? 

 

R= 8 años, aunque  tengo solamente 5 años dada de alta ante Hacienda 

 

A través de esta respuesta percibimos que esta unidad económica, al igual que la 

enorme mayoría de microempresas inician sus operaciones sin dar aviso a la autoridad 
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fiscal debido seguramente al temor y a lo complicado de la política tributaria en nuestro 

país. Se realiza este comentario al haber observado el gesto que denotaba cierto temor por 

parte de la entrevistada. 

Pregunta 3.- ¿Cuál es el objetivo principal de la empresa?  

 

R= En un inicio fue generar un empleo propio que me permitiera sacar adelante a mi 

familia ya que atravesábamos por una fuerte crisis. La situación era difícil por lo que 

teníamos que buscar una manera de sostenernos. Ahora, después de 8 años de operar esta 

empresa podemos decir que ya estamos sólidamente establecidos. 

 

Esta respuesta permite comprobar que esta empresa, al igual que prácticamente todas 

las que conforman el sector comercial inició con el fin de resolver una problemática de 

necesidades de una familia. 

  

Lo señalado anteriormente está de acuerdo con lo señalado con INEGI (2009) donde 

argumenta que este tipo de organizaciones son creadas por falta de oportunidades de 

empleo bien remunerados para la población. 

 

Preguntas 4.-¿A cuántas personas emplea?  

 

R=Inicialmente solamente yo trabajaba en la empresa. Actualmente se cuenta con dos 

empleados. 

 

A pesar de esta afirmación tanto durante la entrevista como en las 4 visitas a la 

empresa con fines de observación, descubrimos a una sola persona que funge como 

encargada y atención del negocio. Al preguntarle a la entrevistada por que nos decía que 

tenía dos empleados nos informó que cada quince días se contrata a un cobrador quien tiene 

la función de tratar de recuperar la cartera de crédito. 
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Si bien es cierto es una micro empresa que emplea a dos personas, INEGI (2009) 

señala en sus estadísticas la importancia de estas organizaciones las cuales generan a 5 de 

cada 10 empleados en México. 

 

Pregunta 5.-¿Bajo qué Régimen tributa ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público?   

 

R=Hoy en día bajo el Régimen Incorporación Fiscal. 

 

Al referirse la entrevistada al régimen fiscal bajo el que opera se percibe un gesto de 

preocupación ya que comenta que se le está obligando a contratar los servicios 

profesionales de un contador público y que el régimen anterior era mejor ya que se trataba 

de pagar una cuota fija. 

 

La incertidumbre que vivieron los empresarios de las Mipymes a principios del 2014, 

fue un parteaguas, debido al cambio radical de la manera de rendir cuentas ante organismos 

fiscales, incluso algunos pensaron en cerrar sus operaciones, por el temor manifestado ante 

la nueva carga tributaria lo que confirma lo expresado con Ávila (2014). 

  

Pregunta 6.- ¿Con que tipo de tecnología cuenta su empresa?  

 

R=Pues por el momento una computadora donde se registra la entrada y salida de 

mercancía y datos de los clientes. 

 

Durante nuestra observación realizada en las diferentes visitas hechas a la empresa 

logramos apreciar que efectivamente, además de este equipo descrito por la entrevistada se 

cuenta con etiquetadoras y marcadoras, que se consideran artefactos, haciendo referencia a 

aquellas tecnologías que hacen posible la operación diaria de la organización, también 

constatamos que las condiciones laborales son aptas para que se desarrolle el trabajo ya que 

el local está suficientemente iluminado, climatizado y la mercancía distribuida de tal 

manera que el cliente lo pueda apreciar. 
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 Pregunta 7.- ¿Le han hecho algún estudio a la organización con anterioridad? 

 

 R=No, ninguno. 

Esta respuesta nos permite sustentar aún más la realización de este trabajo y la 

justificación que aparece en un inicio ya que consideramos que actualmente ninguna unidad 

económica por más pequeña que sea no debe descuidarse y para ello se recomienda 

investigar sus diversas facetas como en este caso. Adicionalmente, es posible considerar 

que a pesar de que se han llevado a cabo numerosas investigaciones acerca de las 

MiPyMes, en especial del sector comercial y productivo, en la actualidad  con el giro 

especificado de la unidad de estudio no se ha encontrado gran cantidad de información. 

 

Con toda la información obtenida podemos afirmar que se ha logrado dar respuesta a la 

interrogante específica 1, además de haber obtenido información adicional para conocer a 

mayor profundidad la unidad de estudio y corroborar la justificación de llevar a cabo esta 

investigación.  

 

Pasando a un segundo apartado de la entrevista titulado Situación Actual, presentado 

en la figura 14, este comprende 4 preguntas de interés y es referente al entorno actual en el 

que se desarrolla la empresa, aquí se solicita expresamente la opinión de la propietaria en 

temas referentes a la crisis económica, a las nuevas disposiciones fiscales en México, a 

cómo percibe la empresa actualmente y cómo la ve en un futuro cercano. 

 

II.-Situación Actual de la empresa 

1.- ¿Cómo cree usted que la reciente crisis mundial ha afectado su negocio? 

2.- ¿Qué opina usted de la nueva reforma fiscal? 

3.-¿Considera que su empresa presente una problemática actualmente? ¿Por qué? 

4.- Cuenta con asesoría externa para administrar su empresa? 

Figura 14. Segunda parte del guion de la entrevista. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos durante la investigación. 
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Pregunta1.- ¿Cómo cree usted que la reciente crisis mundial ha afectado su negocio? 

 

R= En general de 4 años a la fecha las ventas han ido en picada las personas cada vez 

compran menos productos, lo que ha permitido mantener el negocio ha sido la venta a 

crédito. 

 

Esta respuesta nos permite detectar la preocupación de la propietaria en base a la crisis 

que actualmente se vive en el país, la cual ha considerado que ha afectado gravemente su 

negocio, durante la etapa de  observación  se pudo percatar que el negocio no pasa por los 

mejores momentos pero su venta sigue siendo constante, ya que se observó cómo entraron 

algunos clientes al negocio durante las visitas y durante las entrevistas. 

 

Pregunta 2.- ¿Qué opina usted de la nueva reforma fiscal? 

 

R= Pues que está mal, a los pequeños negocios como el mío nos ha afectado porque 

no estamos capacitados, tenemos la computadora mas no el programa ni el servicio de 

internet que se requiere, anteriormente el régimen en el que estaba íbamos nosotros con 

las notas de venta que hacíamos en el bimestre y en base a eso se pagaba una cuota fija, 

pero ahora estamos peor porque tenemos que hacer el gasto de un contador para que lleve 

la contabilidad del negocio eso hace que se incremente el gasto, aparte que aún no 

identifican muy bien como quedaremos y de qué forma vamos a declarar los impuestos ya 

que a cada rato sacan una prorroga y otra. 

 

Esta respuesta permite apreciar la preocupación, consternación e incertidumbre que la 

nueva reforma fiscal genera para las pequeñas empresas, como es el caso en Carmelita’s 

Boutique empresa objeto de estudio, por medio de la observación se percató que 

efectivamente cuentan con una computadora dentro del local comercial, sin embargo no 

cuentan con servicio de internet y la capacitación correspondiente. 
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Pregunta 3.- ¿Considera que su empresa presente una problemática actualmente? ¿Por 

qué?  

R= La baja de ventas pero eso no es sólo en este negocio, es en general; todo está más 

caro, salir a buscar nuevos proveedores es la medida que he tomado para combatir este 

problema. 

 

Además de la manifiesta preocupación por el encarecimiento de los productos, una alza 

en los precios al consumidor final y a su vez una baja en las ventas, la información otorgada 

por la entrevistada nos hace notar que tiene contacto con otras unidades similares a la suya, 

las cuales, seguramente tienen problemas similares. 

 

Pregunta 4.- ¿Cuenta con asesoría externa para administrar su empresa? 

 

R=No, aunque actualmente contraté los servicios de un contador para llevar la 

contabilidad del negocio. 

 

Con esta respuesta sorprendimos a la entrevistada y se pudo notar su expresión al 

hablar de asesoría externa como argumenta, en la actualidad ha tenido que contratar a un 

profesional que la ayude a llevar la contabilidad y cumplir con sus obligaciones legales. 

 

En conclusión para responder a estas cuatro preguntas, la propietaria comenta que la 

crisis la ha afectado de manera significativa ya que de 5 años a la fecha ha visto bajar sus 

ventas en gran medida y argumenta que sus clientes han dejado de comprar en cantidades 

mayores pues hoy en día solo compran lo justo y sin excederse. 

 

Una medida que ha tomado esta propietaria para poder afrontar la crisis, es salir en 

búsqueda de nuevos proveedores que le permitan tener precios accesibles y competitivos, 

opinando que hoy en día la decisión de los clientes se basa en el precio de las mercancías y 

las facilidades que tengan para su pago. 
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Actualmente el tema de la Reforma Fiscal es algo que preocupa a la propietaria del 

negocio ya que pasó a ser parte del régimen de incorporación fiscal, el cual a pesar de 

entrar el vigor el primero de enero de 2014, a la fecha aún le siguen haciendo adecuaciones 

por parte de la autoridad, situación que incrementa la incertidumbre de esta empresa y 

seguramente de otras que se encuentran en las mismas circunstancias. 

 

La informante comenta respecto a este tema que la han invitado a unirse a la Cámara 

de Comercio de la ciudad para poder hacer frente a estas regulaciones, sin embargo no ha 

aceptado pues reconoce que se trata de una regulación fiscal ya establecida y no puede 

hacerse nada, por lo que solo queda esperar y seguir acatando las leyes.   

 

La preocupación de la dueña frente al régimen de incorporación fiscal, es que la mayor 

parte de la venta del establecimiento es a crédito y le preocupa la forma en la que tendrá 

que declarar ya que a pesar de tener contratado a un contador aun no le ha prestado la 

asesoría necesaria. 

 

Referente a la problemática que presenta la empresa actualmente, argumenta la 

propietaria que un problema recurrente y que es algo que está sucediendo en muchos 

negocios en general, la baja en las ventas temporada tras temporada, además, argumenta 

que lo ha visto reflejado en la inversión, comenta que este año solo ha surtido una vez el 

negocio ya que las ventas han ido en picada. 

 

Con las respuestas obtenidas mediante este bloque de preguntas, sustentamos aún más 

la interrogante específica 1 y nos conducimos a dar respuesta a las otras tres preguntas 

específicas de la investigación. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se presenta el tercer apartado de la 

entrevista titulada Financiamiento, el cual está comprendido de 14 preguntas enfocadas al 

impacto que representa en la empresa el financiamiento, establecido como columna 

vertebral de la presente investigación y categoría del estudio de la misma,  como se expresa 

en la figura 15 presentada a continuación. 
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III.- Financiamiento   

1.- ¿Ha solicitado alguna vez financiamiento para su empresa?  

2.- ¿Cuál ha sido el propósito principal de solicitar financiamiento? 

3.- ¿A qué tipos de financiamiento ha recurrido cuando se presenta una necesidad de 

liquidez? 

4.- ¿Con cuanta frecuencia solicita el recurso de financiamiento? 

5.- ¿Cree necesario el financiamiento para la operación de la empresa? ¿Por qué? 

6- ¿Qué tipos de características toma en cuenta al solicitar un financiamiento? 

7.- ¿De qué manera cree que el financiamiento impacta su situación financiera? 

8.-¿Qué tan dependiente percibe la empresa de  financiamiento externo? 

9.- ¿En la actualidad como percibe la situación financiera de la empresa? 

10.- ¿Alguna vez ha tenido problemas para cubrir la deuda del financiamiento? ¿de qué 

tipo? 

11.- ¿qué criterios utiliza para administrar la deuda? 

12.- ¿Cree usted que los intereses que ha pagado por financiamiento a corto y largo plazo 

son justos? ¿Por qué? 

13.- ¿Bajo qué criterios avala la adquisición de un financiamiento? 

14.-¿Ha solicitado apoyo de instituciones gubernamentales de financiamiento? 

 

 

 

Pregunta 1.- ¿Ha solicitado alguna vez financiamiento para su empresa? 

 

R= No. Bueno, nunca he pedido prestado a un banco, pero trabajamos con recursos 

que se nos prestan de manera personal. 

 

Durante la entrevista se pudo constar que la empresa obtiene una especie de 

financiamiento en forma particular así como el temor expresado por la entrevistada al 

mencionar la palabra banco. 

 

Figura 15. Tercera parte del guion de la entrevista. 

Fuente: Elaboración propia con base en el diseño de la presente investigación 
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De acuerdo con Longenecker, et al. (2007), este tipo de organizaciones recurren a 

financiamientos procedentes de fuentes personales que no se relacionan con el ahorro. Ó 

bien, en los momentos en que la microempresa requiere de capital en efectivo se recurre a 

los ahorros personales como lo menciona Anzola (1993), o bien de fondos procedentes de 

amigos, parientes o inversionistas por ser los únicos que proporcionarían fondos iníciales 

pero esto puede convertirse en algún momento en una forma conflictiva ya que se estrecha 

la relación personal con el empresario, adjudicándose el derecho de dar consejos sobre la 

forma de administrar o conducir el negocio. Aunque el autor asegura que estas fuentes de 

capital son las que se utilizan con menos frecuencia que otras y representan el último 

recurso del empresario, para el caso de la empresa estudiada, financiarse con recursos 

provenientes de préstamos personales procedentes de amigos y parientes a sido la única 

alternativa real para seguir trabajando.  

 

Pregunta 2.- ¿Cuál ha sido el propósito principal de solicitar financiamiento? 

 

R= Como te decía, trabajamos básicamente con venta a crédito lo cual hace que el 

dinero regrese poco en poquito al negocio y para resurtir la tienda si se necesita más 

dinero. 

 

Con esta información se comprueba la dependencia de financiamiento que tiene este 

tipo de empresas. Mediante la observación apreciamos que los productos exhibidos son de 

temporada, además se observo una libreta donde se lleva el listado de clientes con que 

cuenta la empresa. 

 

Pregunta 3.- ¿A qué tipos de financiamiento ha recurrido cuando se presenta una 

necesidad de liquidez? 

 

R= Pues mira, más que nada se utilizan préstamos personales para solventar esas 

necesidades del negocio. 
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Al responder esta pregunta la entrevistada, pudo constarse que en la empresa no se 

solicitan créditos a instituciones financieras sino que se financia mediante préstamos de 

carácter personal. 

 

En relación a esto Longenecker, et al. (2007), que son múltiples las dificultades para 

que una pequeña empresa recurra a un financiamiento formal, y este termina proviniendo 

de prestamistas o usureros, sin embargo, argumenta que esta no es la mejor opción debido a 

que se arriesga una relación personal importante. En este sentido Moreno (2010), señala 

que este tipo de financiamiento que proviene de familiares y amigos  es comúnmente 

denominado financiamiento ángel. 

 

Pregunta 4.- ¿Con cuanta frecuencia solicita esta forma de financiamiento? 

 

R= Procuro que sea solamente dos veces al año y solo para surtir lo necesario para el 

negocio, se debe ser muy cuidadosa con las deudas ya que el negocio no está en las 

mejores condiciones, además el pago se debe realizar en un plazo no mayor a 5 meses, es 

el tiempo suficiente para saber si la inversión fue buena o no, eso lo mido con el simple 

hecho de que tan rápido puedo pagar el préstamo, claro que hay veces que se batalla más 

que otras. 

 

En voz de la entrevistada nos percatamos que efectivamente el dinero lo utiliza para 

resurtir los productos de su local ya que los artículos que se observan son de temporada y 

de acuerdo a la moda, además se deja notar su preocupación por adquirir solamente deudas 

que pueda solventar y es muy cuidadosa al respecto.  

 

Curiosamente al contrastar la respuesta obtenida a este cuestionamiento con lo que 

dicen los teóricos se encontró que Anzola (1993) asegura que el financiamiento que 

obtienen las microempresas, procedente de amigos y familiares debe ser liquidado en un 

máximo de seis meses de otorgado. 
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Pregunta 5.- ¿Cree necesario el financiamiento para la operación de la empresa? ¿Por 

qué? 

 

R= Si, por que es una entrada de dinero que me permite afrontar los gastos fuertes de 

inversión cada temporada. 

  

Se denota una vez más, la dependencia al financiamiento ya que esta es la única forma 

en que se adquieren los nuevos productos para venta. 

 

En este sentido Nacional Financiera (2010) señala en su estudio que la falta de un 

capital suficiente para las MiPyMes es una de las principales causas de fracaso de no ser 

atendidas a tiempo, el requerimiento de financiamiento para las pequeñas empresas es un 

tema que el gobierno de México ha tratado de combatir  por medio diversos programas la 

mayoría operados desde la Secretaria de Economía, el objetivo es de mantener y hacer 

crecer este tipo de organizaciones. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué características toma en cuenta al solicitar esta tipo de 

financiamiento? 

 

R= Se trabaja con un préstamo personal, lo solicito a un familiar que a eso se dedica, 

el plazo del préstamo es a 5 meses a un interés del 10% mensual que a mi parecer es justo 

por el tiempo de espera. 

 

Con la respuesta a esta pregunta pudimos percatarnos del agrado por el tipo de crédito 

que la entrevistada acostumbra solicitar para su negocio, además que el porcentaje de 

interés le parece justo, aunque este sea más costoso incluso que los proporcionados por  

entidades bancarias. 

. 

Pregunta 7.-¿ De qué manera cree que el financiamiento impacta su situación 

financiera? 
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R=Yo creo que de manera provechosa, por que se paga poco a poco a como los 

clientes me van abonando y liquidando sus cuentas; ha habido ocasiones como el año 

pasado en el que si batallé mucho porque los clientes no querían pagar y pues con lo poco 

que juntaba era para pagar el préstamo y comer. Fue un año difícil. 

 

La respuesta dada por la propietaria de la empresa confirma lo afirmado por 

Longenecker et al. (2007), quienes establecen que en una encuesta se comprobó que los 

propietarios de pequeños negocios confían más en los préstamos personales y hasta en las 

tarjetas de crédito para obtener financiamiento lo que crea una dependencia a esta forma de 

obtener recursos financieros. 

 

Pregunta 8.- ¿Que tan dependiente percibe a la empresa del financiamiento externo? 

 

R= Muy dependiente, por que como te comentaba la venta que más tengo aquí es a 

crédito, lo que hace que el dinero regrese poco a poquito y lo tengo que estar cuidando 

porque en un descuido se gasta y ahí es donde vienen los problemas, te decía que para los 

gastos fuertes que son el resurtir en las temporadas fuertes que son el día del niño, día de 

las madres y navidad, si requiero de gran inversión. 

 

La dependencia hacia lo recuperado de la cartera de clientes es evidente, a pesar de que 

si hay una venta con pago de contado, pero se percibe claramente el temor de que los 

clientes no paguen puntualmente porque eso le crearía problema para cubrir la deuda por el 

financiamiento obtenido. 

 

La incorporación de productos novedosos cada temporada es una estrategia para evitar 

la obsolescencia de los productos, Anzola (1993), argumenta que al cambiar las modas, 

costumbres o necesidades, los nuevos productos tienden a caer en la obsolescencia, en este 

punto vemos como la propietaria de Carmelita’s Boutique al surtir cada temporada evita 

tener exceso de productos se vuelvan obsoletos o pasados de moda y le sea difícil 

venderlos. 
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Pregunta 9.- ¿En la actualidad como percibe la situación financiera de la empresa? 

 

R= Buena hasta el momento, pedimos prestado lo que se puede pagar, por que pedir 

demás luego se anda ahorcando uno aparte la venta no está muy buena como para 

encharcarse. 

 

Como se entiende la preocupación de la entrevistada radica en adquirir una deuda que 

no pueda cubrir o pagar, la limitante es que las ventas este año no han sido las mejores. 

 

Preguntar 10.- ¿Alguna vez ha tenido problemas para cubrir la deuda del 

financiamiento? ¿De qué tipo? 

 

R= Pues a veces si se batalla. Como te comento, la venta no ha estado buena y el 

préstamo siempre procuro pagarlo en un plazo no mayor a los 5 meses por que arrastrar 

deudas no es bueno; así me quede sin ni un cinco en la bolsa, juntar el dinero para el pago 

como te digo depende de los clientes. Hay unos muy buenos y otros que tardan pero hay 

van saliendo poco a poquito. 

 

Con la respuesta obtenida en la pregunta 10 confirma lo establecido por Verdugo 

(2013) quien menciona que una de las características que identifican a las microempresas es 

la constante incertidumbre sobre la capacidad para cubrir sus deudas ya que el aspecto 

liquidez siempre es un punto crítico en su operatividad. 

 

Pregunta 11.- ¿Qué criterios utiliza para administrar la deuda? 

 

R=Pues no excederme en gastos, a pesar de que el negocio es para mantenernos 

procuro no sacar más dinero del que necesitamos porque me descapitalizo y luego vienen 

los problemas. 

 

Se observa que se cuidan los gastos para evitar futuros problemas graves de liquidez, 

que le impidan seguir con sus operaciones. Además se confirma lo expresado por 
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Rodríguez Valencia (2009) quien menciona que una de las debilidades principales de los 

pequeños negocios es el de no llevar a cabo una planeación financiera que les permita 

vislumbrar posibles escenarios que comprometan sus situación económica. Opinión con la 

que coinciden los autores que conforman los antecedentes de investigación de este trabajo. 

 

Pregunta 12.- ¿Cree usted que los intereses que ha pagado por financiamiento a corto y 

largo plazo son justos? ¿Por qué? 

 

R=Si son justos, porque me prestan cada vez que necesito sin  tantos trámites como 

con un banco o alguna caja de ahorro y la única garantía que dejo es mi palabra .No 

necesito poner ni mi negocio ni mi casa como garantía como en el banco. 

 

 Con esta respuesta se vislumbra que una gran preocupación radica en perder su 

patrimonio ante un crédito bancario, además de que con la forma de financiamiento que 

actualmente utiliza los trámites son más sencillos y la entrega del financiamiento es casi 

inmediata. Adicionalmente la informante otorga razón a Anzola (1993)  cuando afirma que 

aunque se trate de un financiamiento proveniente de un familiar o amistad, lo justo es que 

se reciba una ganancia o retribución, ante el riesgo al que se está incurriendo al prestar ese 

dinero. 

 

Pregunta 13.- ¿Bajo qué criterios avala la adquisición de un financiamiento? 

 

R= Pues no endeudarme más de lo que puedo pagar. 

 

Durante el desarrollo de esta pregunta se nota que la entrevistada esta consiente de la 

situación actual de su negocio y conoce las debilidades del mismo puesto que conoce el 

límite de crédito que puede cubrir. 

 

Pregunta 14.- ¿Ha solicitado apoyo para financiar su empresa a instituciones 

gubernamentales? 
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R=Me han comentado de los apoyos pero hasta el momento no he solicitado, incluso 

ya me han invitado a unirme a Canaco ahora por lo de la nueva ley de Hacienda, para 

formar un frente contra el nuevo régimen fiscal pero no he querido porque no creo que le 

vayan a dar marcha atrás. 

 

Como puede apreciarse, recurrir a apoyos o programas de financiamiento 

gubernamentales no es algo que llame la atención o interese a la entrevistada, tampoco le 

interesa unirse a una cámara de comercio. 

 

La información obtenida mediante estas catorce preguntas dio como resultado el poder 

afirmar que se han dado respuesta a las interrogantes específicas 2, 3 y 4 enunciadas a 

continuación: 

 

2.- ¿Cuáles son las características del financiamiento empleado por la empresa 

Carmelita’s Boutique? 

 

3.- ¿Cómo aplica el financiamiento externo obtenido la empresa Carmelita’s 

Boutique? 

 

4.- ¿Qué impacto ha tenido en el ámbito operativo y situación financiera de la 

empresa Carmelita’s Boutique  la aplicación del financiamiento obtenido? 

 

Después de haber analizado la información, la responsable de la misma aprecia 

que efectivamente las micros empresa pasan por problemas que dificultan su 

operatividad y uno de los principales es de lograr obtener recursos financieros o 

financiamiento para poder trabajar y permanecer en el mercado. 

 

4.2. Estrategia de financiamiento  

 

En el ámbito de los negocios se sabe de una considerable diversidad de estrategias 

aplicables al tema de financiamiento, pero para el sector al que se dirige el presente estudio 
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de caso aún son escasos los modelos efectivos, debido  a que cada unidad de negocio dentro 

de las MiPyMes tiene características particulares que la distinguen de las demás y su éxito 

en gran medida puede depender de muchos factores, no exclusivamente del financiamiento 

aunque este sea uno de los principales. 

 

Hoy en día pese al esfuerzo de las organizaciones gubernamentales por consolidar e 

impulsar a las MiPyMes, así, año con año NAFINSA publica el monto destinado para 

facilitar recursos en calidad de préstamos para el apoyo de este segmento empresarial, sin 

embargo se aprecia que aún existe rezago en cuestiones de financiamiento por lo que las 

unidades económicas buscan su propia estrategia para obtenerlo. 

 

En cuanto a nuestra unidad de estudio, la propietaria asegura que actualmente maneja 

su empresa basada en una estrategia de  financiamiento mediante un préstamo personal de 

corto plazo, que utiliza para adquisición de inventarios, informando que las temporadas 

altas son dos veces año en los meses donde aumentan las ventas. La primera comprende los 

meses de abril a mayo y la segunda los meses de noviembre a diciembre. 

 

El financiamiento personal que obtiene es mediante el crédito otorgado por familiares, 

considerando que esta estrategia es más sencilla y accesible que con los bancos puesto que 

puede cubrir los intereses en un lapso de cinco meses que es el periodo de la deuda 

adquirida, además de que pasado ese tiempo tiene que volver a invertir en el negocio. 

 

Con la información adicional obtenida se detecta que si se tiene conocimiento de 

financiamiento por medio de instituciones gubernamentales o bancos, sin embargo, no se 

considera como opción viable ya que representan vueltas innecesarias y no se tiene tiempo 

ni se puede descuidar la empresa; además de que es necesario tener influencias para 

conseguirlo o bien pagar una cuota para agilizar los trámites. 

 

Como primera política se tiene que solo se solicitaran dos préstamos al año con un 

plazo máximo de pago de seis meses, y con un interés máximo de 10% mensual, el cual a la 
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propietaria de la empresa objeto de estudio le parece adecuado ya que evita los trámites 

bancarios engorrosos. 

 

Otra política empírica empleada en la unidad objeto de estudio es la de no solicitar 

recursos financiaros sin haber finiquitado el préstamo anterior. 

 

Y una última referente a este tema es la de solicitar solo para la inversión de compra de 

mercancías para las denominadas épocas fueres, las cuales la propietaria señala como 

diciembre, abril y mayo, debido a que en estos meses repuntan las ventas. 

 

La estrategia particular presentada en Carmelita’s Boutique, empresa objeto de estudio, 

es convertida en un patrón de comportamiento como refiere Mintzberg (1989), de igual 

manera esto ha representado una ventaja competitiva como lo menciona Porter (1996), al 

contar esta empresa con la posibilidad de tener a quien recurrir ante su necesidad de 

financiamiento para poder operar, lo que hasta el momento le ha resultado beneficioso. Sin 

embargo con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones fiscales podría ya no ser tan 

rentable para empresa. 

 

Como puede observarse, mediante esta información hemos logrado los objetivos 

particulares 2 y 3, que consisten en identificar las características de las fuentes de 

financiamiento empleadas por la empresa Carmelita’s Boutique y en Saber la forma en que 

aplica el financiamiento externo obtenido la empresa Carmelita´s boutique. De igual 

manera hemos dado respuesta a las interrogantes específicas 2 y 3. 

 

 

4.3. Impacto operativo y análisis de la situación financiera de Carmelita’s boutique 

 

Debido al hallazgo realizado por la responsable de esta investigación se encontró que 

efectivamente la MiPyMe objeto de estudio denominada Carmelita’s boutique utiliza una 

estrategia de financiamiento particular. Dicha estrategia consiste en conseguir recursos 

financieros por medio de un familia el cual se dedica a esta activad de manera informal, 
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comúnmente denominados usureros, y además se denota el hallazgo de políticas empíricas 

que se emplean en la administración de los recursos. 

 

Esta estrategia particular de Carmelita´s boutique tiene un resultado o impacto en la 

operatividad de la empresa que describimos y analizamos. Consecuentemente, podemos 

decir que la estrategia de financiamiento utilizada hasta hoy en Carmelita´s boutique le ha 

permitido sobrevivir y seguir operando para obtener recursos financieros que proporcionen 

sustento a la familia, además de cubrir los compromisos generados por el adeudo. 

 

Por la razón anterior, la propietaria de la empresa, quien ha sido nuestra informante 

clave principal, no piensa en buscar recursos financieros desde otra fuente para su 

operatividad pues encuentra accesible y cómoda su actual estrategia, además de estar 

habituada a ella, por lo que se afirma que su impacto ha sido positivo y le ha permitido 

seguir trabajando. 

 

Con esta información, aseguramos haber dado respuesta a la interrogante específica 4 

que describimos:  

 

4.- ¿Qué impacto ha tenido en el ámbito operativo y situación financiera de la empresa 

Carmelita’s Boutique  la aplicación del financiamiento obtenido de igual manera, 

afirmamos haber logrado el objetivo específico correspondiente que consiste en conocer el 

impacto en el ámbito operativo y situación financiera de la empresa Carmelita’s Boutique  

derivado de la solicitud y aplicación del financiamiento. 

 

Con lo que hemos establecido en este capítulo, es posible asegurar que se ha dado 

respuesta a la Interrogante central o Pregunta principal de investigación: 

 

¿En qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa Carmelita 

Boutique para sostener y apoyar su actividad económica? que le permita afrontar y cumplir 

con sus obligaciones de corto y largo plazo; cuáles son sus características y el impacto que 

tiene en su situación financiera? 
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Así mismo, se ha logrado cumplir con el objetivo principal de investigación siguiente: 

 

Determinar en qué consiste la estrategia de financiamiento que utiliza la empresa 

Carmelita´s Boutique para sostener y apoyar su actividad económica que le permite afrontar 

y cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo; cuáles son sus características y el 

impacto que tiene en su situación financiera. 

 

4.4. Prueba de supuestos teóricos 

 

Una vez presentados todos los resultados obtenidos durante la  investigación se procede a  

probar los supuestos teóricos planteados por la responsable de esta investigación, 

específicamente para el presente estudio de caso, por lo que se plantearon tres supuestos 

teóricos los cuales serán presentados a continuación, pero antes cabe aclarar que al aceptar 

o rechazar los supuestos planteados se trata de llegar a la conclusión de la presente 

investigación. 

 

 

1. La necesidad de recursos financieros para que  las MiPyMes puedan operar es un 

problema cotidiano que enfrentan y que las obliga a recurrir a financiamientos por lo que 

la dependencia de estos es constante.  

 

Se comprueba este primer supuesto, dado que pese al esfuerzo del gobierno mexicano 

y de distintos organismos internacionales para apoyar a las pymes, estos ha sido 

insuficientes debido a que la demanda es mucha, además que estas pequeñas 

organizaciones normalmente nacen con capital propio, ahorros, prestamos de amigos o 

familiares, lo que prueba lo expuesto por Longeneker, et al. (2007), en el sentido de que en 

muchas ocasiones, las MiPyMes dependen de fuentes de financiamiento informales para 

poder subsistir. 
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En adición, como se ha podido comprobar en esta indagatoria, la necesidad de contar 

con recursos financieros que les permitan trabajar es una necesidad constante en las 

microempresas que de no resolverlo, puede convertirse en una situación difícil de resolver. 

 

2. Los propietarios de las microempresas difícilmente son sujetos de crédito por lo 

que en diversas ocasiones dependen de fuentes informales de financiamiento lo cual 

agrava aún más su precaria situación económica y aumenta su incertidumbre de 

permanecer en el mercado. 

 

 

Como se mencionaba anteriormente, y como ha quedado comprobado mediante esta 

investigación, las microempresas  en general y Carmelita´s boutique en particular presentan 

las complicaciones denotados por CONDUSEF (2010), establecidos y descritos en el 

capítulo de marco teórico, entre los que destacan sus grandes limitantes para constituirse en 

sujetos de crédito. 

 

 Es así como este organizaciones al no poder acreditarse como entes económicos aptos 

para recibir un crédito bancario que recurren a prestamistas, usureros, o incluso a adquirir 

deudas de manera personal para poder mantener las funciones del negocio. 

 

3. La estrategia de financiamiento diseñada e implementada en la microempresa 

comercial objeto de estudio denominada  Carmelita’s Boutique le ha permitido resolver 

sus problemas y necesidades de recursos financieros y a su vez le ha permitido operar 

obteniendo rentabilidad y permaneciendo en el mercado. 

 

Efectivamente este supuesto también se acepta debido a que la estrategia implementada 

en la unidad de estudio ha permitido su permanencia en el mercado por más de 8 años, a 

pesar de las recientes crisis por el esquema de políticas presentado para el financiamiento le 

ha permitido salir avante ante estas situaciones y seguir siendo una empresa rentable 
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cumpliendo con el objetivo que tenía al momento de ser creada, emplear y mantener a la 

familia de la propietaria. 

 

Como quedo establecido anteriormente la estrategia aplicada en Carmelita’s Boutique 

para la obtención de financiamiento que le permita operar consiste en obtener un préstamo 

con intereses, el cual es proporcionado de manera personal por familiares. 

 

4.5.- Complementación de Matriz FODA de Carmelita’s Boutique 

 

Para efectos de ilustrar de una mejor manera lo que se ha descrito acerca de la unidad de 

estudio, se ha considerado necesario elaborar una matriz que muestre las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de esta, lo que en Planeación estratégica se 

denomina Matriz FODA, la que aparece en la Tabla No. 25 

 

 

Tabla 25. Complementación de Matriz FODA de Carmelita's Boutique 

Matriz FODA 

Fortaleza Debilidades 

 Experiencia de más de 8 años en 

el mercado 

 Carece de reportes contables y 

administrativos. 

  

 A la gente que está ahí le gusta el 

servicio. 

 Su actual forma de operar no le ha 

permitido crecer. 

  

 No se paga de renta por 

instalaciones. 

 Ubicación en área no comercial, único 

punto de venta. 

   Control de deudas.  Tipo de financiamiento inadecuado. 

   Demanda latente de productos. 

 

 

 Tipo de venta a crédito 
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Oportunidades Amenazas 

 La administración de la empresa 

se lleva de forma empírica. 

 Competencia por la entrada de nuevos 

productos similares de bajo precio  

   Realizar planeación estratégica en 

forma. 
 Nuevas disposiciones fiscales que afectan 

su forma de contribución. 

  

 Búsqueda de nuevos mercados. 

 Nuevos productos de parte de la 

competencia 

  

 Venta de nuevos servicios.  Imposibilidad de cobro a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en la presente investigación. 

 

En el próximo capítulo de la presente investigación se llevara a cabo triangulación 

correspondiente para la formulación de las estrategias que arroja la matriz y serán 

redactadas como parte de las recomendaciones. 

 

4.6. Análisis de los resultados obtenido mediante la investigación de Carmelitas 

Boutique. 

 

Las características con que operan muchas de las microempresas les crea una barrera de 

entrada a los mercados formales de créditos, obligándolas a tratar de atenuar sus 

necesidades de financiamiento a través de fuentes informales como familiares, amistades, 

los propios clientes, los proveedores, recurriendo a prestamistas y hasta casas de empeño. 

Así, en la actualidad no es descabellado encontrar que algunos microempresarios obtienen 

recursos financieros a través de los ofrecimientos que se hacen de estos en redes sociales. 

 

 Consecuentemente, se confirman datos como los obtenidos por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID (Berger, 1997), en el sentido de que lo canales de 

financiamiento informales van creciendo en importancia para el sector de las 

microempresas, poniendo en tela de duda la eficiencia de las instituciones financieras para 

solucionarles sus necesidades de financiamiento. 
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 En el caso de Carmelita´s Boutique, mediante esta investigación se ha logrado 

determinar que al igual que miles de unidades de micro negocios, tiene que recurrir al 

financiamiento informal con tal de seguir operando y obtener recursos para la subsistencia 

de su propietaria, comprobando así lo expuesto por Longenecker  et al (2007), Martínez 

(2006) y Samaniego (2008), entre otros, quienes afirman que con el acceso a 

financiamientos informales, la microempresa resuelve en forma inmediata sus necesidades, 

convirtiéndose esto en una estrategia de financiamiento que aunque específica para la 

empresa objeto de estudio, es compartida por muchas con las mismas características y 

detona, de alguna manera, la economía informal ante la desesperación de los 

microempresarios. 

 

 Sin embargo, como se ha dicho antes, esta forma de financiamiento puede estar 

contribuyendo a que el crédito formal disponible para las microempresas sea más costoso, 

además de que con las nuevas disposiciones fiscales en México, se vislumbra un problema 

para poder seguir aplicando este patrón de financiamiento. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1.- Conclusiones 

 

Tomar una decisión acertada en el momento justo, esa es una de las principales ventajas y/o 

estrategia poder conocer el entorno en el que están inmersas las MiPyMes. 

 

Durante la presente investigación se analizó una estrategia de financiamiento en una 

MiPyMe del sector comercial, la cual ha sido exitosa para el caso particular de la empresa 

objeto de estudio Carmelita’s Boutique, debido a que con la argucia de su dirigente se ha 

adaptado dicha fuente de financiamiento a las necesidades particulares de la organización, 

sin embargo es bien sabido que las MiPyMes son entes que presentan características 

diferentes ya que en ellas están inmersos conocimientos diversos, profesionales, empíricos 

y tecnológicos de sus dirigentes, es por ello que asevera que la estrategia que hasta hoy ha 

sido exitosa en Carmelita’s Boutique es de carácter particular, ya que todas las 

organizaciones presentan como se ha mencionado anteriormente características operativas 

diferentes. 

 

En la actualidad, la crisis financiera que se ha vivido durante los últimos años ha 

terminado con un sin número de empresas por diferentes motivos, razones o circunstancias, 

entre ellos el financiamiento o la adquisición de excesivas deudas, utilizar una  correcta 

estrategia de financiamiento puede ser una de las mejores armas con las que puede contar 

una MiPyMe para defenderse de la incertidumbre que se vive dentro de una situación 

crítica, limitarse a lo que realmente la empresa necesita, gozar de una salud crediticia, es la 

clave de la estrategia implementada en Carmelita’s Boutique. 

 

Como se  señala en el marco teórico de la presente investigación las MiPyMes de todos 

los sectores siempre han carecido de financiamientos adecuados que les permitan crecer o 

incluso mantenerse, el auge de creación y mortandad que han tenido en los últimos años se 

debe a la falta de empleo bien remunerado, hoy en día infinidad de instituciones financieras 

están dando apertura a líneas de crédito accesibles para estas pequeñas empresas, así 
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mismo, el propio gobierno federal ha implementado diversos planes con el mismo fin, mas 

sin embargo el arduo trabajo aun no es suficiente. 

 

Al comparar los resultados obtenidos durante la entrevista realizada a la dirigente de la 

empresa objeto de estudio Carmelitas Boutique se concluye que la estrategia utilizada por 

la empresa es la mostrada en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Estrategia de financiamiento de Carmelita's Boutique 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la presente investigación. 

 

Las características de la estrategia encontradas fueron las siguientes: 

 

A) El tipo de financiamiento que se solicita es de manera personal, proporcionado por 

usureros los cuales dotan rápidamente y sin trabas el capital solicitado, cobrando un interés  

mensual  del 10%. 

 

B) La frecuencia de solicitud de financiamiento se da 2 veces al año en los meses de 

abril y octubre para poder enfrentar la inversión necesaria cada cambio de temporada. 
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C) En cuanto a la administración de la deuda, se tiene establecido como política de la 

empresa  no solicitar un préstamo antes de cubrir el anterior. 

 

D) El pago del financiamiento se basa en el flujo de efectivo que entra a la empresa de 

la venta a crédito  teniendo como máximo 5 meses para su liquidación y esto ha impactado 

de manera benéfica a Carmelita’s Boutique logrando que no arrastre deudas y siga 

trabajando día a día. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Analizar la toma de decisiones es vital para toda empresa, la toma de decisiones financieras 

en las MiPyMes puede ser motivo de éxito o fracaso, ya que al emitir una decisión se 

pueden contraer obligaciones que superen sus obligaciones, es por ello que el estudio de 

una correcta toma de decisiones es importante. 

 

Desde el punto de vista teórico, investigaciones de tipo cualitativo como esta, para el 

caso de las pequeñas organizaciones es una ardua labor, pero es interesante conocer 

información de cómo un ente tan pequeño en muchas ocasiones brinda empleo y / o 

mantiene familias, por ello, las MiPyMes en conjunto son parte importante del motor de la 

económica mexicana al ser las que efectivamente pagan impuestos, proporcionan empleo y 

son una excelente escuela empírica para los empleados. 

 

Incluso en los programas educativos se debería de incluir una materia o un área en la 

cual a los jóvenes se les permita conocer a las MiPyMes como caso de estudio, para así 

tener referencias de estudios de caso éxito y fracaso, los cuales les sirvan como referencia 

para el día de mañana poder iniciar su propio negocio. 

 

5.2.1. Recomendaciones para la empresa Carmelita’s Boutique 

 

Basados en los resultados tenidos durante la investigación y análisis de la matriz FODA 

realizada con base a la información obtenida,  se emiten las siguientes recomendaciones: 
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1. Elaborar reportes para conocer el estado real de la empresa, esto permitirá  que la 

propietaria y administradora de la empresa pueda tomar decisiones acertadas, 

basada en la situación real de la empresa. 

 

2. Acerca de las disposiciones regulatorias fiscales recientemente presentadas, se 

recomienda acatar al pie de la letra, ya que esto le permitirá tener un orden y una 

adecuada planeación, pese a que la empresa está inmersa dentro de las afectadas por 

las nuevas regulaciones para efectos fiscales aplicadas en 2014 y que hasta el día de 

hoy se siguen ajustando. 

 

3. Optar por un tipo de financiamiento formal, ya que de no ser así con las nuevas 

disposiciones fiscales se verá afectada la empresa ya que podría caer en 

obligaciones innecesarias o pagos extras, así como no podrá deducir de impuestos 

los intereses pagados por esta, que aunque anteriormente no se veía afectada hoy en 

día si ya que tendrá que llevar una contabilidad en forma. 

 

4. Aunque se trate de una micro empresa siempre es deseable llevar a cabo un análisis 

financiero sobre todo porque está obligado a llevar una contabilidad, a través de 

dicho análisis se podrá conocer la rotación de su cartera de clientes, y sus 

inventarios, así como sus niveles de liquidez. Todo esto representan indicadores que 

advierten a los propietarios de la microempresa sobre posibles situaciones críticas y 

permitiría en su momento tomar acciones que minimicen o reviertan la 

problemática. 

 

5. El hecho de no estar en una zona comercial, es también otro factor que afecta a la 

empresa considerar el hecho de implementar publicidad efectiva para el negocio. Ya 

que con la aplicación de esta medida se podrá atraer más clientela que con la que 

actualmente se cuenta. 

 

6. Se analicen las ventajas que proporcionarían los financiamientos y apoyos que 

proporcionan entidades gubernamentales. 
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7.  Para futuras investigaciones sobre la misma temática se recomienda consultar esta 

tesis como material profundamente investigado y sustentado teóricamente de igual 

manera se afirma que a través de este trabajo se aporta mayor profundidad en la 

problemática de la microempresa mexicana y especial en el tema de financiamiento. 

 

Además se recomiendan las siguientes estrategias planteadas en la matriz FODA en la 

tabla 26.  

 

Las estrategias planteadas en la tabla 26 son fruto de la triangulación de las 

características observadas en la empresa Carmelita’s Boutique, las cuales siguiendo los 

lineamientos de la Administración se consiguieron estrategias defensivas y subsistencia 

para la empresa. 

Tabla 26. Estrategias FODA de Carmelita's Boutique 
  Fortaleza Debilidades 

  

1.- Experiencia de más de 8 años en el 

mercado 

1.-Carece de reportes contables y 

administrativos 

Carmelita's Boutique 

2.-Buena imagen ante los consumidores. 

Servicio. 

2.-incapacidad para financiar sus 

operaciones de inversión por falta de una 

planeación eficaz 

  3.- No se paga de renta por instalaciones 3.-Ubicación en área no comercial 

  4.- Control de deudas 4.-Tipo de financiamiento inadecuado 

  5.- Demanda latente de productos 5.-Venta a crédito 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1.- Posee una sólida 

cartera de clientes 

FO 1.-Utilizar el conocimiento del 

mercado y complementarlo con nuevas 

técnicas de administración que permita 

eficientar el manejo y control ordenado de sus 

operaciones apoyada en la tecnología con que 

cuenta Carmelita's Boutique. 

FA 1.- Elaborar reportes eficientes 

que permitan evaluar la operación de la 

empresa para así poder hacer uso de todos 

los recursos necesarios y poder ampliar la 

cartera de clientes ya existente. 

2.- Cuenta con los 

recursos tecnológicos 

adecuados para el tipo de 

negocio 

FO 2.- la demanda latente obliga a 

mantener la calidad de los productos ofrecidos 

para preservar una buena imagen ante los 

clientes, sin sacrificar el margen de utilidad. 

FA 2.- Ofrecer un descuento al 

cambiar el tipo de venta por contado 

riguroso aportaría un flujo de capital con 

mayor frecuencia. 
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3.- Reconocimiento de 

los productos ofrecidos en 

el establecimiento 

 FO 3.- la posición en el mercado y la 

buena imagen ante los clientes permitirá la 

entrada de la venta de nuevos productos y/o 

servicios  

FA 3.- Teniendo encuentra que no se 

paga renta mensual por el local comercial, 

la utilidad de empresa debe ser mayor e 

implementado una correcta planeación 

financiera será una parte fundamental para 

el crecimiento de carmelitas Boutique. 

4.- Venta de nuevos 

servicios. 

5.- Descuentos 

 

   
Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1.- Competencia por la 

entrada de nuevos 

productos similares de bajo 

precio  

FA 1.- Buscar proveedores que ofrezcan 

una línea de crédito adecuada para la 

empresa, así como nuevos productos a precios 

competitivos. 

DA 1.- La adopción de un 

financiamiento debe ser proporcionado por 

una entienda debida y legalmente 

registrada como una entidad bancaria para 

poder cubrir las nuevas disposiciones 

fiscales. 

2.--Nuevas 

disposiciones fiscales que 

afectan su forma de 

contribución. 

FA 2.- Acatar al pie de la letra las 

disposiciones fiscales recientes le permitirá 

recaer en pagos innecesarios de impuestos y 

servicios, así como controlar adecuadamente 

el nivel de endeudamiento que esta 

organización puede tener. 

  

3.- Crecimiento lento 

del mercado 

FA 3.- El crecimiento lento del mercado 

permite controlar las deudas adquiridas por 

Carmelita’s boutique 

  

4.- Cambios de las  

necesidades y gustos de los 

competidores. 

FA 4.- Pese al cambio constante de las 

necesidades y gustos de los consumidores es 

necesario actualizar la línea de productos 

conforme a las modas para poder mantener la 

buena imagen ante los clientes 

  

5.- Limitación de la 

empresa con respecto a los 

recursos financieros para 

inversión. 

    

 

 

 
  

 

 

Se concluye en la presente investigación con la denotación final de la matriz FODA 

aplicada y enriquecida con la información obtenida durante la entrevista. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por la observación aplicada en el desarrollo de la investigación 
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Para la autora de este material es grato concluir este trabajo haciendo una invitación 

abierta a futuras investigaciones que continúen indagando en el tema de las MiPyMes en 

particular de las micro empresas y sus características, ya que al ser un sector empresarial 

tan amplio es como una gran caja negra de la cual se pueden extraer diversas 

investigaciones obteniendo información enriquecida ya que cada organización pose sus 

características únicas, el énfasis de estudiarlas hoy es que estos micro negocios pueden ser 

los grandes negocios del mañana. 
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Anexo 1. Diseño de la entrevista 

Diseño de la entrevista 

EL diseño de la entrevista se realizó por medio de un guion de preguntas abiertas, ya que 

se trata de conocer a profundidad la opinión del empresario entrevistado, dividida en 3 

puntos pero formada por cinco secciones. 

 

I- Información general 

1.- ¿Cuánto años tiene de operación la empresa? 

2.- ¿Hace cuando que usted labora en ella? 

3.- ¿Cuál es el objetivo principal de la empresa? 

4.- ¿A cuántas personas emplea? 

5.-  ¿Bajo qué Régimen tributa ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público? 

6.- ¿Con que tipo de tecnología cuenta su empresa? 

7.-¿Le han hecho algún estudio a la organización con anterioridad? 

 

II.- Situación Actual 

1.- ¿Cómo cree usted que la reciente crisis mundial ha afectado su negocio? 

2.- ¿Qué opina usted de la nueva reforma fiscal? 

 

3.-¿Considera que su empresa presente una problemática actualmente? ¿Por 

qué? 

4.- Cuenta con asesoría externa para administrar su empresa? 

     III.- Financiamiento   

   1.- Ha solicitado alguna vez financiamiento para su empresa? 

2.- Cual ha sido el propósito principal de solicitar financiamiento? 
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3.- ¿A qué tipos de financiamiento ha recurrido cuando se presenta una 

necesidad de liquidez? 

4.- ¿Con cuanta frecuencia solicita el recurso de financiamiento? 

5.- Cree necesario el financiamiento para la operación de la empresa? ¿Por 

qué? 

6- ¿Qué tipos de características toma en cuenta al solicitar un financiamiento? 

7.- ¿De qué manera cree que el financiamiento impacta su situación financiera? 

8.- ¿Qué tan dependiente percibe la empresa de  financiamiento externo? 

9.- ¿En la actualidad como percibe la situación financiera de la empresa? 

10.- ¿Alguna vez ha tenido problemas para cubrir la deuda del financiamiento? 

¿De qué tipo? 

11.- ¿Qué criterios utiliza para administrar la deuda? 

12.- ¿Cree usted que los intereses que ha pagado por financiamiento a corto y 

largo plazo son justos? ¿Por qué? 

13.- ¿Bajo qué criterios avala la adquisición de un financiamiento? 

14.-¿Ha solicitado apoyo de instituciones gubernamentales de financiamiento? 
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Anexo 2. Fotos de la empresa objeto de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


