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RESUMEN 

A nivel mundial se observa que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 

aportan un porcentaje significativo de la economía, además representan una parte 

importante en la generación de empleos. En México, las PyMEs son indispensables 

para el crecimiento del país, sin embargo se observa que la falta de conocimientos 

teóricos y prácticos sobre la planeación financiera afecta el crecimiento financiero.  

 

El análisis de la literatura revela la importancia de contar con una adecuada 

planeación financiera es sustancial mediante las herramientas básicas como lo son 

estados financieros, presupuestos y  razones financieras que permita la toma de 

decisiones acertadas y por consecuencia resultados favorables para las empresas.  

 

Esta investigación tiene como objetivo identificar cuáles estrategias y herramientas 

de planeación financiera utilizan la mediana empresa del sector hotelero en la 

ciudad de Culiacán y cuál es el efecto que éstas tienen en la rentabilidad de la 

empresa, para ello se utilizó el método de estudio de caso con un enfoque 

cualitativo, teniendo como resultado que las empresas carecen de herramientas 

para llevar a cabo su planeación, concluyendo así con el hallazgo de una relación 

positiva entre las variables consideradas en esta investigación. 

 

Los planteamientos mostrados en esta investigación, pretenden ayudar a la PyME 

en temas de rendimiento financiero, a pesar de los diversos problemas que 

enfrentan para la realización de una planeación financiera, existen herramientas que 

ayudan a la optimización de los recursos de la empresa. 

 

Palabras claves: PyME, Planeación, Estrategia, Finanzas, Rentabilidad 
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ABSTRACT 

At the global level, it is observed that small and medium-sized enterprises (SMEs) 

contribute a significant percentage of the economy; in addition, they represent an 

important part in the generation of jobs. In Mexico, (SMEs) are indispensable for the 

growth of the country; however, it is observed that the lack of theoretical and practical 

knowledge about financial planning affects financial growth. 

  

The analysis of the literature reveals the importance of having adequate financial 

planning is substantial through the basic tools such as financial statements, budgets 

and financial reasons that allows the right decision making and consequently 

favorable results for companies. 

  

This research aims to identify which financial planning strategies and tools are used 

by the median company of the hotel sector in the city of  Culiacán, and what is the 

effect that these have on the profitability of the company. Using the method of case 

study with a qualitative approach, the result is that companies have a lack of tools to 

carry out their planning, concluding with the finding of a positive relationship between 

the variables considered in this research. 

 

The approaches presented in this research are intended to help (SMCs) in financial 

performance issues, despite the various problems they face in carrying out financial 

planning, there are tools that help optimize the resources of the company. 

 

Keywords: SMEs, Planning, Strategy, Finance, Performance 
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Introducción 

 

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) representan un 99.8% del 

total de establecimientos en México, son una fuente vital para la generación de 

empleos y contribuyen al crecimiento del país, es por ello la importancia de la 

permanencia. Cabe mencionar, que existen diversos problemas que afectan directa 

o indirectamente a las MIPYMES a escala global, nacional y local. 

 

La llegada de empresas internacionales demanda que las empresas ofrezcan 

servicios de calidad y precios competitivos. Es por ello que esta investigación se 

enfoca en el estudio de las estrategias y herramientas de la planeación financiera 

que utiliza el sector hotelero  y de qué manera  afecta la rentabilidad, con una 

adecuada planeación permite optimizar los recursos de la empresa de una manera 

adecuada, que ayude a crecimiento de la misma. 

 

Con base a lo anterior, se señala que las MIPYMES tienen la necesidad de 

implementar estrategias que les permita optimizar sus recursos financieros de una 

manera adecuada, para obtener un crecimiento y ser más competitivas en un 

entorno que casa vez está más globalizado. Para ello en el Capítulo I de esta 

investigación se expone el marco contextual de las organizaciones, posteriormente 

se analiza la mediana empresa en un contexto globalizado, así mismo, se analiza 

la problemática de la rentabilidad financiera en la mediana empresa del sector 

hotelero, además se mencionan la interrogante central y las interrogantes 

específicas, así como la delimitación donde se pretende desarrollar la investigación 

y del tiempo que abarca el estudio, además de los objetivos generales y los 

específicos. Por último se presenta la justificación y se describe la hipótesis que se 

busca comprobar. 

 

Para el Capítulo II, se realizó una revisión de la literatura que diera sustento a la 

interrogante central y específica, para ello se analizaron fundamentos teóricos sobre 
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las teorías que intervienen en el entorno de las organizaciones en cuanto planeación 

financiera y su efecto en la rentabilidad. 

 

En el capítulo III, se abordan las decisiones teóricas y metodológicas de la 

investigación, se analizaron a los expertos, teóricos y estudiosos en metodología de 

la investigación. En este trabajo se optó por aplicar la metodología cualitativa en la 

modalidad de estudio de caso, a la empresa PARADISE, mediante las técnicas de 

estudio de investigación de campo a través de la observación directa, documentos 

internos, entrevistas semi-estructuradas y fotografías. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, en el capítulo IV, se utilizó el 

estudio de caso se consideró a una empresa sinaloense cuya actividad 

preponderante es la prestación de servicios de hospedaje y alimentos. En la primera 

parte son analizados los antecedentes históricos y la situación actual de la empresa, 

posteriormente de analizan las herramientas y estrategias que utilizan de 

planeación financiera, así como las dificultades que tienen para llevar una 

planeación, y finalmente las dificultades que presentan para la obtención de 

rentabilidad. 

 

Para culminar este trabajo de investigación, en el capítulo V, se muestran las 

conclusiones más importantes así como así como las recomendaciones referentes 

a la planeación financiera y las estrategias financieras implementadas como 

herramientas que impulsen el  crecimiento de las PyMEs del sector hotelero. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente capítulo se analizó la problemática de la rentabilidad financiera en la 

mediana empresa del sector hotelero, además se mencionan la interrogante central 

y las interrogantes específicas, así como la delimitación donde se realizó el 

desarrollo la investigación y el tiempo que abarca el estudio, además de los 

objetivos generales y específicos. Por último se presenta la justificación y se 

describe la hipótesis que comprobó. 

1.1 Desafíos actuales de las organizaciones a nivel mundial 

 

Las organizaciones en la actualidad se encuentran ante un crecimiento mundial 

moderado, debido a los diversos desafíos globales que afectan el crecimiento 

económico del país y de las empresas, la volatilidad de los mercados financieros y 

la deceleración de la inversión en las materias primas y la actividad manufacturera 

de China, por mencionar algunos factores, han provocado un lento crecimiento, 

afectando directamente el desarrollo económico mundial. 

 

En opinión de (Hitt, Ireland, y Hoskisson, 2012), señala desde su perspectiva que la 

realidad de la competencia global constituye una parte fundamental del proceso de 

la administración estratégica y ejerce fuerte influencia en el desempeño de las 

empresas. Manifiesta que el hecho de aprender a competir con éxito en un mundo 

globalizado es uno de los retos más grandes que enfrentarán las empresas que 

compitan en el siglo XXI. Por su parte (García-Canal y Martínez-Noya, 2009, p. 69) 

señala que para alcanzar un ámbito mundial es cada vez más una condición 

necesaria para poder mantener la competitividad de la empresa. 

  

En la actualidad la competencia global ha envuelto a las empresas, lo cual es 

necesario que se adapten y actúen ante los cambios que se presentan en el entorno, 

debiendo estar preparados para enfrentar para enfrentar las diversas situaciones 

que se presentan. De acuerdo con (Monarres, 2012, p. 20), manifiesta que de 

acuerdo con investigaciones realizadas al interior de cientos de organizaciones, 
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estas brindan conocimiento para crear compañías más efectivas, los retos a los que 

se enfrentan las empresas son diferentes a los del pasado, el entorno mundial está 

evolucionando más rápido que nunca, los ejecutivos que dirigen las organizaciones 

actúan rápidamente para enfrentar los cambios, siendo este uno de los problemas 

más comunes que ocurre en las empresas.  

 

En ese contexto, las estrategias de las organizaciones se deben monitorear 

continuamente así como las tendencias y los eventos internos como los externos, 

con la finalidad de realizar los cambios necesarios y oportunos, el ritmo y la 

magnitud de los cambios que afectan las organizaciones han presentado drástico 

aumento, la recisión global ha tomado por sorpresa a tantas empresas, es por ello 

que estas deben ser “expertas en adaptación” si desean sobrevivir en el mercado, 

según (Daft Richard y Marcia, 2005, p. 7). 

 

Concluyendo a lo anterior, las empresas necesitan estar alertas ante los cambios 

que afectan la economía global, y estar preparado para enfrentar cualquier situación 

que afecte directa o indirectamente la permanencia de la empresa. 

1.2 Impacto de Globalización en las organizaciones  

 

En la actualidad México y el mundo experimentan grandes transformaciones 

prácticamente en todos los ámbitos, por lo tanto los cambios en la economía 

internacional y nacional, han registrado intensos procesos de transición, 

caracterizado por el avance de la globalización que abarca principalmente a todos 

los países del mundo, y se presenta una velocidad acelerada, la cual permite el 

intercambio económico, político y cultural.  

 

En opinión de (Rodríguez Peñuelas, 2004, p. 25), señala que en México, las 

empresas han sido severamente impactadas por el fenómeno de la globalización en 

las organizaciones trayendo todo esto serios problemas para poder permanecer en 

los mercados y, en el peor de los casos, el cierre masivo de negocios que no 
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lograron resistir, corresponder o adaptarse a toda esta serie de cambios y, 

movimientos que se han dado en el entorno que los rodea.  

 

En opinión de  Hallivis (2003, p. 104), asegura que el fenómeno de la globalización 

hace que todos los países requieran de todos. Siendo cada vez más difícil pensar 

en soberanías que siempre fueron utópicas y ahora lo son más si pensamos en la 

interrelación internacional que existe, por lo que en México se debe proveer lo 

necesario para que, protegiendo la cultura, tradiciones e identidad nacional y con la 

necesaria sensibilidad social, se aprovechen al máximo las coyunturas que se le 

presentaran, con el fin de evitar las muy posibles consecuencias negativas 

oportunamente.  

 

Se puede definir globalización como el fenómeno que está involucrado en todos los 

aspectos de la vida humana, como son la economía, la cultura, la política, la 

ecología, entre otros,  en opinión de (Romero y Vera-Colina, 2012). 

  

La globalización está significando una profundización de los vínculos y de los niveles 

de integración entre las distintas economías nacionales y entre los distintos 

mercados, además muestra un comportamiento de las relaciones económicas 

internacionales notoriamente más dinámico que el comportamiento de los ritmos de 

la actividad económica interna de los países.  

 

Aunado a lo anterior, la globalización es un proceso de combinación de diferentes 

países, los avances tecnológicos y científicos, permite que se unan las economías 

y se forme un mercado, sociedad y cultura global. Por lo tanto, es necesario que las 

organizaciones estén preparadas para enfrentar los diferentes cambios que se 

presentan a escala mundial, y pueda tomar decisiones acertadas que les permita 

continuar con el desarrollo y crecimiento de las organizaciones, para ser 

competitivos en el mercado internacional. 
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 1.3 Crisis mundial  

 

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), 

la crisis económica mundial ocurrida en 2007, también llamada la crisis de las 

hipotecas de alto riesgo o Crisis Inmobiliaria, sacudió a las instituciones financieras 

de Estados Unidos y la Unión Europea. La falta de solvencia de las principales 

instituciones financieras europeas y norteamericanas causó un colapso sistemático 

en el sistema financiero mundial (2009). 

 

En opinión de (Beltrán, González, y Ávila, 2012) manifiestan que las repercusiones 

de la crisis hipotecaria se manifestaron de manera inmediata a inicios de 2008, 

iniciando por un colapso del sistema financiero estadounidense, y después al 

internacional, dando lugar a una gran crisis de liquidez, y causando diversos 

problemas económicos, como una crisis alimentaria mundial, una depresión bursátil 

a escala global, en general una recesión económica de proporciones colosales. 

 

La crisis hipotecaria de 2007 desató una progresiva elevación en los tipos de interés, 

así como el aumento de las cuotas de los créditos, lo que provocó un incremento en 

la tasa de morosidad. Era evidente que las más importantes entidades financieras 

de Estados Unidos tenían comprometidos sus activos, lo que conllevó a la 

desconfianza por parte del público inversionista y por consiguiente las bolsas de 

valores de todo el mundo se vinieron abajo, principalmente por la falta de liquidez. 

 

La crisis económica internacional iniciada en 2008, provocó un descenso de la 

actividad económica a nivel mundial, aumento del desempleo, disminución de 

inversiones, un notorio incremento en el riesgo e incertidumbre de empresarios y 

consumidores, así como fluctuaciones en los tipos de cambio, generándose así un 

incierto panorama económico y los peores resultados de la economía mundial en la 

última década.  
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Los efectos negativos de la crisis económica mundial sobre el turismo en México 

fueron  una disminución de los ingresos y de la afluencia turística internacional, 

aumento en el desempleo (directo e indirecto) en este sector, una notoria 

contracción de las inversiones en el sector turístico inmobiliario, disminución de la 

recaudación fiscal y de los beneficios empresariales asociados a este sector. 

1.4 Micro, pequeña y mediana empresa  

 

Las PyMEs son de suma importancia ya que contribuye al crecimiento del país, de 

acuerdo a la revista Forbes (Carriedo, 2017), señala que las Pymes, son muy 

importantes para la economía de cualquier país. En México son más de cuatro 

millones, generan 72% del empleo y aportan 52% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Sin embargo la incertidumbre económica en el mundo ha hecho que algunas 

empresas en desarrollo no se consoliden apropiadamente y sean vulnerables ante 

los constantes cambios, lo que las ha llevado a innovar para lograr crecer, lo cual 

es necesario que estén preparadas para entrar a nuevos mercados, nacionales e 

internacionales. 

 

De acuerdo con (Rodríguez Valencia, 2010, p. 27) las empresas se clasifican según 

el tamaño de la empresa, la actividad económica, la constitución patrimonial, el país 

que pertenecen y su ámbito de actuación. 

 

Por su parte Ramírez (2008) manifiesta que las MIPYMES independientemente de 

su actividad principal, presentan características históricas que las reconocen en 

todas las culturas del mundo de la antigüedad, prácticamente desde que ser 

humano se hizo sedentario, hace aproximadamente 10,000 años. 

 

En el mismo sentido, MIPYMES en Estados Unidos de América, de acuerdo con un 

estudio hecho por la US Small Business Administration (2011) el 99% de las 

empresas en Estados Unidos (EU) son MIPYMES y generan cerca del 75% de 

nuevos empleos al año, a la economía de ese país. Por otro lado, la micro empresa 

interviene en el 52% de las ventas privadas en EU. No obstante, de acuerdo con el 
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US Small Business Administration (SBA) el 40% de las MIPYME muere antes de 

cumplir los 5 años, del resto aproximadamente una tercera parte llega a pasar a la 

siguiente generación. 

 

En general, las economías con mayor renta per cápita tienden a tener mayor número 

de MIPYMES dentro de la formalidad por cada 1,000 habitantes. La distribución 

regional en la densidad de las MIPYMES está alineada a los niveles de ingresos. 

En América Latina y el Caribe resulta interesante ver que este tipo de empresas 

tienes mayor presencia que en las economías de mayores ingresos de los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

En el caso de la Unión Europea (UE) las MIPYMES han tenido un papel importante 

en el dinamismo de la economía. Representa el 99% de las empresas y 

proporcionan dos terceras partes de los empleos del sector privado. Con base a un 

estudio realizado por Pyme (2012) antes de que estallara la crisis mundial de 2008, 

nueve de cada diez MIPYMES son microempresas con menos de 10 empleados. 

 

En opinión de Valdés y Sánchez (2012) expresan que en América Latina la inmensa 

mayoría de las MIPYMES son empresas informales, la ausencia de permisos por 

parte del gobierno para operar como las demás empresas registradas para ejercer 

el comercio de manera formal y legal. 

 

La pequeña y mediana empresa constituye, en la actualidad, el centro del sistema 

económico en México, desde el punto de vista individual, un pequeño negocio 

pareciera insignificante, pero en su conjunto es grande, no solo en número de 

negocios sino por su contribución en la economía, en opinión de (Rodríguez 

Valencia, 2010). 

 

Asimismo, Tokman (2002) señala que la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) define como economía informal, al conjunto de económicas realizadas por 

trabajadores y entidades económicas que no están reconocidas por la ley. Por otra 
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parte las  MIPYMES, estando dentro del margen de las disposiciones legales, esta 

no aplica, no se cumple, ya sea por desconocimiento o por el impacto que tiene el 

pago de contribuciones en las finanzas de ese tipo de negocios. 

 

Por otra parte, es importante señalar las fortalezas y debilidades de las MIPYMES; 

dentro de las ventajas de la micro y pequeña empresa Luna Correa (2012) señala 

las siguientes: 

 Absorben gran parte de la población económicamente activa. 

 Tienen facilidad para la adopción de nuevas tecnologías, necesarias para la 

elaboración de productos o prestación de servicios. 

 El número de trabajadores es bajo, por lo que el patrón por lo general conoce al 

personal, lo que le permite resolver con mayor facilidad los problemas que se 

presenten. 

 La planeación y organización del establecimiento no necesita de grandes 

erogaciones. 

 El precio de los productos o servicios que ofrecen al público son bajos, lo que les 

permite competir con las grandes empresas. 

 Los dueños por lo regular conocen el área en la que operan, lo que permite que 

optimiza la aplicación de sus ingresos. 

 

Asimismo, Kast y Rosenzweig (1996) plantean las siguientes desventajas: 

 Los costos de operación son elevados. 

 Las utilidades obtenidas no se reinvierten para el mejoramiento del 

establecimiento. 

 No cuentan con personal especializado, debido a su imposibilidad de pagar 

salarios altos. 

 Los controles de calidad son bajos o inexistentes, lo que afecta la calidad de los 

productos. 

 Otros problemas que presentan son: bajas en las ventas, mal servicio, exceso de 

inventarios o inventarios obsoletos, mala ubicación, problemas con el pago de 

impuestos, falta de financiamiento, entre otros. 
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En relación a lo anteriormente plantado, se concluye que las MIPYMES en su 

conjunto formar un porcentaje significativo no solo en número de negocios sino en 

la generación de empleos y el crecimiento económico del país, cuentan de las 

ventajas y desventajas a las que se enfrentan día con día, es por ello la importancia 

de que exista formalidad en los negocios, que cuentes con las herramientas y 

estrategias de planeación financiera que les permita crecer la rentabilidad mismas 

que pueden ser reinvertidas para el crecimiento de la empresa. 

 

1.5 Análisis del contexto internacional, nacional y local, así como los desafíos 

en el mundo económico actual de las organizaciones del sector hotelero 

 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y la 

diversificación de la profundización de convertirse en uno de los sectores 

económicos de más rápido crecimiento del mundo. En el mismo sentido, se ha 

convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos para muchos 

países en desarrollo. Esta extensión global del turismo en los países industrializados 

y en desarrollo ha producido beneficios económicos y de empleo en muchos 

sectores, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2016). 

 

El turismo masivo y como se conoce en la actualidad inicio a mediados del siglo 

pasado, se ha manifestado un crecimiento medio anual del 6.5% desde 1950 a 

finales del año 2004, un crecimiento muy superior al PIB mundial, a finales del 

mismo año la industria turística genero empleos del 8.3% del empleo mundial. 

 

Por las regiones de Europa, es el área con mayor desarrollo turístico absorbiendo 

el 55% del total de los viajeros, seguida por Asia-Pacifico con el 20% y el continente 

americano engloba el 16% en 2004.  

 

En los últimos tiempos en sector turístico ha sido uno de los sectores más activos 

en cuanto alianzas, fusiones adquisiciones y como consecuencia se han 
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conformado grupos cada vez más grandes que operan multinacionalmente en todos 

o parte de segmentos que componen la cadena de valor turística (Vegas, 2006). 

 

En relación a lo anterior, se afirma la importancia de las empresas que pertenecen 

al sector hotelero, es por ello que deben estar preparadas para ser competitivas en 

el mercado. 

 

1.5.1 Crecimiento del sector hotelero en México 

 

En la actualidad el crecimiento económico de México se encuentra en riesgo, la 

volatilidad del precio del petróleo y la devaluación del peso contra el dólar, por 

mencionar algunas causales, esto conlleva a una crisis económica en el país. Sin 

embargo las medianas empresas del sector hotelero en Culiacán buscan mantener 

su competitividad en el mercado, lo cual las ha llevado a una constante lucha en 

sus operaciones diarias, enfrentándose a una gran diversidad de situaciones que 

afectan el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

 

Según el Instituto Estadístico Nacional de las Unidades Económicas [DENUE] las 

empresas se clasifican de acuerdo a su actividad económica, el objeto de estudio 

se localiza en servicio de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas, lo cual representa el 7.1% del PIB. El turismo es una de las actividades 

economías más importantes del mundo, en México representa una actividad 

importante para el crecimiento económico del país.  

 

El crecimiento de la población y el aumento de vehículos en circulación en la década 

de los sesenta provoco el inicio de desarrollo de la hotelería mexicana, a partir de 

esta fecha el crecimiento hotelero en México ha permanecido constante, las fuertes 

devaluaciones sufridas en el país han favorecido las inversiones en el sector del 

turismo, actualmente las principales cadenas hoteleras de Estados Unidos, Europa 

y Asía se encuentran localizadas en nuestro país, en opinión de (Duplan, 2006). Por 

lo tanto, las empresas mexicanas de sector hotelero deben estar preparadas para 
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ser competitivas ante las grandes cadenas hoteleras extranjeras establecidas en 

México. 

 

Datos oficiales indican que, existe un crecimiento del 6.5% en el sector hotelero en 

la cuidad de Culiacán según la Secretaria de Turismo de Sinaloa, durante el periodo 

correspondiente de enero a julio del año 2015, el número de cuartos ocupados en 

los hoteles ha incrementado a los 238 mil 437 habitaciones vendidas (Noroeste, 

2015). 

 

Para que las empresas puedan ser competitivas en el mercado, es necesario contar 

con una adecuada administración financiera que tiene por objeto evaluar el futuro 

de un organismo social. O bien; Técnica que aplica el profesional, para la evaluación 

futura de una empresa y tomar decisiones acertadas, o también; herramienta que 

aplica el administrador financiero, para la evaluación proyectada, estimada o futura 

de una empresa pública, privada, social o mixta y que sirva de base para tomar 

decisiones acertadas (Perdomo, 1997, p.7). 

 

En relación a lo anterior, se debe buscar las estrategias de la planeación financiera 

que establece la manera de como se lograrán las metas; además, representa la 

base de toda la actividad económica de la empresa, en este mismo contexto, realiza 

un diagnostico de la situación actual, identificando oportunidades, amenazas, 

fuerzas y desventajas, involucrando a todas las áreas de la empresa, y a su vez 

anticipa el futuro al desarrollar planes de acción para prever lo inesperado, según 

(Morales y Morales, 2010, p. 7).  

 

Como se señaló anteriormente, las organizaciones requieren de una planeación 

financiera que les permita de forma anticipada proyectar el crecimiento económico, 

a través de las herramientas financieras y formular estrategias que les permita ser 

competitivos en el mercado. 
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1.6. Planteamiento del Problema de investigación  

 

A nivel mundial se observa que, las pequeñas y medianas empresas controlan un 

porcentaje significativo de la actividad económica. Cabe mencionar que muchas 

veces los empresarios y administradores no cuentan con la cultura y formación que 

les permita ser analíticos cuando tienen que resolver problemas o desarrollar con 

habilidad una administración altamente profesional, además el no contar con una 

planeación adecuada reduce su posibilidades de tener una mejor organización en 

la empresa, lo que puede afectar su competitividad en el mercado. 

 

Según Morales (2006) refiere que las PyMEs contribuyen un sector estratégico para 

el desarrollo económico y social de México y el mundo, en el caso de México 

contribuyen con el 40% de la inversión y el PIB nacional, además generan el 64% 

de los empleo, sin embargo, a pesar de la importancia de las PyMEs en la economía 

del país, éstas enfrentan grandes problemas derivados de las crisis, lo que han 

provocado gran vulnerabilidad ante su operaciones diarias. 

 

Lo importante de acuerdo a las circunstancias actuales, es que ahora todo tipo de 

empresa se ve en la necesidad de incrementar su competitividad, lo cual, dentro de 

las PyMES mexicanas, debe iniciarse en el sector interno, a través del 

involucramiento y desarrollo en áreas tecnológicas, financieras, administrativas, 

marketing y producción (León, 2010). 

 

En la actualidad las PyMES buscan mantener su competitividad en el mercado, lo 

cual las ha llevado a una constante lucha en sus operaciones diarias, enfrentándose 

a una gran diversidad de situaciones que afectan su crecimiento y desarrollo. Las 

principales dificultades y problemas que enfrentan las empresas es no contar con 

una adecuada planeación financiera, la falta de cultura, formación y conocimientos 

teóricos de sus administradores. 
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En México de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2015), según el censo económico 2014, los resultados definitivos muestran que del 

total de los 5, 654,014 establecimientos, el 99.8% corresponde a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales emplean desde 1 hasta 250 personas, 

el 94.3% corresponde a las micro, el 4.7% a las pequeñas y el 0.8% son medianas 

empresas, En cambio, las grandes empresas sólo son el 0.2 por ciento del total 

nacional. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, representan entre 70% y 90% las 

empresas establecidas en los países miembros de la OCDE. Por ejemplo, en el 

sector manufacturas encontramos que en la mayoría de los países las PyMEs 

representan el 80% de las empresas (OCDE, 2016). 

 

La estabilidad de la empresa en el mercado en mucho depende de la planeación 

estrategica, es decir, en la formulación de planes y programas que preveen la 

situación a mediano y largo plazo, los resultados de –volumen de producción y 

ventas– contribuye a un factor o indice de crecimiento de la empresa, por lo cual 

debe planearse el desarrollo del futuro (Gómez Ceja, 1994, p. 267). 

 

En este contexto, Levy (2005, p. 46) considera que la planeación de la estructura 

financiera es optimizar la estructura de capital de la empresa para generar valor 

superior al costo de capital propio, a favor de los accionistas.  

 

En la planeación los recursos financieros se requiere determinar: las necesidades 

financieras de la empresa, definir como se originan (o adquieren) y cuál será la 

asignación (o aplicación) de tales recursos (Gómez Ceja, 1994, p. 21). 

 

La planeación financiera es el eje del proceso de planeación general del negocio y 

un apoyo indispensable para evaluar toda clase de decisiones; sobre todo las 

relativas a ampliaciones o nuevos proyectos que impliquen cambios estructurales e 

inversiones significativas (Saldívar, 2007, p16). 
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En opinión de Moreno (2011, p. 439), la planeación financiera es una técnica que 

reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en 

una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando 

en cuanta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo.  

 

Lo anteriormente planteado, muestra la importancia que las empresas cuenten con 

una planeación financiera, que le permita controlar los recursos financieros y a su 

vez se realice una proyección de dichos recursos, que  ayudará a las organizaciones 

a maximizar sus ganancias para el crecimiento de la empresa. 

 

1.6.1 Análisis de la problemática en la planeación financiera  

 

En la actualidad la globalización juega un papel fundamental para la estabilidad y 

desarrollo de las organizaciones, el ambiente se caracteriza por ser sumamente 

cambiante y agresivo, que afectan tanto de manera positiva como negativa a las 

empresas, lo que conlleva a una lucha constante a los diversos situaciones que 

presenta el entorno. 

 

Los cambios en la economía internacional y nacional, han registrado intensos 

procesos de transición, caracterizado por el impacto de la globalización, los cambios 

tecnológicos que cada vez son más constantes, así como las destacadas 

economías como lo son China, Brasil, India entre otros, y las drásticas 

transformaciones en los intercambios comerciales y financieros, han venido 

conduciendo a los países en vía de desarrollo incursiones en segmentos dinámicos 

de la economía mundial, es importante tener en cuenta que el motor de la 

globalización es el interés económico de las naciones, según (Beltrán et al., 2012). 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (2016), en el infome de perspectivas de la 

economia mundial, se prevé que las economías avanzadas continúen 

recuperándose de forma moderada y desigual, el panorama de las economías de 
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mercados emergentes y en desarrollo es variado, debido a la desaceleración y el 

reequilibramiento de la economía china, la caída de los precios de las materias 

primas y las tenciones a las que se encuentra sometidas algunas de las principales 

economías de mercados emergentes continúan lastrando las perspectivas de 

crecimiento en 2016-2017.  

 

Por su parte la Reserva Federal de Estados Unidos incremento la tasa de interés 

de los fondos federales que hasta diciembre de 2015 se había mantenido en el límite 

inferior cero, las perspectivas de una alza paulatina por lo que la volatilidad 

financiera en el crecimiento de mercados emergentes, esto ha contribuido a 

condiciones financieras externas más restrictivas, menores flujos de capital y 

nuevas depreciaciones de las monedas en economías de mercados emergentes. 

 

Durante las últimas tres décadas, la economía mexicana ha experimentado una 

prolongada desaceleración del crecimiento, lo que la ha rezagado respecto de otras 

economías de la OCDE, a pesar de que la riqueza petrolera y las remesas de los 

migrantes se tradujeron en grandes ingresos, las rigideces multifacéticas de las 

políticas públicas y la debilidad de las instituciones han afectado enormemente la 

economía, impidiendo que ésta registre un patrón de convergencia sostenida y de 

crecimiento incluyente, para contrarrestar lo anterior México ha implementado el 

paquete de reformas: “Pacto por México” en el cual se prevé aumentar la tendencia 

de crecimiento del PIB per cápita anual en un punto porcentual durante los próximos 

diez años, siempre y cuando estas reformas de implementen a plenitud, según 

informe de Estudios Económicos de la OCDE México (2015). 

 

En México, las PyMES representan una parte muy importante tanto en el contexto 

económico como en la generación de empleo, además estas empresas se 

establecen por el deseo de la superación económica de los empresarios, de acuerdo 

con Cereceres (2004, p. 37).  
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En opinón de Morales (2006), la importancia de las PyMEs, reside en que es 

relevante instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar 

directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que 

contribuyan a su establecimiento, desarrollo y consolidación. Por lo tanto, una PyME 

necesita aplicar estrategias que les permita su permanencia, crecimiento, 

desarrollo, expansión, competitividad e innovación. 

 

Según la Condusef (2013), Uno de los errores más comunes que comete el 

empresario que terminan con la vida de una PYMES, es la mala previsión financiera, 

los empresarios caen en la trampa de la mala planeación financiera porque no 

determinaron con anticipación los fondos necesarios para poner en marcha la 

empresa y cómo van a obtener el capital. Por ello, hay que definir previamente la 

estructura financiera de la empresa y hacer una previsión de su rentabilidad a 

mediano plazo.  

 

Las principales dificultades y problemas que enfrentan las empresas es no contar 

una adecuada planeación financiera, la falta de cultura, formación y conocimientos 

teóricos de sus administradores limita el crecimiento y desarrollo. Las empresas que 

no planeen estratégicamente dónde obtener recursos económicos y no utilice 

mecanismos, modelos y análisis financieros para asegurar cuál es la mejor opción, 

verán reducir sus posibilidades de éxito, o más aún, de permanencia en el entorno 

actual (Morales y Morales, 2010, p. 245). 

 

A pesar de la necesidad de la transformación de la función financiera, son muy 

pocas las empresas que han obtenido avances importantes, es por ello que es 

necesario implementar un planeación financiera que les permita realizar un 

crecimiento de las ganancias (Guerrero, 2003). 

 

En opinión de (Borboa Quintero, 2004, p. 344) el reflejo de una administración 

deficiente, donde regularmente en la pequeña empresa es responsabilidad del 

propietario de la misma, estas deficiencias son expresadas en una falta de 
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conocimientos técnicos, defectos de personalidad y ausencia de suficiente 

perseverancia una vez que comienzan las dificultades, además de la falta de 

experiencia en la empresa que se establece.  

 

Una gran diversidad de problemas que se presentan en la actualidad en la mediana 

empresa de servicios en Culiacán, es la falta de planeación financiera, que da como 

resultado la falta de crecimiento en relación con la competencia, lo anterior muestra 

la importancia que las empresas cuenten con una planeación financiera, que le 

permita controlar los recursos financieros y a su vez se realice una proyección de 

dichos recursos, que  ayudara a las organizaciones a maximizar sus ganancias para 

el crecimiento de las empresas. 

 

En opinión de Rodríguez Valencia (2016), señala que en una economía capitalista, 

a lo largo del plazo, no hay supervivencia de las empresas si no existe rentabilidad, 

mientras que en una economía de mercado, el crecimiento y la rentabilidad están 

indisolublemente ligados. 

 

Por su parte Rhyne (1986), manifiesta que las empresas que cuentas con sistemas 

de planificación exhiben un rendimiento superior financiero a largo plazo. La 

rentabilidad de la industria es un predictor significativo de resultados de la empresa.  

 

En el mismo sentido Pearce, Freeman, y Robinson (1987) Desde un punto de vista 

inductivo, si es alto los planes de calidad producen altos niveles de rendimiento 

financiero, es importante señalar que para determinar las características de la 

planificación estratégica formal, que producen tanto de alta calidad y eficacia en los 

planes. 

 

En este contexto de implementación de estrategias de planeación financiera, a fin 

de buscar solución a la problemática plasmada con anterioridad, en este sentido es 

conveniente plantear la siguiente interrogante central de la presente investigación: 
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¿ Cómo las estrategias y herramientas de la planeación financiera que utiliza la 

mediana empresa del sector hotelero en culiacán afecta la rentabilidad? 

 

Con el objetivo de sistematizar nuestra investigación, de la pregunta planteada 

anteriormente, se derivan otras interrogantes, que contienen las variables más 

relevantes de dicho problema y que buscan responder en su conjunto la interrogante 

central. En este sentido, la sistematización del problema se formula a través de las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las herramientas de la planeación financiera que utiliza la mediana 

empresa del sector hotelero en Culiacán? 

2. ¿A qué dificultades se enfrenta la mediana empresa del sector hotelero en 

Culiacán para hacer su planeación financiera? 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que dificultan la obtencion de rentabilidad 

en la mediana empresa del sector hotelero en Culiacán? 

4. ¿Qué estrategias ha implementado para su planeación financiera y de qué 

manera ha favorecido en la rentabilidad en la mediana empresa del sector 

hotelero en culiacán?. 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 

Partiendo del planteamiento del problema descrito y con la finalidad de expresar lo 

que se pretende alcanzar con la presente investigación, de planeación financiera y 

el efecto en la rentabilidad del sector hotelero en la mediana empresa en Culiacán, 

es importante definir el objetivo general que es: 

 

Analizar las estrategias y herramientas de la planeación financiera que utiliza el 

sector hotelero en la mediana empresa en Culiacán y de qué manera afecta la 

rentabilidad. 

 



20 
 

Derivado a lo anterior, son presentados los objetivos específicos que dan sustento 

a la presente investigación:  

 

1. Estudiar las herramientas que identifican la planeación financiera del sector 

hotelero en la mediana empresa en Culiacán. 

2. Identificar las  dificultades que se enfrenta la mediana empresa del sector 

hotelero de Culiacán, para hacer  su planeación financiera. 

3. Analizar los principales problemas que dificultan la rentabilidad del sector 

hotelero de la mediana empresa de Culiacán. 

4. Conocer las estrategias de la planeación financiera y de qué manera ha 

favorecido en la rentabilidad del sector hotelero en la mediana empresa de 

Culiacán. 

 

1.8 Alcance y Justificación  

 

Alcance del estudio 

 

El presente estudio de investigación tiene la naturaleza descriptivo, dado que el 

objeto es conocer la importancia de contar con una planeación financiera y su efecto 

en la rentabilidad del sector hotelero de la mediana empresa en Culiacán, para ello 

es importante conocer y describir la problemática por el cual la gran mayoría de las 

medianas empresas no cuentan con una planeación financiera, así como la 

afectación en su crecimiento que les permita ser competitivas y confrontar las 

situaciones de cambios que surge en el mercado. 

 

Descripción del método a emplear en la investigación 

 

La metodología a empleada en la presente investigación es la cualitativa, a través 

del estudio de caso cuya unidad de análisis en la empresa PARADISE la cual 

pertenece al sector de servicios en Culiacán, además son utilizados los diversos 
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instrumentos de recolección de datos, interpretación contextual, la exploración, 

notas de campo producto de la observación, las entrevistas semiestructurados.  

 

Alcance y limitaciones del estudio  

 

Este estudio se encuentra delimitado en las medianas empresas del sector hotelero, 

y específicamente ubicadas en el estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán y este 

estudio debe realizó en el periodo 2015-2017. 

 

Justificación 

 

El tema de se pretende desarrollar es viable en virtud que las PyMEs presentan una 

problemática actual, la ausencia de la planeación y optimización de los recursos 

financieros. Es una realidad que el entorno global, nacional y local afecta el 

crecimiento y desarrollo de las empresas, los directivos o gerentes administrativos 

desvían su atención a los problemas diarios, y no atienden uno de los puntos que 

tiene más interés para los dueños o accionistas de las empresa, lo cual es la 

maximización de la rentabilidad. 

 

En consecuencia, este tema de investigación es relevante por el impacto que tienen 

las PyMEs en la economía mexicana, tanto en la generación de empleos como en 

su aportación al PIB. Por lo tanto, se hace necesario que las empresas utilicen 

estrategias y herramientas que a través estados financieros y aplicando las razones 

financieras ayuden a maximizar la rentabilidad financiera de la empresa. 

 

Situación actual que tiene la empresa PARADISE, ya que de continuar con la 

problemática planteada y no contar con alternativas de solución que generen 

optimización adecuada de los recursos, podría reducir sus posibilidades de 

crecimiento financiero. 
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Finalmente, la presente investigación me permitirá alcanzar una meta profesional, 

el grado de Maestra en Administración Estratégica con  especialidad en Gestión y 

Reingeniería Financiera, Coordinación General De Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

1.9 Hipótesis 

 

La hipótesis son los supuestos que está sujeto a comprobar, indican lo que espera 

encontrar al dar respuesta a la interrogante central. En este contexto, Bernal (2010, 

p.143), señala que la hipótesis es una suposición o solución anticipada al problema 

objeto de la investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a 

probar tal suposición o hipótesis. Aceptar una hipótesis como cierta no implica 

concluir respecto de la veracidad de los resultados obtenidos, sino que solo se 

aporta evidencia en su favor. En el presente trabajo de investigación, a continuación 

se elabora la siguiente hipótesis:      

 

Las medianas empresas cuentan con ausencia de herramientas financieras como 

estrategia para la optimación de los recursos, la falta de cultura y conocimientos 

teóricos y prácticos de los directivos, son las principales dificultades y problemas 

que enfrentan empresas del sector hotelero en Culiacán para lograr los objetivos de 

rentabilidad. 

 

Por su parte Rhyne (1986), manifiesta que las empresas que cuentan con sistemas 

de planificación exhiben un rendimiento superior financiero a largo plazo. La 

rentabilidad de la industria es un predictor significativo de resultados de la empresa.  

 

En el mismo sentido Pearce, Freeman, et al. (1987) Desde un punto de vista 

inductivo, si es alto los planes de calidad producen altos niveles de rendimiento 

financiero, es importante señalar que para determinar las características de la 

planificación estratégica formal, que producen tanto de alta calidad y eficacia en los 

planes. 
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En opinión de  (Bracker, Keats, y Pearson, 1988) en su investigación examina la 

relación entre la sofisticación del proceso de planificación y el desempeño financiero 

de un grupo selecto de pequeñas empresas en una industria en crecimiento, donde 

concluye que de este estudio se desprende que la planificación por motivos de 

planificación no conduce a un mayor rendimiento financiero. Lo que parece 

importante es el tipo de proceso de planificación empleado, y cuánto tiempo la 

empresa ha estado planeando. La categorización de la planificación estratégica 

estructurada, junto con una larga historia de planificación, superó todas las demás 

categorizaciones de planificación con respecto al rendimiento financiero. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES EN EL 

ESTUDIO DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA Y SU EFECTO EN LA 

RENTABILIDAD EN LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO EN 

CULIACÁN 

 

En este capítulo se presenta los elementos teóricos de la administración estratégica 

enfocada a las finanzas, en el mismo sentido se analiza los fundamentos de la 

administración financiera, enfocándose hacia uno de los puntos más significativo 

como es la planeación financiera, además de analizar las estrategias financieras ya 

que forma parte fundamental para las organizaciones para la toma de decisiones en 

las empresas. 

 

Por otra parte se enfatiza en la importancia de las herramientas, por considerarse 

que forma parte de las debilidades que actualmente enfrentan las empresas, de la 

misma manera se señala el proceso de implementación de estrategias que forman 

parte importante en el proceso administrativo que ayuda para la toma de decisiones. 

2.1. Teoría de la administración estratégica 

 

La presente investigación se analiza la administración estratégica como parte de 

administración de recursos financieros, que atreves del área de finanzas que sirva 

de apoyo para la planeación de dichos recursos y que permita lograr los objetivos 

establecidos en la empresa de una manera más eficiente, además se pretende 

conocer las diversas estrategias que pueden servir de apoyo para optimizar los 

recursos financieros. 

2.1.1. Antecedentes históricos 

 

La administración estratégica tiene su origen en el década de 1950, la cual gozó de 

gran popularidad entre mediados de la década de 1960 hasta mediados de los 1970. 

En esa época se pensaba que la planeación estratégica era la solución a todos los 

problemas de las empresas y muchas de las corporaciones estadounidenses 
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estaban “obsesionadas” con ella. Sin embargo, después de ese “auge”, la 

planeación estratégica se dejó de lado durante la década de 1980, pues los diversos 

modelos de planeación no generaron rendimientos mayores. No obstante, la década 

de 1990 trajo consigo el resurgimiento de la planeación estratégica, y en la 

actualidad, este proceso se practica ampliamente en el mundo de los negocios, 

(David Fred, 2013, p. 5). 

 

En relación a lo anterior muestra como ha venido evolucionando la administración 

estrategica a traves de los años, y como ha beneficiado a las empresas en la 

actualidad con el enfoque de las diversas areas administrativas. 

 

2.1.2 Concepto e importancia de la administración estratégica 

 

En opinión de David Fred (2013, p. 5), define la administración estratégica como el 

arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias 

que permiten que una empresa alcance sus objetivos. Se enfoca en integrar la 

administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 

operaciones, la investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, para 

lograr el éxito de una organización, este término de administración estratégica se 

utiliza como sinónimo de planeación estratégica, este último es el más utilizado en 

el mundo de los negocios, además menciona que una de las características de la 

administración estratégica consiste en obtener y conservar una ventaja competitiva 

sobre otros. 

 

En el mismo sentido, Hill y Jones (2009, p. 5) señala como parte de la administración 

estratégica es importante que para hacer crecer la rentabilidad y las utilidades con 

el paso del tiempo, los administradores deben formulare implantar estrategias que 

den a su compañía una ventaja competitiva sobre sus rivales. 

 

Por su parte Castillo (2011, p. 36), define que la administración estratégica es un 

proceso de formulación e implementación de acciones, que mediante el análisis y 
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el diagnostico, tanto del ambiente externo (oportunidades y amenazas) como del 

ambiente interno de la organización (conociendo las propias fuerzas y debilidades), 

enfatizando las ventajas competitivas, pueda aprovechar las oportunidades o 

defenderse de las amenazas que el ambiente le presenta a la organización en orden 

de conseguir sus objetivos declarados. 

 

En relación a lo anterior, ambos autores coinciden en que parte de la administración 

financiera es mantener una ventaja competitiva, además de que a atreves de la 

administración financiera es necesario implementar estrategias para hacer crecer la 

rentabilidad. 

 

Es de suma importancia que las empresas cuenten con estrategias financieras, las 

expuestas en esta investigación sirven de apoyo para que su aplicación favorezca 

en la planeación financiera que ayude a la maximización de las ganancias de las 

empresas y por consiguiente su permanencia en el mercado, además de prever 

posibles pérdidas significativas que evita crecimiento de las organizaciones. 

 

 2.1.3 Etapas de la administración estratégica 

 

En opinión de (David Fred, 2013) indica tres estapas las cuales consta la 

administración financiera, formulación, implementación y evaluación de estrategias, 

mismas que se describen a continuación: 

 

 Formulación de estrategias: implica desarrollar una visión y misión, identificar 

las  oportunidades y amenazas externas a la empresa, determinar las 

fortalezas y debilidades internas (FODA), establecer objetivos a largo plazo, 

además de generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares 

que se han de seguir.  Por otra parte decidir en qué nuevos negocios 

incursionar, qué negocios abandonar, cómo asignar los recursos, expandir 

operaciones o diversificarse, ingresar a mercados internacionales, fusionarse 

o formar una sociedad, y cómo evitar una adquisición hostil. 
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 Implementación de la estrategia: requiere que la empresa establezca objetivos 

anuales, cree políticas, motive a los empleados y asigne recursos para que las 

estrategias formuladas puedan ejecutarse. Además las estrategias implica 

desarrollar una cultura que apoye la estrategia, crear una estructura 

organizacional efectiva, redirigir los esfuerzos de marketing, preparar 

presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la 

remuneración de los empleados al desempeño organizacional, a esta etapa 

suelo conocérsele como “etapa de acción”. 

 

 Evaluación de estrategias: es el medio principal para obtener esta información. 

Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras, debido al cambio 

constante de los factores externos e internos. La evaluación de estrategias 

consta de tres actividades fundamentales: 1) revisar los factores externos e 

internos en función de los cuales se formulan las estrategias actuales, 2) medir 

el desempeño y 3) aplicar acciones correctivas. La evaluación de estrategias 

es necesaria porque el éxito de hoy, no garantiza el éxito de mañana. El éxito 

siempre genera problemas nuevos y diferentes; las organizaciones 

complacientes con ellas mismas tienden a desaparecer. 

 

La figura anterior, de acuerdo con (Hitt et al., 2012) el proceso de la administración 

estratégica consiste en el análisis del entorno externo e interno de la empresa para 

determinar cuáles son sus recursos, capacidades y competencias centrales, es 

decir, las fuentes de sus insumos estratégicos. De igual forma, define visión y 

misión, además formula su estrategia con el objetivo de implementar esta estrategia 

la empresa toma medidas para lograr la competitividad estratégica y obtener 

rendimientos superiores al promedio. 

 

De lo anteriormente señalado, se concluye que las estrategias son principios 

fundamentales que orientan el proceso administrativo para alcanzar los objetivos 
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que se desea llegar, por lo que una estrategia indica el camino a seguir para lograr 

esos objetivos. 

2.2 Teoría de la administración financiera      

 

Cuando la administración financiera surgió como una disciplina independiente a 

principios la década de 1990, el interés  se centraba en los aspectos legales de las 

fusiones, en la creación de nuevas empresas y los varios tipos de acciones que las 

empresas podían emitir para obtener capital. Durante la depresión de la década de 

1930, su interés se centró a la quiebra y la reorganización, a la liquidez de las 

empresas y  a la regulación de los mercados accionarios. Mientras que en la década 

de 1940 y a principios de la de 1950, las finanzas seguían impartiéndose como una 

materia descriptiva e institucional, se le consideraba desde el punto de vista de una 

entidad externa más que desde la perspectiva del administrador. Sin embargo, hacia 

finales de la década de 1950 se inició un movimiento que se inclinaba por el análisis 

teórico, y el objetivo cambió para centrarse en las decisiones administrativas con la 

finalidad de maximizar el valor de la empresa. El objetivo de maximización del valor 

continuó vigente hasta la década de 1990. No obstante, en años recientes otras dos 

tendencias han resultado de gran importancia: 1) la globalización de las empresas 

y 2) el uso creciente de la tecnología de la información, ambas tendencias ofrecen 

a las empresas oportunidades de acrecentar la rentabilidad y aminorar los riesgos 

(Brigham y Houston, 2005). 

 

En opinión de (Robles, 2012, p. 12), la administración financiera dentro de las 

organizaciones significa alcanzar la productividad con el manejo adecuado del 

dinero, y esto se refleja en los resultados (utilidades), maximizando el patrimonio de 

los accionistas. 

 

De acuerdo con Perdomo (2004, p.1:6), señala que la administración financiera 

funge como parte de una fase de la administración general que tiende a maximizar 

el patrimonio a largo plazo, captar fondos y recursos por aportaciones y préstamos, 

coordinar el capital de trabajo, inversiones y resultados, recopilar, estudiar e 
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interpretar los datos e información pasada y proyecciones futuras, para tomar 

decisiones acertadas y alcanzar las metas y objetivos preestablecidos por la 

empresa. 

De acuerdo a este autor, la administración financiera puede enfocarse desde 

diversos puntos de vista, tomando como base al concepto la divide en cinco partes: 

 

1. Recopilación de información significativa. Se refiere a los antecedentes, 

datos, conceptos  y cifras importantes, oportunas, veraces y suficientes en 

cantidad y calidad, internos y externos de una empresa, para tomar 

decisiones y lograr maximizar el capital contable a largo plazo. 

 

2. Análisis financiero. Considera el estudio y evaluación del pasado económico-

financiero de una empresa, para tomar decisiones y lograr maximizar el 

capital contable a largo plazo. 

 

3. Planeación financiera. Estudia, evalúa y proyecta los conceptos y las cifras 

que prevalecerán en el futuro de una empresa para tomas decisiones y lograr 

maximizar el capital contable a largo plazo. 

 

4. Control financiero. Estudia y evalúa simultáneamente el pasado y futuro 

económico-financiero de una empresa, para detectar las variaciones y 

desviaciones, corregirlas mediante la toma de decisiones, para lograr 

maximizar el capital contable a largo plazo. 

 

5. Toma de decisiones. Se refiere al estudio y evaluación de la elección de la 

mejor alternativa relevante, para la solución de los problemas de las 

empresas, para lograr maximizar el capital contable a largo plazo. 

 

Tabla 2.1 Fines u objetivos de la administración financiera 

1. Maximizar el patrimonio de la empresa a largo plazo 

2. Captar fondos y recursos financieros por aportaciones y préstamos 
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3. Coordinar el capital de trabajo 

4. Coordinar inversiones 

5. Coordinar resultados 

6. Aplicar análisis financiero 

7. Aplicación de planeación financiera 

8. Aplicar el control financiero 

9. Tomar decisiones acertadas 

10. Alcanzar las metas y objetivos financieros preestablecidos 

11. Prever la captación futura de fondos y recursos financieros necesarios 

           Fuente: Perdomo (2004, p.4). 

 

La administración financiera se centra en la transformación que experimentan los 

recursos de la empresa a través del desarrollo del ciclo financiero, para evitar todo 

derroche en su utilización, particularmente los recursos que componen el capital de 

trabajo. Dada la escasez y elevado costo de los recursos, esta actividad es crítica 

dentro de la organización, Levy (2005, p. 46). 

 

Conforme a este autor, las principales acciones dentro de la administración 

financiera son: 

 

1. Obtención de financiamientos. Procurar los fondos para el desarrollo de las 

actividades de la empresa, utilizando fuentes nacionales e internacionales. 

2. Relación con instituciones financieras. Conocer profunda y 

profesionalmente a las instituciones de crédito de donde se obtengan y 

hacia donde se canalicen recursos. 

3. Relación con accionistas e inversionistas. Mantener una relación adecuada 

con los accionistas e inversionistas y proporcionar información transparente 

y oportuna sobre los eventos y actividades de la organización. 
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4. Utilización y manejo de operaciones en el mercado de dinero y capitales. 

Aprovechamiento adecuado de los distintos instrumentos de financiamiento 

e inversión disponibles en el mercado. 

5. Administración de las disponibilidades. Procurar y mantener la liquidez con 

eficiencia y responsabilidad. 

6. Administración de crédito y cobranza. Operar con responsabilidad y 

eficiencia los activos crediticios de la organización. 

7. Administración de fondos de jubilación. Crear una cultura de ahorro y 

previsión y administrarla eficientemente. 

8. Administración de fondos de inversión con fines específicos. Anticipar 

necesidades de recursos para propósitos determinados y predefinidos. 

9. Reestructuración financiera. Anticipar situaciones críticas y evitar 

situaciones de falta de liquidez, para reconformar la estructura de pasivos. 

 

Por otra parte, Van y Wachowicz (2010, p.2), la administración financiera se refiere 

a la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta 

global en mente. Así, la función de decisión de la administración financiera puede 

desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de inversión, financiamiento y 

administración de bienes. 

 

La importancia de la función de las finanzas administrativas depende del tamaño de 

la empresa, en las pequeñas empresas, el departamento de contabilidad realiza por 

lo general la función de finanzas, a medida que la empresa  crece, la función de 

finanzas evoluciona comúnmente como un departamento independiente 

relacionado directamente con el presidente de la empresa o a través de CEO (jefe 

de finanzas) a través del vicepresidente de finanzas (CFO, por sus siglas en inglés, 

Chief Financial Officer), (Gitman, 2007). 

 

La administración financiera es indispensable para la operación y toma de 

decisiones acertadas en las empresas, esta responsabilidad recae en el 

administrador financiero el cual desempeña la función de realizar los análisis de las 
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operaciones del pasado y proyecciones del futuro, donde su principal función es 

maximizar el valor de la empresa y brindarles respaldo a las inversiones de los 

accionistas. 

 

2.3 Teoría de la planeación financiera  en las empresas 

 

La planeación es una función administrativa universal, la cual involucra la 

preparación de estrategias y alternativas, diseñados para ayudar a los 

organizadores a alcanzar los objetivos y metas deseados, además que representa 

la base de toda actividad económica de la empresa. Las actividades de planeación, 

pueden por tanto, apoyar el desarrollo de la empresa en el presente y en el futuro.                                                                                          

2.3.1 Antecedentes investigativos 

 

Como marco de referencia del tema a investigar se realizó un análisis bibliométrico 

en el cual muestra que el estudio del proceso de planeación financiera y la 

implementación de estrategias enfocadas a la crecimiento de la rentabilidad, es 

tema de se ha venido estudiando en los últimos años y en la actualidad es un tema 

de interés para investigadores. 

 

Algunos trabajos relacionados con el proceso de la planeación financiera que se 

consideran relacionado con el tema objeto de estudio son el de Campos (2008), en 

la investigación titulada la Planeación Financiera y Toma de Decisiones en la 

Mediana Empresa de Servicios de Sinaloa, señala como objetivo general es el 

conocimiento de las características que identifican la planeación financiera de la 

mediana empresa de servicios, así como diferentes formas prácticas de planeación 

financiera y toma de decisiones, herramientas que se utilizan para la planeación, 

dificultades y principales problemas que dificultan su desarrollo. 

 

A partir de la investigación realizada, la planeación financiera es  de suma 

importancia para las empresas,  debido a necesidad que existe de contar con una 
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información  financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones, las cuales 

en su mayoría son tomadas con base a la experiencia de quienes la dirigen, de igual 

forma señala las características, formas y herramientas como parte fundamental en 

los análisis financieros. Además concluye en que las empresas deben establecer 

sus objetivos incorporando como herramientas de las nuevas tecnologías, y deben 

apoyarse en asesoría profesional para tomar decisiones acertadas resaltando que 

puede ser muy costoso especular en el futuro de la compañía. 

 

Por otra parte, (Monarres, 2012) en su investigación titulada Estrategias Financieras 

Implementadas en la Pyme Comercial Sinaloense y su Impacto en el Desarrollo, 

cuyo objetivo general es analizar las estrategias de planeación financiera que utiliza 

la PyME comercial sinaloense para su financiamiento y de qué manera ha 

coadyuvado a favorecer su desarrollo, así como las formas y herramientas de 

planeación financiera utilizadas por la PyMEs. 

 

En relación a esta investigación, el autor concluye que existe relación directa entre 

la quiebra de una PYME y la falta de estrategias financieras. Resalta la importancia 

de tener bien claras las estrategias financieras que se van a seguir e implementar 

en la empresa para evitar al llegar al punto de la quiebra; ya que sin estrategias 

financieras, la empresa que vive el día a día, en algún momento no va a funcionar 

porque de esa manera se llegan a cometer miles de errores. 

2.3.2 Definición, Importancia y clasificación de la planeación financiera 

 

La planeación para Peter F. Drucker, es el elemento más importante del proceso 

administrativo, pues en esta fase se establece el rumbo que ha de seguir a 

administración poniendo todos sus recursos en el logro de metas y objetivos 

(Delgado, 2011). 

 

En opinión de Perdomo (2004, p.25), define que la planeación financiera es parte 

de la administración financiera que tiene por objeto estudiar, evaluar y proyectar el 

futuro económico-financiero  de una empresa, para tomar decisiones acertadas y 
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alcanzar los objetivos preestablecidos por los propietarios y directivos de alta 

gerencia. 

 

En este contexto, Levy (2005, p. 46) considera que la planeación de la estructura 

financiera es optimizar la estructura de capital de la empresa para generar valor 

superior al costo de capital propio, a favor de los accionistas. La planeación 

financiera es el eje del proceso de planeación general del negocio y un apoyo 

indispensable para evaluar toda clase de decisiones; sobre todo las relativas a 

ampliaciones o nuevos proyectos que impliquen cambios estructurales e 

inversiones significativas (Saldívar, 2007, p.16). 

 

En el mismo sentido, Moreno (2011, p. 439) señala  que la planeación financiera es 

una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin 

de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por 

alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para 

lograrlo.  

 

En este orden de ideas, se considera que la importancia de la planeación financiera, 

según (Mcmahon, 2001) refiere que el manejo y control financiero, con base en la 

planeación financiera, son importantes durante los periodos de crecimiento de las 

pequeñas empresas, resultando además importante ya que las inversiones 

estratégicas que realizan las empresas tienen un gran impacto en su desempeño, 

dado que los objetivos financieros predominan en el proceso de planeación. 

 

Por su parte (Grigorievna, Mikhajlovna, Nikolaevna, Yurievna, y Aleksandrovich, 

2015) señalan que la empresa dentro de sus actividades necesita diferentes tipos 

de recursos, sin embargo, el más importante de los recursos son los recursos 

financieros como la disponibilidad de otros tipos de recursos, así como la 

oportunidad de recibir ellos siempre depende de la de oportunidades financieras. La 

planificación de los recursos financieros, la determinación de su estructura óptima y 
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la búsqueda de sus fuentes es la tarea más importante del sistema de gestión 

financiera y la planificación financiera en la empresa.  

 

Por su parte Gitman (2007, p.102) considera que la planificación financiera es un 

aspecto importante dentro de las operaciones de la empresa, debido a que 

proporciona rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de la empresa para 

lograr sus objetivos. 

 

Lo anterior muestra la importancia que las empresas cuenten con una planeación 

financiera, que le permita controlar los recursos financieros y a su vez se realice una 

proyección de dichos recursos, que  ayudara a las organizaciones a maximizar sus 

ganancias para el crecimiento de la empresa. 

 

De acuerdo con Perdomo (2004, p.27), la planeación financiera puede clasificarse 

desde diversos puntos de vista, sin embargo, si tomamos como base su concepto, 

tendremos: 

 

1. Planeación personal: Conjunto de planes que expresan los deseos, ideales, 

aspiraciones y propósitos para el desarrollo familiar, social, político y 

profesional. 

 

2. Planeación empresarial: Conjunto de planes que expresan la proyección del 

superávit de efectivo o excedentes financieros, para optimizar el patrimonio, 

así como la proyección total o integral de la actividad de la empresa. 

Planeación  patrimonial: Planes que expresan la proyección del excedente 

financiero, con el fin de optimizar el patrimonio de la empresa con el mínimo 

de riesgos. 

 

Planeación integral: Conjunto de planes que expresan la proyección total de 

la actividad de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 
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Planeación normativa: Conjunto de planes que expresan los valores de los 

integrantes de la Asamblea de Accionistas, donde se presentan los ideales 

que definen la razón de existencia de la empresa, y en términos cualitativos 

a largo plazo. 

 

Planeación estratégica: Conjunto de planes que expresan los resultados 

cuantificables que espera alcanzar la empresa, a largo plazo, así como los 

medios a implementar, para el logro de las metas u objetivos orientados a 

corto plazo. 

 

Planeación táctica: Conjunto de planes que expresan los resultados 

cuantificables que espera lograr un área funcional de la empresa, así como 

las actividades calendarizadas en cifras monetarias, necesarias para 

lograrlos a mediano plazo.  

 

Planeación operativa: Conjunto de planes que expresan las metas de 

unidades específicas, con la descripción de la forma de lograrlos de una 

empresa a corto plazo.  

 

Planeación de Imprevistos o Contingentes: Conjunto de planes que 

consideran la posible ocurrencia de uno o más eventos externos que 

modifiquen en forma importante los objetivos y estrategias de la empresa. 

 

Planes financieros: conjunto de proyectos o planes normativos, estratégicos, 

tácticas, operativos y contingentes, cuantificables en tiempo y cifras 

monetarias, para precisar el desarrollo de actividades futuras de la empresa, 

a corto, mediano y largo plazo. 

2.3.3 Herramientas de la planeación financiera 

 

De acuerdo con  Rodríguez Valencia (2016, p. 173), las finanzas se refiere al 

aspecto monetario de una organización, es una disciplina que consiste en el uso 
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óptimo de los recursos financieros en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad, así 

mismo el adecuado aprovechamiento y administración de los ingresos y egresos, 

mismos que se pueden utilizar instrumentos para valorar los recursos a corto, 

mediano y largo plazo, entre ellos, el análisis de razones financieras, el flujo de 

fondos y modelo financieros computarizados. 

 

En opinión de Levy (2005, p. 85), señala que para conocer una empresa 

profundamente desde un punto de vista financiero, es necesario hacer un examen 

exhaustivo de sus estados financieros, desglosarlos, reducirlos a su mínima 

expresión y hacer pruebas para estar seguros de que lo que se dice en ellos es 

veraz y correcto, una vez en este punto, se tendrán elementos para tomar 

decisiones de calidad, acertadas y con riesgo mínimo, las cuales serán útiles en la 

planeación de las operaciones y estrategias a seguir. 

 

Señala el autor que el análisis dará única y exclusivamente cifras frías, las que 

tendrán que ser utilizadas por el analista financiero, quien incorporará al análisis 

cuantitativo su experiencia, criterio y conocimientos diversos, para lograr los 

objetivos de análisis, planeación y de estrategia financiera. 

 

Los métodos más comunes por su efectividad y sencillez para el análisis de los 

estados financieros, son los siguientes: 

 Las Razones Financieras 

 El Punto de Equilibrio 

 

El análisis de las razones financieras consiste en efectuar comparaciones entre las 

distintas cifras de los estados financieros, con el propósito de definir o determinar la 

situación crediticia de la empresa, su capacidad de pago a corto y largo plazo, su 

capital de trabajo, periodos de rotación de inventarios, estructura de capital, 

rendimiento de inversiones, etc. 
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a) Razones de liquidez: Representan la capacidad de pago que tiene una empresa 

para cubrir sus necesidades a corto plazo. Se relacionan los renglones del activo 

circulante con los del pasivo a corto plazo obtenidos del balance general. Las 

más importantes son: 

 Razón circulante 

  Activo Circulante     veces   

  Pasivo a Corto Plazo       

 

Esta prueba indica la proporción en veces en que la empresa puede hacer frente a 

su deuda en el corto plazo. 

 Razón ácida 

  Activo Circulante - Inventarios     veces   

  Pasivo a Corto Plazo       

 

Representa los pesos de activo disponible con que se cuenta para el pago de 

pasivos a corto plazo. 

 

b) Razones de rendimiento 

Estas pruebas resultan muy importantes para los accionistas de la empresa, ya que 

se refieren al rendimiento o utilidades generadas por la inversión que mantienen en 

la organización, destacan las siguientes: 

 Rendimiento sobre la inversión 

 Utilidad Neta    % de rendimiento   

 Capital Contable    de la inversión   

 

Esta razón representa el porcentaje de rendimiento neto que la inversión de los 

accionistas ha obtenido como resultado de su inversión en la empresa. 
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 Rendimiento del activo total 

  Utilidad Neta     % de rendimiento   

  Activo Total    del activo total   

 

Esta razón representa el porcentaje de rendimiento o de utilidad generada por la 

inversión total que se mantiene en la empresa, sin importar de dónde han provenido 

los recursos invertidos. 

 

 Utilidad neta contra ventas netas 

 Utilidad Neta    % de utilidad calculado   

 Ventas Netas    sobre las ventas netas   

 

Es el porcentaje de utilidad neta después de impuestos y participación, generada 

por cada peso vendido. Mide la eficiencia con que la empresa ha logrado su objetivo 

económico. 

c) Otras razones 

 Costo de Ventas    % de costo de ventas respecto   

 Ventas Netas    de las ventas netas del periodo   

 

Esta prueba permite conocer el porcentaje que representa el costo de ventas, 

respecto de las ventas netas de un periodo determinado. 

  Gastos de Ventas     % de gastos de ventas respecto   

  Ventas Netas    de las ventas netas del periodo   

 

Representa el porcentaje de los gastos de venta, respecto de las ventas netas del 

periodo, o bien puede leerse como el porcentaje que de cada peso vendido es 

absorbido o destinado para los gastos de venta.  

 

De la misma manera y con la misma interpretación se calculan las razones 

aplicables a los gastos de administración, financieros y otros. El análisis del punto 
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de equilibrio determina el nivel mínimo de operación al que puede trabajar una 

empresa sin que genere pérdida en operación, su función principal es determinar el 

punto en el que las ventas, cubrirán los costos y gastos fijos de la organización. 

 

En opinión Levy (2005) señala que “el punto de equilibrio, independientemente de 

ser una herramienta de análisis de estados financieros, también es útil para la 

predeterminación de utilidades, instrumento de planeación respecto de los niveles 

de operatividad y una de las bases en la toma de decisiones financieras para la 

fijación de precios, el análisis de costos, gastos e ingresos, y como base en la toma 

de decisiones financieras”. En relación a lo anterior, en la figura 2.1. Se muestra la 

representación gráfica del punto de equilibrio: 

 

Figura 2.1 Representación gráfica del Punto de Equilibrio 

Fuente: Levy (2005) 

                 

IT = Ingreso Total 

 

La curva que representa el ingreso total parte del origen del eje de las 

coordenadas, porque a cero unidades producidas se tiene cero gastos variables, y 

éstos aumentan conforme se incrementa el volumen de producción. 

CF = Costos fijos 
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La curva de los gastos fijos es una línea horizontal que no parte del origen, ya que 

por su naturaleza se mantienen constantes sin importar el nivel de producción, pues 

exista o no producción, los gastos fijos se erogarán invariablemente. 

CT = Costo total 

La curva del costo total no parte del origen, ya que como incluye los costos fijos se 

inicia desde el nivel de éstos y va en forma ascendente relativa al nivel de 

producción por contener a los costos variables. 

El punto de equilibrio también puede ser determinado matemáticamente, por medio 

de la siguiente formula: 

     

     
P. E. =   

C. F.  

 U. M.  

     

         Asimismo: 

      

U. M. =   P. V.  -  C. V. 

      

Como herramienta de planeación, el punto de equilibrio también puede ser utilizado, 

ya que por medio de él se puede determinar el nivel mínimo indispensable de ventas 

para lograr la utilidad deseada después de impuestos.  

La fórmula original del punto de equilibrio quedaría de la siguiente manera: 

           

  

P. U. = 
C. F.  + 

U.D.I.S.R. y P.T.U.   

  1 - % I.S.R. y P.T.U.   

  C. M.   

 

En donde: 

P.U.                       =   Punto de equilibrio en utilidad deseada 

P. E.   =  Punto de Equilibrio 
C. F.   =  Costos Fijos 
U. M.    =  Utilidad o Contribución        

Marginal 
En donde 

U. M.  =   Utilidad o Contribución  
               Marginal 
P. V.   =   Precio de Venta Unitario 
C. V.   =   Costos y Gastos Variables    

por Unidad 

En donde 
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C.F.                       =   Costos Fijos 

U.D.I.S.R.              =   Utilidad deseada después de impuestos 

% I.S.R. y P.T.U.    =   Por ciento de causación de ISR y PTU 

C.M.          =   Contribución marginal en por ciento  

2.3.4 Análisis e interpretación financiera para la toma de decisiones  

 

Desde el punto de vista de (Delgado, 2011, p. 73), la toma de decisiones tiene tres 

enfoques, dependiendo de la proporcionalidad en la consecución e interpretación 

de información:  

1. Racional: el decisor realiza un estudio concienzudo de los pros y los contras, 

analizando la información pertinente. 

2. Intuitivo/emocional: no utiliza ningún método analítico, dejándose llevar, el 

decisor, por sus corazonadas. 

3. Cuasi racional: el decisor se coloca en un lugar intermedio entre los dos 

anteriores asignando a ciertos eventos mayores o menores posibilidades de 

ocurrencias, dependiendo de su experiencia y de la aplicación de diferentes 

métodos cuantitativos aplicados bajo condiciones de probabilidad e incluso 

de incertidumbre. 

 

El análisis e interpretación de la información financiera en básico para las empresas, 

ya que con esta información no es solo realizar el análisis de las formulas 

financieras, sino una vez obtenido el resultado saber efectuar la interpretación 

adecuadamente que sirvan para la toma de decisiones. 

 

La información financiera representa una herramienta muy importante para las 

empresas pues facilita la toma de decisiones. El analista de estados financieros 

debe conocer todo lo relacionado con la información financiera, sus características, 

sus limitaciones, etc., para tomar decisiones provechosas pero sobre todo 

acertadas, Ochoa (2009, p.92). 
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El análisis financiero es una técnica de las finanzas que tiene por objeto el estudio 

y evaluación de los eventos económicos de todas las operaciones efectuadas en el 

pasado, y que sirve para la toma de decisiones para lograr los objetivos 

preestablecidos, el opinión  de (Robles, 2012). 

 

Por otro lado, Ochoa (2002, p.45) señala que el análisis financiero es un proceso de 

selección, relación y evaluación. El primer paso consiste en seleccionar la 

información de la empresa, la más relevante y que afecte la decisión según las 

circunstancias. El segundo paso es relacionar esta información de tal manera que 

sea más significativa. Por último, se deben realizar una evaluación y estudiar estas 

relaciones e interpretar los resultados. Estos tres pasos son muy importantes; sin 

embargo, la esencia del proceso es la interpretación de los datos obtenidos como 

resultado de aplicar las herramientas y técnicas de análisis para establecer 

conclusiones que ayuden a la toma de decisiones. 

2.4 Rentabilidad de las empresas 

 

En opinión de Rodríguez Valencia (2016), señala que en una economía capitalista, 

a lo largo del plazo, no hay supervivencia de las empresas si no existe rentabilidad, 

mientras que en una economía de mercado, el crecimiento y la rentabilidad están 

indisolublemente ligados. Por otra parte indica que las empresas sin importar su 

tamaño, tienen numerosos objetivos, por lo que en necesario no confundirlos con 

los de los empresarios. Supervivencia, rentabilidad y crecimiento son las tres 

variables omnipresentes en el pensamiento de un administrador o gerente moderno, 

aunque se enfoque en las dos últimas.  

 

Por su parte  García y Paredes (2010, p. 241) afirman que la rentabilidad de una 

empresa mide el rendimiento del capital en un periodo determinado; indica que es 

una comparación entre los ingresos generados por la empresa y los recursos 

utilizados para obtenerlos en un periodo determinado, con base a lo anterior se 

destacan tres tipos de rentabilidad, que a continuación se describen: 
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 Rentabilidad económica: Mide el rendimiento de los factores (activos) de una 

empresa en un periodo determinado, sin importar la forma en que se hayan sido 

adquiridos. Destaca su importancia porque permite medir la capacidad de una 

empresa para generar valor sin tomar en cuenta se financiamientos, comparar la 

rentabilidad entre diferentes empresas sin tomar en cuenta los prestamos e 

intereses que se paga por los mismos, permite medir la eficiencia de la gestión 

empresarial y finalmente permite conocer los resultados de las empresas y 

determinar si es rentable, sin considerar su financiamiento. 

 

Rentabilidad económica=  Utilidad antes de Intereses e Impuestos 

              Activos totales Promedio  

 

 Rentabilidad financiera: El rendimiento de los capitales (activos) que son propios 

de la empresa en un periodo determinado, permite que dar información precisa a 

los propietarios o accionistas de la empresa, se conoce la forma y monto en que 

se generar los ingresos propios de la empresa, con esta información se pueden 

tomar algunas decisiones financieras importantes: recurrir a financiamiento 

interno o externo, ampliar el capital o hacer una combinación de ambos. 

 

    Rentabilidad financiera=       Utilidad neta            

      Capital social promedio  

 

 Rentabilidad fiscal: Se refiere a la utilidad sujeta al pago de impuestos de acuerdo 

a la tasa que se encuentre vigente. 

 

2.4.1 Concepto e importancia de la rentabilidad 

 

El concepto de rentabilidad ha evolucionado atreves del tiempo y ha sido usado de 

distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más relevantes para medir el 

éxito de una empresa. Las utilidades reinvertidas adecuadamente significan 
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expansión en capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, nuevos 

esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos estos puntos. 

 

En opinión de Saldívar (2007, p.19), define la rentabilidad en terminos generales 

como el rendimiento de una inversión determinada, ademas hace referencia que la 

rentabilidad es el indicador mas importante del desempeño del negocio, ya que 

relaciona la eficiencia economica con la eficiencia financiera. 

 

Por su parte, Hill y Jones (2009, p. 5) coinciden señalando que la rentabilidad es el 

rendimiento que se obtiene del capital invertido de la empresa. En relación a las dos 

opiniones anteriormente plantadas, se puede concluir que es importante analizar las 

razones información financiera para conocer la rentabilidad de la empresa.  

 

 En relación a la conceptualización anterior podemos decir que la rentabilidad es de 

suma importancia para las empresas no solo por el rendimiento del capital invertido, 

sino saber optimizar los recursos de una manera mas efeciente que ayude al 

crecimiento de la empresa. 

 

2.4.2 Razones financieras para medir la rentabilidad 

 

García y Paredes (2010), señala que las razones financieras de la rentabilidad 

permiten evaluar los rendimientes o ganancias generada por la empresa, por su 

parte para valuar el comportamiento de los rendiemietos o ganancias se utilizan las 

siguientes razones financieras: 

a) Rentabilidad 

b) Productividad 

c) Costos de ventas/ ventas totales 

d) Gastos/ ventas totales 

e) Recuperación del activo fijo 

f) Cobertura de capital social 

g) Capital de trabajo 
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2.4.3 Planeación financiera y su relación con rentabilidad 

 

Se realizó un análisis bibliométrico en las bases de datos académicas más 

reconocidas internacionalmente, ISI Web of Science y SCOPUS, donde se encontró 

un total de 38 artículos científicos  en ambas bases de datos, que relación las 

variables de planeación financiera y rentabilidad, entre esto se seleccionaron los 

diez artículos más citados de cada base de datos, destacándose algunos que se 

mencionan en este mismo apartado. 

 

De acuerdo con (Pearce, Robbins, y Robinson, 1987) indican en su investigación 

que existe relación particular entre la planificación de la formalidad y el crecimiento 

de las ventas, es decir que se resalta que es positivo el grado de formalidad de la 

planeación estratégica y el éxito económico de una empresa, medido por 

indicadores, en los cuales resalta cuatro indicadores de desempeño de las 

empresas: la rentabilidad sobre activos, el rendimiento de ventas, crecimiento de 

las ventas, y el rendimiento general. 

 

Por su parte Rhyne (1986), manifiesta que las empresas que cuentan con sistemas 

de planificación exhiben un rendimiento superior financiero a largo plazo. La 

rentabilidad de la industria es un predictor significativo de resultados de la empresa.  

 

Por su parte Pearce, Freeman, et al. (1987) Desde un punto de vista inductivo, si es 

alto los planes de calidad producen altos niveles de rendimiento financiero, es 

importante señalar que para determinar las características de la planificación 

estratégica formal, que producen tanto de alta calidad y eficacia en los planes. 
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CAPÍTULO III. DECISIONES TEORICAS Y METODOLOGICAS DE LA 

INVESTIGACION 

 

En el presente capítulo se presenta los conceptos teóricos que utiliza la metodología 

para la obtención del conocimiento científico que se genera como parte de esta 

investigación. De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2014) define la 

investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Lo anterior permite al investigador 

utilizar los instrumentos más adecuados para que genere los resultados de la 

investigación. 

 

Con base a lo anterior, se busca establecer el procedimiento que se utilizará  en el 

estudio. El sujeto de estudio de la presente investigación es “Hotel PARADISE”, esta 

empresa fue considerada para realizar la investigación por el acceso que el 

investigador tiene a la misma, lo cual permitió obtener información de las 

problemáticas que presenta actualmente, el interés de los accionistas al aceptar que 

se realice esta investigación, en primer lugar es contar con herramientas que 

permita obtener mayor rentabilidad para el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

De acuerdo a lo anterior, y con las teorías estudiadas, PARADISE es una empresa 

en la que es posible aplicar estrategias de la planeación financiera y la para ello es 

necesario estructurar la metodología y las formas en las que se realizó la 

investigación. 

 

3.1 Origen del conocimiento 

 

El conocimiento científico es muy importante en la vida diaria, ya que sin este 

conocimiento se ignorarían cosas que han sido comprobadas mediante teorías 

científicas, que nos permite explorar nuevas cosas o mejorar las ya existentes en 

cualquier área de la vida y organización.  
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3.1.1 Conocimiento científico 

 

Según Bunge (2014, pp. 6-23) por medio de la investigación científica, el hombre ha 

alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, 

profunda y exacta. El conocimiento y la investigación científica se caracteriza en: 

 

1. Ciencias formales: demuestran o prueban, por lo que la demostración es 

completa y final. 

2. Ciencias fácticas: verifican (confirman o disconfirman) hipótesis que en su 

mayoría son provisionales, por lo que la verificación es incompleta y por eso 

temporaria. 

 

El mismo autor refiere las principales características del conocimiento científico: 

 

1. El conocimiento científico es fáctico (verdadero): parte de los hechos, los 

respeta hasta cierto punto, y siempre vuelve a ellos. Los enunciados fácticos 

confirmados se llaman usualmente "datos empíricos"; se obtienen con ayuda 

de teorías (por esquemáticas que sean) y son a su vez la materia prima de 

la elaboración teórica. Una subclase de datos empíricos es de tipo 

cuantitativo; los datos numéricos y métricos se disponen a menudo en tablas, 

las más importantes de las cuales son las tablas de constantes (tales como 

las de los puntos de fusión de las diferentes sustancias). 

 

2. Trasciende los hechos: descarta los hechos, produce nuevos hechos, y los 

explica, la investigación científica no se limita a los hechos observados: los 

científicos exprimen la realidad a fin de ir más allá de las apariencias. 

 

3. La ciencia es analítica: la investigación científica aborda problemas 

circunscriptos, uno a uno, y trata de descomponerlo todo en elementos. 

Trata, de entender toda situación total en términos de sus componentes; 

intenta descubrir los elementos que explican su integración. 



49 
 

 

4. Es especializada: una consecuencia del enfoque analítico de los problemas 

es la especialización. Su aplicación depende, en gran medida, del asunto; 

esto explica la multiplicidad de técnicas y la relativa independencia de los 

diversos sectores de la ciencia. 

 

5. Es claro y preciso: sus problemas son distintos, sus resultados son claros. 

Procura la precisión; nunca está enteramente libre de vaguedades, pero se 

las ingenia para mejorar la exactitud; nunca está del todo libre de error, pero 

posee una técnica única para encontrar errores y para sacar provecho de 

ellos. 

 

6. Es comunicable: no es inefable sino expresable, no es privado sino público. 

El lenguaje científico comunica información a quienquiera haya sido 

adiestrado para entenderlo. 

 

7. Es verificable: debe aprobar el examen de la experiencia. A fin de explicar un 

conjunto de fenómenos, el científico inventa conjeturas fundadas de alguna 

manera en el saber adquirido. Sus suposiciones pueden ser cautas o 

audaces simples o complejas; en todo caso deben ser puestas a prueba. El 

test de las hipótesis fácticas es empírico, esto es, observacional o 

experimental. 

 

8. Es metódica: no es errática sino planeada. Los investigadores no tantean en 

la oscuridad: saben lo que buscan y cómo encontrarlo. El planeamiento de la 

investigación no excluye el azar; sólo que, a hacer un lugar a los 

acontecimientos imprevistos es posible aprovechar la interferencia del azar y 

la novedad inesperada. 

 

9. Es sistemático: una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, 

sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Todo sistema de 
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ideas caracterizado por cierto conjunto básico (pero refutable) de hipótesis 

peculiares, y que procura adecuarse a una clase de hechos, es una teoría. 

 

10.  Es general: ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados 

particulares en esquemas amplios. 

 

11. Es legal: busca leyes (de la naturaleza y de la cultura) y las aplica. El 

conocimiento científico inserta los hechos singulares en pautas generales 

llamadas "leyes naturales" o "leyes sociales". 

 

12. Es explicativa: intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes 

en términos de principios. Los científicos no se conforman con descripciones 

detalladas; además de inquirir cómo son las cosas, procuran responder al 

por qué: por qué ocurren los hechos como ocurren y no de otra manera. 

 

13. Es predictivo: Trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando 

cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. La predicción 

es, en primer lugar, una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis; pero 

también es la clave del control y aun de la modificación del curso de los 

acontecimientos. 

 

14. Es abierta: no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. 

 

15. Es útil: porque busca la verdad, la ciencia es eficaz en la provisión de 

herramientas para el bien y para el mal. 

3.1.2 El método de conocimiento científico   

 

El conocimiento científico (ciencia), según Méndez (2011, p. 89), construye 

explicaciones acerca de la realidad por medio de procedimientos o métodos 

basados en la lógica, que le permite establecer leyes generales y explicaciones 

particulares de su objeto. 
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Señala el mismo autor, que la ciencia se expresa a partir del conocimiento 

sistemático que el hombre realiza sobre una realidad determinada y se expresa en 

explicaciones lógicas (proposiciones teóricas) a partir de las cuales se validan y 

formulan alternativas a esa realidad. 

3.1.3 Investigación científica 

 

De acuerdo con (Hernández et al., 2014) señala la “investigación científica” hay 

quienes piensan que es algo que no tiene relación con la realidad cotidiana. Otros 

piensan que es algo que solamente se acostumbra hacer en centros muy 

especializados. Sin embargo no es nada de esto, la investigación tiene que ver con 

el ambiente que nos rodea, además de ser universal, que tiene como objetivo 

producir conocimiento y teorías (investigación básica) y resuelve problemas 

(investigación aplicada). 

 

Con base a lo anterior, el mismo autor define a la investigación científica como un 

como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos compuesto por etapas 

vinculadas entre sí, que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, 

cambiante y evolutiva, con los propósitos fundamentales de producir conocimiento 

y teorías (investigación básica) y resolver problemas (investigación aplicada). Se 

puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica 

combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual.  

 

Por su parte Sarabia (1999, p.55) citado por Martínez Carazo (2006, p. 170) 

considera que algunas de las actividades relevantes en el proceso de investigación 

científica son: 

• La observación-descripción del fenómeno 

• La exploración de la realidad para la generación de hipótesis explicativas sobre 

el comportamiento, las causas y los efectos del fenómeno, y 

• El contraste-justificación de la hipótesis propuesta en la idea de garantizar su 

verdadera capacidad de explicación. 
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3.2 Metodología de la investigación 

 

Taylor y Bogdan (1987, p. 16) definen que metodología se abordan diferentes tipos 

de problemas  y buscan diferentes clases de respuestas. En opinión de Bernal 

(2010, p. 59) argumenta que es un conjunto de aspectos operativos del proceso 

investigativo, y la concepción más conocida en el ambiente académico en general. 

 

Por su parte (Rodríguez Peñuelas, 2010, p. 24) señala que es un conjunto de 

procesos que el hombre debe seguir en la investigación y demostrar la verdad, lo 

que permite aplicar los conocimientos y llegar a la observación, descripción y 

explicación de la realidad. 

 

De acuerdo con (Hernández et al., 2014, p. 2) señala que los enfoques cuantitativo, 

cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de 

investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas 

diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. 

 

Por su parte (Rodríguez Peñuelas, 2010, p. 29) señala que en el campo de la 

administración y los estudios organizacionales se han consolidado los métodos 

cuantitativo y cualitativo como los más utilizados. 

 

3.2.1 Enfoque cualitativo y sus técnicas 

 

De acuerdo con Hernández et al. (2014, p. 7), menciona que el enfoque cualitativo 

utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

 

Los métodos cualitativos se aplican generalmente en las ciencias sociales; tienen 

como objetivo la captación y recopilación de información mediante la información, 

la entrevista y el focus group. El procedimiento de este método es inductivo. La 

metodología para recopilar información es más flexible y la comprobación de la 
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hipótesis no se basa en métodos estadísticos. Los principales métodos cualitativos 

son descriptivo, histórico, comparativo y son estudios de caso (Munch y Ángeles, 

2012, p. 33) 

 

Por su parte Flores, Gómez, y Jiménez (1996, p. 32), señala que estudia la realidad 

en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales (entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos) que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.  

 

En el mismo sentido, Monje Alvarez (2011, p. 14), la metodología cualitativa plantea 

que la realidad no es el exterior al sujeto que la examina, existiendo una relación 

estrecha entre el sujeto y objeto de conocimiento, muestra una mayor tendencia a 

examinar el sujeto en su interacción con el entorno al cual pertenece y en función 

de la situación de comunicación de la cual participa apoyándose en el análisis 

sistemático que tienen en cuenta la complejidad de las relaciones humanas y la 

integración de los individuos al todo social. 

 

En el mismo sentido Martínez Carazo (2006, p. 169), menciona que consiste en la 

construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones 

extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para 

lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica 

conformada por uno o más casos. 

Taylor y Bogdan (1987, p. 19) define a la metodología cualitativa en su amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos, como las propias palabras 

de las personas habladas o escritas, y la conducta observable de ellos. 

 

Con relación a lo anterior, el mismo autor describe con mayor amplitud la 

metodología cualitativa, el cual se puede distinguir por las siguientes técnicas: 
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1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos 

para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Siguen un diseño de 

investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente 

formuladas. 

 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en 

una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo. Se estudia a las personas 

en el contexto de su pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. 

 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han 

creado sobre las personas que son objeto de su estudio. Interactúa con los 

informantes de un modo natural y no intrusivo. 

 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. Es esencial experimentar la realidad tal como 

otros la perciben. Siendo de esta manera que se identifica con las personas que 

estudia para poder comprender como ven las cosas. 

 

5. El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. Ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. 

Nada da por sobrentendido, todo es un tema de investigación. 

 

6. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. No busca la 

verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras 

personas. A todas las ve como a iguales. 

 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas 
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sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad o en las organizaciones. 

Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración 

y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos. 

 

8. El investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación. Los métodos 

cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Están 

destinados a asegurar un estrecho margen entre los datos y lo que la gente 

realmente dice y hace. Observando a las personas en su vida cotidiana, 

escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo los documentos que 

producen, el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida 

social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 

 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado trivial como para ser 

estudiado. 

 

10. La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son 

flexibles en cuanto al método en que intentan conducir sus estudios, es un artífice. 

El científico social cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen 

lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al investigador; 

nunca es el investigador esclavo de un procedimiento o técnica. 

 
Por su parte Méndez (2011, p. 248) define a las fuentes y técnicas para recolección 

de la información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y 

que le permiten tener información. También señala que las técnicas son los medios 

empleados para recolectar información, Además manifiesta que existen: fuentes 

primarias y fuentes secundarias.  

 

Las fuentes primarias: es la información oral o escrita que es recopilada 

directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 

participantes en un suceso o acontecimiento.  
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Las secundarias: es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por 

personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por 

un participante en un suceso o acontecimiento. 

 

          

Figura 3.1 Fuentes y técnicas para recolección de información 

Fuente: Elaboración propia con base en Méndez (2011, p. 248) 

 

Para el desarrollo de la presente investigación las fuentes a utilizar serán primarias 

y secundarias, debido a que se trabajara con recolección de datos, notas de campo 

producto de la observación, documentos internos de la empresa y  las entrevistas, 

así como comparación la evidencia empírica obtenida contra las teorías respectivas 

que en su momento fueron analizadas y discutidas.  

3.2.2 Enfoque cuantitativo  

 

De acuerdo con Rodríguez Peñuelas (2010, p. 32), señala que el método 

cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Utiliza el cuestionario, inventarios y 

análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 
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estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

definidas operacionalmente. 

 

Por su parte Martínez Carazo (2006, p. 168) señala que consiste en el contraste de 

teoría(s) ya existente(s) a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 

siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, 

pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Es 

indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico 

utilizado en la misma es el deductivo. 

 

En opinión de (Hernández et al., 2014, p. 4) señala que el enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

Además es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 

redefinir alguna fase y parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. 

 

3.2.3 Enfoque mixto 

 

En opinión de Hernández et al. (2014, p. 534),  el objetivo de métodos mixtos no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar 

las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar 

sus debilidades potenciales. 

 

El mismo autor refiere, que representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 
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Por otra parte Creswell, (2013) y Lieber y Weisner, (2010), citado por Hernández et 

al. (2014, p. 534) los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, 

verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas 

en las ciencias 

 

3.3 Tipo de métodos  

 

Para la generación de conocimiento científico, el alcance del estudio depende la 

estrategia de la investigación, por lo que es necesario conocer las características 

para saber cuál de ellos se adapta a la investigación que se realizó.  

 

De acuerdo a (Hernández et al., 2014, p. 90) existen cuatro alcances de 

investigación que son: Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

 

Exploratorio: Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. La revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

 

Descriptivo: Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. 

 

Correlacional: Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 

especifico. Se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican 

en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. 
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Explicativo: Estos estudios están dirigidos a responder por las causas de los eventos 

y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos o más variables.  

 

En el mismo contexto, de acuerdo con el mismo autor, existen dos formas o 

propósitos de la investigación: 

 

Investigación pura: Conocida como básica o fundamental, tiene como objetivo 

específico incrementar el conocimiento derivado de la realidad. Es la investigación 

científica por excelencia, toda vez que está orientada a la actividad teórica media 

ya avanzada; esto es, a la generación de conocimiento científico mediante leyes y 

teorías científicas. 

 

Investigación aplicada: Este tipo de investigación también es conocida como 

aplicada, pragmática o tecnológica, tiene como objetivo satisfacer necesidades 

relativas al bienestar de la sociedad. Su función se orienta a la búsqueda de 

fórmulas que permiten aplicar los conocimientos científicos en la solución de 

problemas de producción de bienes y servicios. 

  

Por otra parte Méndez (2011, pp. 236-243) el método de investigación lo define 

como el procedimiento riguroso, formulado de manera lógica, que el investigador 

debe seguir en la adquisición del conocimiento. Además, señala que las fuentes y 

técnicas de investigación son llevadas a cabo por distintos métodos, los clasifica y 

define de la siguiente manera:  

 

Método de observación. Proceso de conocimiento por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento. 
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Método inductivo. Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. 

 

Método deductivo. Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. 

 

Método de análisis. Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se establece 

la relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de 

investigación. 

 

Método de síntesis. Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo 

complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las 

consecuencias. 

 

Otros métodos. El investigador puede proponer otros métodos, como el 

comparativo, el dialéctico, el empírico, el experimental, el estadístico. 

 

Señala el mismo autor que para determinar el método que se va a seguir en la 

investigación tenemos que tener en cuenta que se refiere a los procedimientos que 

puede seguir con el propósito de llegar a demostrar la hipótesis, cumplir con los 

objetivos o dar una respuesta concreta al problema que identificó. Además, el 

investigador tiene libertad para elegir el método más conveniente a sus intereses. 

Por lo que para definir el método, primero se piense en cuál será su punto de partida, 

y en cómo va iniciar el proceso de conocimiento. 

 

Por su parte,  Bernal (2010, p. 121) señala que en una investigación existen 

diferentes tipos de estudios, por lo que es importante conocer sus características: 
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Investigación histórica: orienta a estudiar los sucesos del pasado. Analiza la relación 

de esos sucesos con otros eventos de la época y con sucesos presentes, su objetivo 

es entender el pasado y su relación con el presente y el futuro.  

 

Investigación documental: consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. 

 

Investigación descriptiva: reseña las características o los rasgos de la situación o 

del fenómeno objeto de estudio. 

 

Investigación correlacional: tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o resultados de variables. 

 

Investigación explicativa o causal: tiene como fundamento la prueba de hipótesis y 

busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes principios 

científicos. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación 

entre variables. 

 

3.4 Tipos de estudios  

 

En opinión de Méndez (2011, p. 228) señala que dependiendo del nivel de 

conocimiento científico al que desea llegar el investigador y el propósito de la 

investigación se debe formular el tipo de estudio, es decir, se debe seleccionar la 

información necesaria y el contenido que de sustento a la investigación 

considerando los objetivos y la hipótesis planteadas.  

 

Tomando como punto de referencia la profundidad y finalidad de la investigación el 

autor clasifica el tipo de estudio en: 

 Estudios exploratorio o formulativos 

 Estudios descriptivos  
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 Estudios explicativos 

 

De acuerdo a Yin (2009, pp. 7-8) señala que cada método de investigación se puede 

utilizar para los tres propósitos, exploratorios, descriptivos y / o estudios de casos 

explicativos. Es importante distinguir las ventajas y desventajas entre los diversos 

métodos, con el objetivo es evitar errores graves, es decir, cuando se planea utilizar 

un tipo de método, pero otro es realmente más ventajoso. 

 

Por su parte, Bernal (2010, p. 123) señala que en un estudio de caso, también 

conocido como el método del caso, consiste en estudiar en profundidad o en detalle 

una unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional, clasificando  

la investigación de en: 

 

Investigación experimental: se caracteriza porque en ella el investigador actúa 

conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos 

estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio 

investigador como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis, en opinión de 

este autor la investigación experimental es la verdadera investigación. 

 

Investigación seccional o transversal: es aquella en la cual se obtiene información 

del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. 

 

Investigación longitudinal: obtiene datos de la misma población en distintos 

momentos durante un período determinado, con la finalidad de examinar sus 

variaciones en el tiempo. 

 

Finalmente, el autor señala que la elección del tipo de investigación por el 

investigador depende de tres factores básicos: el objeto, el problema de 

investigación, los objetivos y el tipo de hipótesis, si es que se plantea por parte del 

investigador. 
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3.4.1 Definición y características de estudio de caso 

 

El tipo de investigación seleccionada para la presente investigación se opta por el 

estudio de caso, de acuerdo con Yin (2009, p. 19), un estudio de caso es una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad 

y dentro de su contexto real, especialmente cuando los límites entre fenómeno y 

contexto no son claramente evidentes. 

 

El mismo autor señala que el estudio de caso representa la estrategia más 

adecuada cuando las cuestiones de investigación están relacionadas con el cómo 

y el porqué de algunos acontecimientos contemporáneos, en relación a los 

históricos, en los que el investigador tiene poco o ningún control (Yin, 2009). 

El propósito principal es comprender la particularidad del caso, buscando obtener el 

conocimiento del cómo funcionan todas y cada una de sus partes, así como su 

relación entre ellas. Por lo anterior, la mayoría de la literatura ubica al estudio de 

casos como una metodología cualitativa y de indagación naturalista. Aun teniendo 

este antecedente no es concluyente que los estudios de caso no puedan utilizar 

datos cuantitativos, sino que el sentido y la lógica de la investigación se centra en 

una visión global de la investigación cualitativa donde lo que interesa es comprender 

el significado de una experiencia (Monje Alvarez, 2011, pp. 117-118). 

Señala el mismo autor, que el estudio de casos se caracteriza de acuerdo a lo 

siguiente: 

1.  Descripción intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un 

fenómeno o unidad social, enmarcado en el contexto social donde se produce.  

2. Analiza a profundidad la interacción de los factores que producen cambio, 

crecimiento o desarrollo de los casos seleccionados.  

3. Utiliza primordialmente un enfoque longitudinal o genético.  

4. Los casos pueden ser grupos (familias, comunidades, etc.) o personas (historias 

de vida), un programa, un evento, un proceso, una institución.  
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5. Utiliza particularmente la observación, las historias de vida, las entrevistas, los 

cuestionarios, los diarios, autobiografías, documentos personales o colectivos, 

correspondencias, informes, etc.  

6. Su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia.  

7. Aunque hace énfasis en el trabajo empírico, exige un marco de referencia 

teórica para analizar e interpretar los datos recolectados de los casos 

estudiados.  

En este sentido, Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una 

metodología rigurosa que:  

 

• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a 

cómo y por qué ocurren. 

• Permite estudiar un tema determinado. 

• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 

existentes son inadecuadas. 

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 

• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los 

temas que emergen, y 

• Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado 

meramente como la exploración inicial de un fenómeno determina. 

 

Por su parte Rodríguez Peñuelas (2010, p. 39) que el estudio de caso es 

considerado como apropiado particularmente cuando el objetivo de la investigación 

es inquirir acerca de cómo ocurre un proceso. No busca destacar las peculiaridades 

de este proceso en el caso elegido, sino lo que comparte con toda empresa que se 

desarrolle. Su importancia radica en que es un método articulador del dato y la teoría 

y que a través de este se puede describir en forma rigurosa una situación social 

explicando sus factores y componentes. 
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De acuerdo con (Yin, 2009) los estudios de caso se clasifican en tres tipos:  

1. Exploratorio: en ocasiones es considerado el preludio de una investigación social. 

2. Explicativo: puede ser utilizado como causa de una investigación. 

3. Descriptivo: requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado antes de 

iniciar el proyecto. 

 

En opinión de Martínez Carazo (2006, p. 171) las investigaciones realizadas a través 

del método de estudio de caso pueden ser:  

1. Descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los distintos factores 

que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, y  

2. Exploratorias, si a través de las mismas se pretende conseguir un acercamiento 

entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio. 

 

Finalmente Monje Alvarez (2011, p. 118) agrupa en tres categorías los estudios de 

caso:

 

Figura 3.2 Categorías de estudios de caso 

Fuente: Elaboración propia con base en (Monje Alvarez, 2011, p. 118) 

 

•Este, presenta un informe detallado del caso
eminentemente descriptivo, sin
fundamentación teórica ni hipótesis previas.
Aporta información básica generalmente
sobre programas y practica innovadoras.

Estudio de casos descriptivo: 

•Aporta descripciones densas y ricas con el
propósito de interpretar y teorizar sobre el
caso. El modelo de análisis es inductivo
para desarrollar categorías conceptuales
que ilustren, ratifiquen o desafíen
presupuestos teóricos difundidos antes de
la obtención de información.

Estudio de casos 
interpretativo: 

•Este estudio describe y explica pero además de
orienta a la formulación de juicios de valor que
constituyan la base para tomar decisiones.

Estudio de casos evaluativo: 
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3.4.2 Generalización de estudio de caso 

 

De acuerdo con (Yin, 2009, p. 15) la cuestión de generalizar a partir del estudio de 

casos no consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra o grupo 

de sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino 

que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único o 

múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría). 

 

La generalización de los estudios cualitativos (incluido el estudio de caso) no 

radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que se 

pueda extender los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede 

ser transferida a otros casos). En este sentido, la credibilidad de las 

conclusiones obtenidas se basa, en última instancia, en la calidad misma de 

la investigación desarrollada. De aquí la importancia de diseñar el estudio de 

caso de una forma apropiada e introducir una serie de tácticas a lo largo del 

proceso en que éste se desarrolla (Martínez Carazo, 2006, p. 173). 

3.4.3 Validez y confiabilidad de los estudios de caso 

 

En opinión de Yin (2009, p. 41), asegura en relación a la validez, que un diseño de 

investigación supone que representa un conjunto de estados lógicos donde se 

puede juzgar la calidad de un diseño dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas. 

En este sentido, toda medición o instrumento de recolección de los datos debe 

reunir dos requisitos esenciales que son la confiabilidad y la validez. 

 

La calidad y objetividad de una investigación científica se mide mediante los criterios 

de validez y fiabilidad de sus resultados, el estudio de caso contemporáneo ha 

logrado superar las críticas referidas al cumplimiento de los mismos, toda vez que 

algunos autores que se han pronunciado en favor de este método han invertido 

esfuerzos en demostrar que siguiendo algunos procedimientos específicos es 

posible lograrlos, Martínez Carazo (2006, p. 178) (tabla 3.1). 

 



67 
 

Tabla 3.1 Pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio de caso 

Prueba Táctica de estudio de 

caso 

Fase de 

investigación en 

que se aplica 

Validez de la construcción: 

establece las variables que 

deben ser estudiadas y las 

medidas operacionales 

correctas para los conceptos 

que se eligieron para ser 

estudiados. 

 

 Uso de múltiples 

fuentes de evidencia 

(triangulación) 

 Establecimiento de la 

cadena de evidencia 

 Tener un borrador del 

reporte revisado por 

informantes clave del 

estudio de caso  

 Obtención de 

datos 

 

 

 Obtención de 

datos 

 

 Composición 

Validez interna: establece las 

relaciones causales bajo ciertas 

condiciones y sus variaciones 

ante otras condiciones, para 

distinguir relaciones espurias 

 Hacer coincidencia de 

patrones 

 Construcción de la 

explicación del 

fenómeno 

 Dirigir las 

explicaciones rivales 

 Uso de modelos 

lógicos 

 

 Análisis de 

datos 

 

 Análisis de 

datos 

 

 Análisis de 

datos 

 

 Análisis de 

datos 

Validez externa: establece el 

dominio en el cual los resultados 

del estudio pueden ser 

generalizados 

 Uso de la teoría de 

casos únicos 

 Uso de la replicación 

lógica en estudios de 

casos múltiples 

 

 Diseño de la 

investigación 

 Diseño de la 

investigación 

Confiabilidad: demuestra en 

qué medida las operaciones del 

estudio, como los 

procedimientos de obtención de 

datos pueden ser repetidos con 

los mismos resultados por parte 

de otros investigadores. 

 Uso de protocolos de 

estudio de casos 

 Desarrollo de bases de 

datos de estudios de 

casos  

 Obtención de 

datos 

 

 Obtención de 

datos 

Fuente: Elaboración propia con base en Yin (2009, p. 41) y Martínez Carazo (2006, pp. 178-

179). 
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Finalmente en opinión de Bernal (2010, p. 147), asegura que cualquier variable 

extraña que interfiera con la capacidad de realizar inferencias causales se considera 

una amenaza para la validez de cualquier diseño de investigación. De lo anterior, 

se considera de suma importancia el control de las variables extrañas que puedan 

tener algún efecto sobre los resultados. 

 

El autor también clasifica la validez en dos clases fundamentales a la cuales se debe 

prestar atención especial: la validez interna y la validez externa. 

 

Validez interna. Si el investigador demuestra que la variable independiente o de 

tratamiento produjo las diferencias observadas en la variable dependiente, se dice 

que el experimento tiene validez interna. En la Figura se muestran algunas 

amenazas que enfrenta la validez interna. 

                   

Figura 3.3 Validez interna 

Fuente: Elaboración propia con base en Bernal (2010, pp. 147-148) 

 

Validez externa. Este tipo de validez a diferencia de la interna, que se centra en la 

influencia que tienen la variable o variables independientes sobre la dependiente, la 

Validez 
Interna

Historia

Maduración

Variación en 
los 

instrumentos

Selección 
sesgada

Mortalidad
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validez externa analiza la posibilidad de que los resultados de la investigación 

puedan ser generalizados a otros objetos de estudio. En la Figura se muestran las 

amenazas a las que se enfrenta la validez externa. 

                    

  

Figura 3.4 Validez externa 

Fuente: Elaboración propia con base en Bernal (2010, p. 148) 

 

Bajo este contexto, los criterios de validez interna y validez externa serán 

interpretados mediante la contrastación de los resultados obtenidos con la teoría 

recopilada. De igual forma la validez interna de la presente investigación para ser 

confirmada mediante la triangulación de la información que proporcionen los 

informantes claves con la realidad ofrecida por las autoridades en el tema de 

investigación. 

3.5 Metodología empleada en la investigación  

 

La metodología a emplear en esta investigación es la cualitativa a través de un 

estudio de caso, el tipo de investigación que se realizó, determina un estudio 

Validez 
Externa

Interferencia 
de multiples 
tratamientos

Grado de 
representatividad  
de la muestra o 

población

Efectos del 
experimentador

Efecto 
Hawthorne

Efecto por la 
novedad y las 
interrupciones 

cotidianas 

Efecto por 
sensibilización 
de pretest o 

postest



70 
 

exploratorio, descriptivo, observacional, explicativo y transversal. Para el estudio de 

las medianas empresas del sector hotelero es importante enfrentar la realidad y 

contrastar con los teóricos en la utilización de las diversas estrategias financieras 

que actualmente están utilizando para obtener optimización de los recursos y 

además descubrir las formas y herramientas de planeación financiera 

indispensables que coadyuvan a favorecer su rentabilidad.  

 

Figura 3.5 Metodología empleada en la investigación 

Fuente: Elaboración propia  

 

Exploratorio: porque se consiguió un acercamiento entre las teorías inscritas en el 

marco teórico y la realidad de la empresa PARADISE. 

 

Descriptivo: se considera descriptivo porque se conoció y describió la problemática 

de la empresa PARADISE para contar con una planeación financiera, así como la 

afectación en la rentabilidad. 

 

Observacional: debido a que durante la inmersión inicial es observar lo más que se 

pueda y conforme transcurre la investigación se enfoca en los aspectos importantes. 

 

Explicativo: debido a que el objetivo de esta investigación es explicar la relación que 

existe entre la planeación financiera con la rentabilidad de la empresa PARADISE. 
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Transversal: se considera transversal debido a que de obtuvo información de la 

empresa PARADISE al momento de la investigación. 

3.6 Diseño metodológico de la Investigación 

 

El desarrollo del diseño de investigación es una tarea difícil pero necesaria al hacer 

los estudios de caso. Debido a que no ha emergido ningún diseño común, debe 

evitarse considerar que el diseño de los casos de estudio sea un subconjunto o 

variante de los diseños de investigación usados para otras estrategias, tales como 

los experimentos. De hecho, el estudio de caso es una estrategia de investigación 

separada que tiene sus propios diseños de investigación.  

 

Para comprender el significado de diseño de investigación, Yin (2009, pp. 26-27), 

presenta las definiciones siguientes: 

 

1. El diseño es la secuencia lógica que une los datos empíricos a un estudio de 

investigación inicial y a sus conclusiones. 

 

2. Un diseño de investigación es un plan de acción para obtener de aquí y hasta 

ahí, donde aquí, puede ser definida como el lugar inicial de las preguntas y 

respuestas, y ahí, es algún lugar de las conclusiones y respuestas acerca de 

estas preguntas. 

 

3. Es un plan que guía al investigador en el proceso de coleccionar, analizar, e 

interpretar observaciones. Es un modelo lógico de prueba que ayuda al 

investigador a mostrar las interferencias que conciernen a las relaciones causales 

entre las variables bajo investigación. 

 

4. Un proyecto de investigación, que trata con al menos cuatro problemas: que 

preguntas estudiar, que datos son relevantes, que datos recolectar, y como 

analizar los resultados. 

 



72 
 

Se advierte en las definiciones enunciadas que un diseño de investigación es mucho 

más que un plan de trabajo. En este sentido, un diseño de investigación orienta las 

actividades que deberán ser realizadas por el investigador. 

 

Para el estudio de caso, Yin (2009, p. 27) considera que existen cinco componentes 

de diseño de la investigación que son especialmente importantes: 

 

1. Las preguntas de investigación 

2. Las proposiciones teóricas (en caso de haber). 

3. La(s) unidad(es) de análisis. 

4. La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 

5. Los criterios para la interpretación de los datos  

 

3.6.1 Preguntas de investigación 

 

La interrogante o pregunta central que orientó este trabajo y que da respuesta a la 

presente investigación es: 

 

¿Cómo las estrategias y herramientas de la planeación financiera que utiliza la 

mediana empresa del sector hotelero en Culiacán afecta la rentabilidad? 

  

Con el objeto de sistematizar el presente trabajo, de la pregunta planteada 

anteriormente se derivaron otras interrogantes, que contienen las variables más 

relevantes de dicho problema y que además formaron parte de nuestros 

instrumentos de acopio de información, las cuales son las siguientes: 

 

Preguntas de la investigación: 

 

5.  ¿Cuáles son las herramientas de la planeación financiera que utiliza la mediana 

empresa del sector hotelero en Culiacán? 
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6. ¿A qué dificultades se enfrenta la mediana empresa del sector hotelero en 

Culiacán para hacer su planeación financiera? 

7. ¿Cuáles son los principales problemas que dificultan la obtencion de rentabilidad 

en la mediana empresa del sector hotelero en Culiacán? 

8. ¿Qué estrategias ha implementado para su planeación financiera y de qué 

manera ha favorecido en la rentabilidad en la mediana empresa del sector hotelero 

en Culiacán?  

 

3.6.2 Propuesta teórica: Planeación financiera y su efecto en la rentabilidad en 

la mediana empresa del sector hotelero en Culiacán” 

 

La propuesta teórica de la presente investigación la cual se le pretende dar 

respuesta a través de la aplicación de los instrumentos a la empresa objeto de 

estudio, es: 

 

Las medianas empresas cuentan con ausencia de herramientas financieras como 

estrategia para la optimación de los recursos, la falta de cultura y conocimientos 

teóricos y prácticos de los directivos, son las principales dificultades y problemas 

que enfrentan empresas del sector hotelero en Culiacán para lograr los objetivos de 

rentabilidad. 

 

Por su parte Rhyne (1986), manifiesta que las empresas que cuentan con sistemas 

de planificación exhiben un rendimiento superior financiero a largo plazo. La 

rentabilidad de la industria es un predictor significativo de resultados de la empresa.  

 

En el mismo sentido Pearce, Freeman, et al. (1987) Desde un punto de vista 

inductivo, si es alto los planes de calidad producen altos niveles de rendimiento 

financiero, es importante señalar que para determinar las características de la 

planificación estratégica formal, que producen tanto de alta calidad y eficacia en los 

planes. 
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En opinión de  (Bracker et al., 1988) en su investigación examina la relación entre 

la sofisticación del proceso de planificación y el desempeño financiero de un grupo 

selecto de pequeñas empresas en una industria en crecimiento, donde concluye 

que de este estudio se desprende que la planificación por motivos de planificación 

no conduce a un mayor rendimiento financiero. Lo que parece importante es el tipo 

de proceso de planificación empleado, y cuánto tiempo la empresa ha estado 

planeando. La categorización de la planificación estratégica estructurada, junto con 

una larga historia de planificación, superó todas las demás categorizaciones de 

planificación con respecto al rendimiento financiero. 

 

3.6.3 Selección de la muestra: unidad de análisis 

 

La muestra en el proceso cualitativo son, grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que 

se estudia, Hernández et al. (2014, p. 384). 

 

Universo 

El universo estuvo constituido por todos los hoteles establecidos en la ciudad de 

Culiacán. 

 

Muestra 

La selección de la muestra en la presente investigación fue considerada un hotel de 

la localidad que presenta las características necesarias para lograr y obtener 

respuestas a la interrogante central, así como a los objetivos planteados. 

 

Unidad de Muestreo 

La unidad de muestreo estuvo conformada por cada una de las personas o 

individuos que integraron la muestra del presente trabajo. 
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Tipo de Muestreo 

En opinión de Monje Alvarez (2011, p. 125) el tipo de muestras se clasifican en 

probabilísticas y no probabilísticas: 

 

 

Figura 3.6 Tipos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia con base en Monje Alvarez (2011, pp. 125-127)  

 

El método de selección de la muestra fue por muestreo no probabilístico, de tipo por 

conveniencia. 

3.6.4 Descripción de PARADISE 

 

En este apartado, se presenta información relacionada con los antecedentes 

históricos de PARADISE de Culiacán, las características que identifican a la 

empresa así como la situación actual de esta empresa, pretendiendo conocer al 

interior de la organización. En este sentido, el resultado de este análisis, se deriva 

TIPOS DE 
MUESTREO

PROBABILISTICO

Seleccion aleatoria

ALEATORIO SIMPLE

SISTEMATICO

ESTRATIFICADO

CONGLOMERADO

NO PROBABILISTICO

Criterio del investigador

POR CONVENIENCIA

POR CUOTAS
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de la recolección de datos, notas de campo producto de la observación, documentos 

internos de la empresa y  las entrevistas semi-estructurada. 

  

En el primer acercamiento con el director de la empresa PARADISE, relata los 

aspectos importantes que considera que describen su empresa: PARADISE es una 

empresa sinaloense, que brinda servicios de hospedaje con servicio de restaurante 

en la ciudad de Culiacán, cuenta con 21 años de experiencia, tiene una sucursal en 

la misma ciudad. PARADISE de Culiacán fue constituida como sociedad anónima 

el día 07 de julio de 1995 de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

cuenta con cuatro socios en participación igualitaria en acciones y actualmente tiene 

120 colaboradores entre matriz y sucursal. 

 

De acuerdo a la información consultada en la página de internet de la empresa 

objeto de estudio: 

 

PARADISE Coast (matriz) está ubicado en Carretera Culiacán-Eldorado Km 4.5  

número 7220 Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80155, teléfono: (667) 76 05014 y 

(667) 76 0603, cuenta con 81 habitaciones de categoría de 3 estrellas y tiene 

servicios que incluyen aire acondicionado, teléfono con llamadas locales, internet 

alámbrico y más. 

 

PARADISE Garden (sucursal) está ubicado en boulevard Dr. Jesús Kumate 

Rodríguez numero 2698 Sur Col. Ejido Barrancos Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 

80111, teléfono: (667)72 73636, cuenta con 39 habitaciones de categoría 3 

estrellas, divididas en sencillas, dobles y triples. Todas cuentan con internet 

inalámbrico, mesa de trabajo, pantallas LCD con sistema de cable y amenidades. 

3.6.5 Instrumentos para aplicar de la investigación 

 

En este apartado se analizan los aspectos relacionados con el trabajo de acopio, 

recolección y presentación de la información. Se mencionan cada una de las 

técnicas de investigación que sugieren autores expertos en metodología. 
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En opinión de Rodríguez Peñuelas (2010, p. 49), las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información: observación, entrevistas, documentos y 

materiales culturales. 

 

Por su parte, Monje Alvarez (2011, pp. 149-164) señala como técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos cualitativos son las siguientes: 

 

1. Entrevista no estructurada y entrevista dirigida 

2. La entrevista en profundidad 

3. Grupos focales 

4. Observación simple, no regulada y participante 

5. Historias de vida, diarios 

6. Análisis de contenido 

7. El método etnográfico 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la metodología cualitativa y 

como estrategia el estudio de caso cuya unidad de análisis es la empresa 

PARADISE, y son utilizados los diversos instrumentos de recolección de datos, la 

exploración, notas de campo producto de la observación, las entrevistas semi-

estructuradas, documentos internos y acopio fotográfico. 

 

Primera etapa. Acopio de información 

Para la realización de esta etapa, se utilizaron los métodos de recopilación de 

material como son la observación directa, las entrevistas semi-estructuradas, los 

documentos y archivos electrónicos internos y fotografías. 

3.6.5.1 Guía para observación directa 

 

Para la observación se elaboraron notas que describan de manera general los 

lugares de investigación, fechas, horas, personajes, que relaten secuencialmente lo 

ocurrido durante las visitas a los distintos lugares en donde se aplicaran los 
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instrumentos y técnicas de investigación. La actividad de observación a desarrollar, 

consistió en observar las instalaciones físicas de la empresa, así como la interacción 

de los directivos y empleados que laboran en PARADISE. Esta técnica se llevará a 

cabo a través de la interacción entre el investigador y los entrevistados en su 

ambiente de trabajo, durante el cual se recopilará los datos. 

3.6.5.2 Entrevista semi-estructurada 

 

Las entrevistas en el proceso de investigación son una práctica muy común en los 

investigadores, para tal efecto se diseñó una entrevista semi-estructurada, la cual 

se aplicará de manera general a los sujetos de investigación, para lograr un 

acercamiento inicial e involucrar al investigador en las opiniones al respecto del 

tema de investigación, que permita conocer el campo, el ambiente natural en donde 

se desempeñan, y a partir de los resultados, finalizar con la investigación hasta este 

apartado, una vez que se tenga conocimiento a detalle de la opinión de los sujetos 

de investigación. De acuerdo con lo anterior, los sujetos de análisis sometidos al 

proceso de entrevistas se describen en la tabla 3.2. 

3.6.5.3 Análisis documental 

 

La empresa PARADISE,  proporcionó documentos internos  por la relación que 

existe entre en el investigador con la empresa, estados financieros (estado de 

posición financiera y estado de resultados) con sus respectivas relaciones analíticas 

correspondientes a los ejercicios del periodo 2014, 2015 y 2016, así como el 

presupuesto operativo de ejercicio correspondiente al ejercicio 2016. Se seleccionó 

este periodo de análisis debido a que la empresa ejercicio 2016 implemento el 

presupuesto operativo, esto permitirá realizar la comparación de resultados de 

dichos periodos. Se proporcionó reportes electrónicos de ocupación del periodo de 

estudio. 

 

Por otra parte, se presenta del área de hotel y motel la ocupación mensual de los 

años 2014, 2015 y 2016, donde muestra las tendencias de alojamiento. 
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3.6.5.4 Acopio fotográfico  

 

Esta parte de la investigación, se realizó de manera simultánea con las entrevistas 

de tal manera que existe evidencia fotográfica, donde se podrá observar las 

instalaciones físicas de la empresa. En la empresa objeto de estudio PARADISE, 

se realizaron fotografías al exterior para identificar los accesos, así como al interior 

de la empresa. 

3.6.5.5 Selección de la población o muestra de la investigación 

Tabla 3.2 Informantes Clave 

 Puesto Nombre 

Informante 1 Director General Grupo FC7 y 
PARADISE 

José de Jesús Flores Corrales  

Informante 2 Gerente General HPC Luis Abraham Flores Corrales 

Informante 3 Contadora HPC Denis Cruz Villareal 

 Fuente: Elaboración propia obtenida del proceso de entrevistas 

 

3.7 Reseña de los instrumentos de la investigación 

 

Entrevista semi-estructurada 

 

INTERROGANTE 1: Historia de la empresa  

¿CUAL ES LA HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN, ASI COMO LOS ASPECTOS 

MAS RELEVANTES DE SU ACTIVIDAD?  

 

1. ¿Cuáles son sus datos personales, es decir nombre completo, profesión, grado 

máximo de estudios obtenidos y el puesto que desempeña?  

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene su empresa? 

 
3. ¿Trabajan miembros de la familia en su empresa? en caso de ser afirmativa 

¿Cuantos? 
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4. ¿Qué aspectos relevantes considera usted más importantes en la historia de la 

organización?  

 

5. ¿Cuáles son las principales características que identifican a la empresa, respecto 

a su actividad, número de empleados y régimen fiscal?  

 

6. ¿De acuerdo a su punto de vista, qué problemas frecuentemente ha tenido que 

enfrentar su empresa en los últimos años?  

 

INTERROGANTE 2: Planeación financiera  

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA QUE 

UTILIZA LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO EN CULIACÁN? 

 

7. ¿De qué forma realiza planes para el desarrollo de su empresa?  

 

8. ¿Qué herramientas utiliza en la planeación financiera? (pueden ser estados 

financieros, reportes internos, análisis financiero, informes, etc.)  

 

¿A QUÉ DIFICULTADES SE ENFRENTA LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR 

HOTELERO EN CULIACÁN PARA HACER SU PLANEACIÓN FINANCIERA? 

 

9. ¿Quién elabora la informacion financiera? 

 

10. ¿Cómo se realiza la planeación financiera en su empresa? (Con base en la 

experiencia, con asesoría externa, con información financiera de la empresa 

(balance general, estado de resultados, etc.), por costumbre, con base a 

presupuestos, no se realiza). 

 
11. ¿Con que finalidad lo hace? (planear inversiones, obtención de créditos, control 

interno de la empresa, etc.) 
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12. ¿Cuál de los siguientes presupuesto ha realizado en su empresa? (operativo, 

financiero, ambos) 

 
13. ¿Con que frecuencia se hace? 

 

INTERROGANTE 3: Estrategias Financieras  

¿QUÉ ESTRATEGIAS HA IMPLEMENTADO PARA SU PLANEACIÓN 

FINANCIERA Y DE QUÉ MANERA HA FAVORECIDO EN LA RENTABILIDAD EN 

LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO EN CULIACÁN? 

 

14. ¿Qué estrategias financieras ha implementado en la empresa para la 

obtención de rentabilidad?  

 

15. ¿Cuáles son los criterios que utiliza para la aplicación de recursos para su 

empresa?  

 

16. ¿Utiliza asesoría externa en la elaboración de sus estrategias?  

 

INTERROGANTE 4: Rentabilidad 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE DIFICULTAN LA 

OBTENCION DE RENTABILIDAD EN LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR 

HOTELERO EN CULIACÁN?  

17. ¿Qué problemas presenta la empresa que le impide obtener la rentabilidad 

deseada? 

 

18. ¿Conoce la rentabilidad mensual de su empresa? en caso de ser afirmativo 

¿Qué porcentaje se obtiene? 

 

19. ¿Qué medidas se han tomado para mejorar la rentabilidad? 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se muestran los resultados de investigación realizada en el 

estudio de caso PARADISE, de tal manera que los hallazgos obtenidos son 

resultado de las actividades realizadas mediante la técnica de observación directa, 

análisis documental, entrevistas semi-estructuradas grabadas a directivos y 

contador,  aplicación del instrumento de recolección de datos, ello con la finalidad 

de encontrar respuestas a las interrogantes y objetivos centrales y específicos que 

orientan esta investigación. Los resultados de la investigación de campo 

presentados en este capítulo fueron estructurados de la siguiente manera: 

 

En primer término, se realizó una entrevista previa, con la Director general de Grupo 

FC7, al cual pertenece la empresa PARADISE, para lograr la autorización que nos 

permitió llevar a cabo la presente investigación, se elaboró un convenio de estancia 

de intervención el cual permitió de acceso a las instalaciones por la relación que 

existe con la empresa, la aprobación fue concedida de inmediato, llevando a cabo 

sin contratiempos el proceso de observación y entrevistas. 

 

Los resultados de investigación de PARADISE, inicia con la presentación de 

hallazgos relacionados con el perfil profesional de los entrevistados, seguido de los 

antecedentes históricos de la organización así como las principales características 

que la distinguen, y por último la problemática que afecta a la empresa. En esta 

parte de la investigación se aplicó la técnica de la observación, porque se narra de 

manera detallada las instalaciones físicas de la empresa, enseguida se especifican 

las estrategias y herramientas de planeación financiera que utilizan, y 

posteriormente se presentan las opiniones de los directivos y puestos clave de la 

empresa, indicando las estrategias que han implementado de planeación financiera 

para mejorar la rentabilidad, luego se conocen y analizan las principales dificultades 

para llevar a cabo una planeación financiera, además de revisar los problemas que 
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dificultan la obtención de rentabilidad deseada y por último se analiza el efecto del 

de la planeación financiera en la rentabilidad de la organización. 

4.1 Antecedentes históricos y situación actual de PARADISE 

 

En este apartado, se presenta información relacionada con los antecedentes 

históricos de PARADISE, así como la situación actual de esta organización y las 

características que identifican a la empresa, pretendiendo conocer al interior de la 

organización. En este sentido, el resultado de este análisis, se deriva de la 

observación de campo, análisis fotográfico, entrevistas semi-estructuradas y 

análisis documental. 

 

PARADISE es una empresa sinaloense, que brinda servicios de hospedaje con 

restaurante en la ciudad de Culiacán, cuenta con 24 años de experiencia y tiene 

una sucursal en la misma ciudad, es parte de una cadena de hoteles que se 

encuentran en Culiacán, Navolato, La Paz y Guadalajara, en la presente 

investigación se analizan  dos hoteles ubicados en la ciudad de Culiacán que forman 

parte de una misma razón social denominada Hoteles Paradise de Culiacán, S.A. 

de C.V. cuenta con tres áreas de venta hotel, motel y restaurante. El éxito de esta 

empresa es que fue el primer motel en la zona sur de la ciudad, eso le permitió el 

crecimiento realizando un hotel y un restaurante, para atender a los clientes de las 

empresas su alrededor. 

  

Perfil profesional de directivos PARADISE 

 

Como parte del inicio de la presentación de resultados, en la entrevista se 

obtuvieron datos personales de los entrevistados, en el caso del Director General  

relata lo siguiente: 

 

Bueno…mi nombre es José de Jesús Flores Corrales, tengo 54 años de 

edad, estudie economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, soy el 

Director General de Grupo FC7 y PARADISE, estoy en la empresa desde 
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1993. Somos siete (7) hermanos los que conformamos el Grupo Flores 

Corrales (FC7) y cinco estamos trabajando directamente en una de nuestras 

empresas. (Entrevista con directivo HPC 1). 

 

En lo que respecta al perfil del directivo 2, comenta que: 

 

Soy Luis Abraham Flores Corrales, soy licenciado en Administración, soy uno 

de los dueños y gerente general de PARADISE, tengo 22 años en la 

empresa. (Entrevista con directivo HPC 2). 

 

En lo que respecta al perfil del área contable, comenta que: 

 

Ehee…mi nombre es Denis Cruz Villarreal mi profesión es licenciada en 

contaduría pública, tengo cinco años en la empresa y desarrollo el puesto de 

contadora. (Entrevista con contadora HPC). 

 

Respecto al perfil de los directivos de PARADISE, podemos decir que el directivo 1 

ejerce el puesto directivo de mayor jerarquía dentro de la empresa y cuenta con la 

experiencia que ha venido adquiriendo a lo largo de su historia,  en el mismo sentido 

el directivo 2 es quien se encarga y cuanta con los conocimientos y experiencia de 

la operación de la empresa, por otra parte la contadora su nivel académico es de 

licenciatura, su perfil es idóneo al puesto que desempeña dentro de la empresa, 

cuenta con la experiencia necesaria en las actividades que realiza. 

 

Historia de PARADISE 

 

A continuación se analizan los antecedentes históricos de la empresa así como 

también las aspectos más relevantes, en este sentido podemos decir que el Lic. 

José Flores es un empresario con mucha visión de crecimiento, siempre que se  

propone algo no descansa hasta lograrlo, para tal efecto señaló lo siguiente: 
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PARADISE es una empresa familiar, fundada en el año 1993, por cuatro hermanos 

los señores José de Jesús, Luis Abraham, Gerardo y Salvador Flores Corrales, 

dirigida actualmente por el Sr. José de Jesús Flores Corrales, originalmente inicio 

como motel, se construyeron 44 habitaciones con financiamiento bancario, y 

servicio de restaurante al público en general. En el año 1995, la crisis económica de 

México afectó terriblemente la empresa, convirtiéndose la deuda bancaria 

aproximadamente cinco veces más grande de lo que era, haciéndose no solo 

impagable sino heredable a las siguientes generaciones, poniendo en riesgo las 

garantías y patrimonio familiar. 

 

Durante el año 2000, se logró negociar el pago de la deuda y a la liberación de todas 

las garantías, el recurso para el pago se logró reunir de las utilidades generadas, en 

medio de los problemas económicos y legales por los que paso la empresa, siempre 

continuo generando utilidades, sus operaciones no se vieron afectadas, puesto que 

de ello dependía reunir el dinero para saldar las deudas y el Sr. José de Jesús tenía 

muy claro eso, así que siempre puso todo su empeño y dedicación a la empresa. 

 

Fue entre el año 2002 y 2005 que se hizo la primera ampliación al PARADISE 

COAST, construyendo 20 habitaciones de hotel familiar y posteriormente 8 

habitaciones más, incursionando ahora en el giro de hotelería. 

 

Siempre en la búsqueda de nuevos negocios y oportunidades, el Sr. José Flores 

lleno de esperanza inició un nuevo proyecto, que en el año 2005 que se convertiría 

en Hotel & Suites PARADISE Sucursal Garden, en Culiacán, Sinaloa. Esta vez sin 

apoyos bancarios, puesto que estaban bloqueados por buró de crédito debido a los 

sucesos anteriores, con recursos propios se compró el terreno donde se construiría 

el hotel. 

  

En sucursal PARADISE Garden inició operaciones con 36 habitaciones de paso, 28 

familiares, 2 suites, restaurante, estacionamiento amplio, las habitaciones de paso 

contaban con portones eléctricos con control, televisores de 26’’, minisplits, camas 
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redondas, tinas de baño y espejos en el techo, lo que los hacía competir con los 

mejores moteles del momento. 

 

En el año 2011 debido a la demanda de habitaciones del PARADISE Garden se le 

hizo una ampliación de 26 habitaciones en el área de paso, incluyendo 9 

habitaciones temáticas y 17 seriales de mayor calidad. 

 

En 2015, en PARADISE COAST, se construyeron 10 habitaciones en el área de 

hotel con el objetivo de crecer en este mercado, además de contar con habitaciones 

confortables y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

En 2016, derivado de una revisión que realizo en septiembre de 2015 por el 

despacho externo de asesoría contable y fiscal, se derivaron los resultados por 

segmento de negocio, donde el resultado fue que los puntos de venta no estaban 

generando las utilidades deseadas e inclusive el área de restaurante presentaba 

pérdidas, la empresa inicio a implementar el presupuesto operativo en el ejercicio 

2016, con la finalidad de que les permitiera conocer cuál es su rentabilidad real de 

cada área, y así poder realizar los ajustes necesarios en costos y gastos. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 120 colaboradores y se está trabajando en 

cambio de imagen y marca para separar cada una de las áreas, con el objetivo de 

generar mayor posicionamiento y aceptación con los clientes. 

 

Principales características que identifican a  PARADISE 

 

Una vez concluida la fase de los antecedentes históricos de la empresa y las 

preguntas relativas al perfil de los directivos y contadora, se realizó la siguiente 

pregunta la cual consiste en conocer las principales características que identifican 

o distinguen a la empresa, por tal motivo el empresario  nos habló sobre el sector al 

que pertenecen, el número de empleados, y de manera general sobre la operación 
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de la empresa que dirige y que ha logrado posicionarse en el mercado, en este 

sentido puntualizó: 

 

Considero que uno de los aspectos más importantes a lo largo de la historia 

ha sido la ampliación se segmentos de negocio, lo que es el área de hotel y 

restaurante, las principales características que identifican a la empresa es 

eso precisamente que somos hotel, motel y restaurante. (Entrevista con 

directivo HPC 1). 

 

De igual manera otro directivo 2 dijo: 

 

Las características que identifican a la empresa es que damos servicio de 

hotel y motel con el servicio de restaurante, donde nuestros principales 

clientes son parejas, viajeros y trabajadores de empresas. Considero que nos 

hemos organizado poco a poco en el trabajo y hemos tenido crecimiento 

significativo en los últimos diez años, tenemos actualmente alrededor de 120 

colaboradores. (Entrevista con directivo HPC 2). 

 

La contadora comenta a este punto lo siguiente: 

 

La empresa de ha caracterizado por el servicio de motel principalmente, fue 

el primer motel en la zona sur, presta servicio de alojamiento temporal (motel 

y hotel) y la calidad de los alimentos en el restaurante es lo que nos distingue, 

la empresa se encuentra en el régimen fiscal de persona moral y cuenta con 

120 colaboradores entre matriz y sucursal. Considero que uno de los factores 

que más beneficio a la empresa fue la construcción del área hotel y el 

restaurante, estas dos áreas contribuyo a incrementar las ventas y atraer 

nuevos segmentos de mercado, lo que favoreció al crecimiento de la 

empresa. (Entrevista con Contadora HPC). 
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Como podemos observar estas respuestas permiten darnos una idea del desarrollo 

y crecimiento que la empresa ha tenido a lo largo de los años. Una vez analizados 

el perfil, los antecedentes históricos y las principales características que identifican 

a la empresa, se procede a analizar la situación actual de la empresa PARADISE, 

que nos permita conocer más al interior, encontrando información muy interesante. 

 

Misión y visión 

 

Actualmente se está trabajando en una planeación estratégica para actualizar la 

misión y visión, además de establecer metas a corto y largo plazo. Lo establecido 

en la empresa al momento de la presente investigación respecto a la misión, se 

representa en la tabla 4.1 que podemos observar a continuación: 

 

Tabla 4.1 Misión de la empresa PARADISE, Culiacán, Sinaloa, México. 2017 

 

MISIÓN MOTEL 

Ser una cadena de Moteles & Suites posicionada por nuestro concepto único e 

innovador. 

MISIÓN HOTEL 

Lograr la Satisfacción total de cada uno de nuestros huéspedes, por medio de  

servicios competitivos,  transmitiendo  una experiencia única. Y por ende 

convertirnos en la marca preferida de cada segmento al que nos dirigimos. 

 

MISION RESTAURANTE 

Somos una cadena de restaurantes a nivel nacional,  que brinda una amplia 

variedad de platillos  internacionales,  a clientes locales, turismo nacional y 

extranjero.  Comprometidos siempre en cumplir todas sus expectativas, resaltando 

la excelencia en cada uno  de  nuestros productos. 

 

Fuente: Documento interno obtenido de PARADISE. 
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Por lo que respecta a la Visión de la empresa, hace hincapié en la posición de la marca y 

expansión a nuevas ciudades de México, buscando siempre la satisfacción de los clientes 

con la calidad en los servicios. 

 

VISIÓN MOTEL 

Llevar nuestro concepto a nuevos lugares, brindando siempre un lugar con estilo y 

los mejores servicios. 

VISIÓN HOTEL 

Ser reconocido como una cadena hotelera a nivel nacional, por la excelencia y 

estadía inigualable, que se lleva cada turista al hospedarse con nosotros ya sea de 

negocios o placer. Trabajando bajo estrictos estándares de calidad. 

 

VISION RESTAURANTE 

Llevar nuestro concepto hacia nuevos mercados, satisfaciendo hasta los clientes 

más exigentes, distinguiéndonos por nuestra gran variedad Gastronómica. 

 

 

Logotipo de PARADISE  

 

La empresa cuenta con el siguiente logotipo que representa a PARADISE,  y ha 

contribuido a posicionarse en el mercado: 

 

 
Figura 4.1 Logotipo de PARADISE 

Fuente: Documento interno proporcionado por PARADISE 
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PARADISE cuenta con Restaurante & Bar, con especialidad en comida regional 

mexicana, una alternativa diferente para disfrutar una experiencia culinaria durante 

su estadía y el logotipo utilizado en este segmento de negocio es el siguiente: 

 
Figura 4.2 Logotipo de Restaurante Tentations de PARADISE 

Fuente: Documento interno proporcionado por PARADISE 

 

Instalaciones físicas 

 

PARADISE, es dirigida por el señor José de Jesús Flores Corrales en su carácter 

de Director General del grupo FC7, y las oficinas corporativas se encuentran 

ubicadas en calle Aquiles Serdán 127 Sur colonia Miguel Alemán en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa teléfono (667)7 123620 y su página Web consultada el 

09/01/2016: http://www.hotelesparadise.com. La matriz y sucursal, las cuales se 

localizan en: 

 

Matriz.- Carretera Culiacán-Eldorado Km 4.5 número 7220 código postal 80155, en 

Culiacán Sinaloa, México. Teléfono 667-7605014. 

 

Sucursal.- Boulevard Dr. Jesús Kumate Rodríguez, número 2698 Sur Colonia Ejido 

Barrancos código postal 80111, en Culiacán, Sinaloa, México. Teléfono 667-

7273737. 

 

Actualmente, ambos edificios cuentan con estructura similar, cuentan con cuatro 

accesos el primero es para el ingreso discreto al área de motel, enseguida del lado 

izquierdo se encuentra el acceso al área de hotel que desde recepción se puede 

permitir al área de restaurante del lado izquierdo y de lado derecho se encuentra la 

http://www.hotelesparadise.com/
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oficina administrativa donde se encuentra trabajando el gerente general, subgerente 

de operaciones y auxiliar contable, se cuenta con un tercer acceso al área de 

restaurante que se encuentra ubicado del lado izquierdo del acceso al hotel, en el 

recorrido por las instalaciones se observó un área de estacionamiento para clientes 

y proveedores que da acceso a las habitaciones, al área de restaurante misma que 

conecta a hotel. 

 

Figura 4.3 Hotel Matriz PARADISE COAST 

Fuente: Fotografía tomada por CYMM 

 

 

Figura 4.4 Hotel Sucursal PARADISE GARDEN 

Fuente: Fotografía tomada por CYMM 
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Técnica de observación 

 

Una vez autorizado el acceso, se observa que a un costado de recepción se 

encuentran las oficinas administrativas tanto en matriz como en sucursal, donde se 

encuentra el área de contabilidad, gerencia y subgerencia. Las instalaciones físicas, 

así como el mobiliario y equipo de oficina de estos departamentos se encuentran en 

perfectas condiciones, el equipo de cómputo y los programas de contabilidad se 

observan que están modernos y actualizados.  

 

Por todas las instalaciones se encuentran medidas de seguridad, como son: flechas 

con salidas de emergencias y rutas de evacuación, extintores color rojo en sus 

compartimientos. En las oficinas administrativas se observan cómodas, bien 

organizadas, higiénicas, acondicionadas con un escritorio, sillas acojinadas y muy 

confortables, como se puede apreciar en las siguientes imágenes: 

         

Figura 4.5 Oficinas administrativas en el proceso de entrevistas 

Fuente: Fotografía tomada por CYMM 

 

Problemas que afectan PARADISE 

 

Por último, las pequeñas y medianas empresas del sector hotelero actualmente 

enfrentan una gran diversidad de problemas que en ocasiones pueden afectar 

considerablemente su desarrollo y permanencia en un mercado cada vez más 

competitivo. Por este motivo, se presenta la información obtenida de directivos 

internos de la empresa, para conocer sus opiniones acerca de los principales 
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problemas que afectan actualmente a las empresas, así como las causas que 

impiden su crecimiento. Para tal efecto, esto fue lo que contestaron: 

 

La empresa a los problemas que se ha tenido que enfrentar actualmente es la 

violencia que afecta la afluencia de visitantes a nuestros hoteles por nuestra 

ubicación y hace unos años nos enfrentamos a la competencia desleal, que 

competían bajando los precios de las tarifas a cantidades insostenibles. 

(Entrevista con directivo HPC 1). 

 

En el mismo sentido otro directivo dijo: 

 

Pues... la violencia nos ha afectado mucho, nos bajan muchos las ventas, 

los aumentos de gasolina e impuestos y por la competencia desleal no 

podemos aumentar nuestros precios. (Entrevista con directivo HPC 2). 

 

De igual manera la contadora dijo: 

 

Ehe… yo considero que la falta planeación y control de las operaciones, por 

otro lado en los últimos años la competencia,  la creación de los nuevos 

moteles en la zona ha afectado los ingresos por ventas y por ende no 

obtenemos la rentabilidad deseada, sin embargo hemos innovado nuestros 

servicios construyendo habitaciones de hotel y área de restaurante para 

brindar un mejor servicio a nuestros clientes y poder competir y sobrevivir en 

el mercado, a pesar de ello la ocupación del hotel en sucursal la ocupación 

mensual se encuentra por encima del 90%, que en sector hotelero es la óptima 

y en la matriz la ocupación se encuentra por encima del 80% cabe mencionar 

que la ubicación de la matriz se encuentra más alejada de la ciudad. Otro de 

los problemas en los últimos años es la violencia, en los últimos 3 años nos 

han venido afectando los índices de criminalidad por nuestra ubicación. 

(Entrevista con contadora HPC). 
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Como se puede observar, se advierten coincidencias en las declaraciones de los 

directivos entrevistados de la empresa, en cuanto a la problemática social del país, 

pero que prevalece en nuestro estado referente a los actos de violencia, de igual 

forma resaltan las estrategias de empresas para hacer frente a la competencia 

desleal y por ultimo señalan aspectos administrativos y financieros  relacionados 

con la ausencia de planeación y controles internos. 

 

4.2 Herramientas de la planeación financiera que utiliza la mediana empresa 

del sector hotelero en Culiacán 

 

Las medianas empresas del sector hotelero actualmente enfrentan una gran 

diversidad de problemas que afectan considerablemente su desarrollo y 

permanencia en un mercado cada vez más competitivo. En este apartado, se 

presenta la información obtenida de los directivos y contadora de la empresa, para 

conocer sus opiniones acerca de los principales problemas que afectan actualmente 

a las empresas del sector hotelero, buscando con ello dar respuesta a la 

interrogante de investigación 1 planteada en el capítulo 1, ¿Cuáles son las 

herramientas de la planeación financiera que utiliza la mediana empresa del sector 

hotelero en Culiacán? sus respuestas fueron las siguientes:  

 

Ehh… lo que hacemos de alguna manera es ver las áreas de oportunidad en 

las que podemos invertir, vemos que recursos contamos, hacemos un 

presupuesto sobre las necesidades que vamos a tener y tomamos la decisión 

de apalancamiento del banco junto con recursos propios, siempre tratamos 

de tener una reserva de dinero para poder iniciar. Para los planes a futuro se 

trabaja con presupuestos del proyecto y la información financiera que solicita 

el banco para autorizar el financiamiento, casi siempre nos basamos por 

apreciaciones personales para tomar una decisión, con base en la 

experiencia que hemos adquirido a lo largo de la historia. (Entrevista con 

directivo HPC 1). 
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Respecto a la misma pregunta el directivo 2 de la empresa expresa lo siguiente: 

  

Depende de la ocupación, ehee… Poco a poco nos hemos dado cuenta 

cuando  necesitamos más habitaciones y se planea, hemos ido 

construyendo, como van subiendo las ventas es de la manera que lo 

planeados junto con apoyos del banco, a través de créditos. Vemos análisis 

financieros e informes, revisamos las utilidades que queda de cada año y de 

esta manera hacemos planeamos el crecimiento, y es el área de contabilidad 

quien realiza la información financiera.  (Entrevista con directivo HPC 2). 

 

Respecto a la misma pregunta la contadora de la empresa expresa lo siguiente: 

 

En este momento estamos trabajando con base a un presupuesto que se 

realiza de manera anual y tratamos de apegarnos lo más posible a él para 

obtener mayor utilidad o por menos la utilidad presupuestada, mismas que 

son reinvertidas para continuar con el crecimiento de la empresa. Las 

herramientas que se utilizan son estados financieros y reportes internos de 

la empresa, además los presupuestos se revisan mensualmente, con base a 

los resultados se decide si hay que tomar acciones correctivas como 

establecer controles en los gastos o costos elevados, todo ello con la finalidad 

de lograr los resultados presupuestados. (Entrevista contadora HPC). 

 

Como se puede observar, se advierten coincidencias en las declaraciones de los 

directivos entrevistados de la empresa, en cuanto a las herramientas de la 

planeación financiera actualmente la empresa PARADISE se realiza de acuerdo a 

la experiencia y reportes internos de ventas y ocupación, planean el crecimiento y 

en la mayoría  de los casos las decisiones son tomadas solo con base a experiencia 

de los directivos, mientras que la contadora refiere que su planeación a corto plazo 

a través de herramientas como presupuestos, estados financieros y reportes 

internos de la empresa, además de la revisión de los presupuestos mensualmente. 
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En cuanto a las herramientas que utilizan para la planeación, el directivo 2 señala 

que se utilizan los informes, ya que cada trimestre y cada año se realizan reuniones 

de consejo donde se presenta un informe y resultados sobre ventas y rentabilidad 

que les permite la correcta toma de decisiones o planear inversiones, de igual 

manera el directivo 1 y 2 coincide al decir las decisiones se toman de acuerdo a las 

necesidades que va requiriendo la empresa y la experiencia que cuentan en el 

sector hotelero. 

 

Actualmente la empresa PARADISE cuenta con herramientas de la planeación 

financiera como son presupuestos, estados financieros, análisis de razones 

financieras, además se realizan proyecciones de ventas, costos y gastos, se revisan  

los resultados periódicamente lo que favorece a tomar decisiones más acertadas, 

cabe señalar que dichas herramientas se utilizan de una manera inadecuada, ya 

que se excluyen en la mayoría de los casos para la toma de decisiones de parte del 

consejo, y estas terminan siendo tomadas básicamente por la experiencia de los 

dueños. 

 

En opinión de Ochoa (2009, p.92) la información financiera representa una 

herramienta muy importante para las empresas pues facilita la toma de decisiones. 

El analista de estados financieros debe conocer todo lo relacionado con la 

información financiera, sus características, sus limitaciones, etc., para tomar 

decisiones provechosas pero sobre todo acertadas. El análisis financiero es una 

técnica de las finanzas que tiene por objeto el estudio y evaluación de los eventos 

económicos de todas las operaciones efectuadas en el pasado, y que sirve para la 

toma de decisiones para lograr los objetivos preestablecidos, el opinión  de (Robles, 

2012). Bajo esta perspectiva, de acuerdo a la información obtenida mediante 

sesiones de observación, análisis fotográfico, documentos internos y entrevistas, se 

considera que con los resultados que se presentan en este apartado referente a las 

herramientas de planeación financieras que utilizan las PyMEs del sector hotelero, 

queda resuelta la interrogante 1 y se alcanza a cubrir satisfactoriamente el objetivo 

1 que orienta los esfuerzos de este trabajo de investigación. 
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4.3 Dificultades que enfrenta la mediana empresa del sector hotelero de 

Culiacán para hacer  su planeación financiera 

 

Anteriormente señaladas las herramientas de la planeación financiera, se analizan 

las dificultades que se enfrentan las empresas del sector hotelero para realizar su 

planeación financiera que les permita crecer y permanecer en un mercado cada vez 

más competitivo. En este sentido para efectos de dar contestación a la interrogante 

número 2, contenida en el capítulo I de la investigación, se formuló la siguiente 

pregunta: ¿A qué dificultades se enfrenta la mediana empresa del sector hotelero 

en Culiacán para hacer su planeación financiera? Ante esto, el directivo 1, expresó 

lo siguiente: 

 

La falta de capacidad de nosotros mismos es una de las limitantes, a ser 

escépticos, no debemos trabajar con perspectivas, si no trabajar con análisis, 

nosotros mismos somos quien nos ponemos nuestros propios riesgos al 

realizar las inversiones sin una planeación. El área de contabilidad es quien 

realiza la información financiera que se requiere, la planeación financiera se 

realiza bajo experiencia y costumbre, últimamente con el equipo de trabajo 

que tenemos en este momento, hemos tenido resultados de presupuestos, 

hemos hecho más análisis de nuestros flujos y eso nos ayuda a tomar 

decisiones más oportunas, que nos permite conocer nuestra liquidez, misma 

que se hace Control interno de la empresa y para la obtención de créditos. 

La información se hace mensual y se nos presenta  al consejo cada trimestre 

en una junta de resultados. (Entrevista con directivo HPC 1). 

 

Respecto a la misma pregunta el directivo 2 de la empresa expresa lo siguiente: 

  

Pues… en ocasiones tomamos decisiones para hacer inversiones con base 

a experiencia, el área de contabilidad es quien realiza la información 

financiera, y la planeación financiera se realiza por medio de estados 

financieros y con ayuda de empresas externas de empresas que nos han 
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ayudado a formarnos para ir creciendo más organizadamente, y se hace por 

control interno de la empresa, mismas que nos ayudan a planear inversiones 

para la obtención de créditos. Por otra parte trabajamos con presupuesto 

operativo –financiero, que se realizan mensual y se nos presenta trimestral y 

anual. (Entrevista con directivo HPC 2). 

 

Por su parte la contadora dijo: 

 

Ehee… Yo realizo la información financiera, la planeación financiera se 

realiza con base en experiencia, los gerentes tienen con mucha experiencia 

ya que cuentan con más de 20 años en la empresa lo que les permite conocer 

muy bien la operaciones del negocio, los cuales en ocasiones puede tomar 

decisiones erróneas, pero todo se demuestra cuando se presentan los 

estados financieros de cada mes donde se presentan los resultados 

obtenidos, es ahí donde se demuestra si tomaron buenas o malas decisiones 

durante el mes de operación. Los presupuesto se realizan desde el año 2016, 

la decisión de implementarlos fue debido a un análisis de resultados por 

segmento de negocio que se realizó en septiembre de 2015, donde los 

resultados fue que por su conjunto la utilidad general de la empresa era 

aceptable por los socios, al momento de separarse por segmento de negocio 

es decir hotel, motel y restaurante nos damos cuenta que el área de 

restaurante tenia pérdidas acumuladas a septiembre de un diez por ciento 

respecto al total de las ventas, cuando siempre se consideró que restaurante 

como un área productiva. Los resultados en 2016 en esta área fue llegar al 

punto de equilibrio y la meta para 2017 es obtener un porcentaje del 15% de 

utilidad. En el caso de inversiones fuertes, nos apoyamos del financiamiento 

bancario y recursos propios, normalmente es ahí cuando elaboramos 

estados financieros. Los presupuestos se realizan por control interno, planear 

inversiones de la empresa e informe trimestral a los socios y los estados 

financieros se realizan para obtención de créditos. Se realiza el presupuesto 

operativo y el financiero también. (Entrevista con contadora HPC 1). 
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Una manera de concluir este pregunta es afirmando que PARADISE la mayoría de 

las decisiones son tomadas con base a experiencia o apreciaciones personales de 

los dueños, el trabajar sin planeación hace que se tomen decisiones con mayor 

riesgo sin un análisis previo de información, lo cual es una de las principales 

dificultades que presentan las pequeñas y medianas empresas, a pesar de existen 

herramientas financieras que ayudan a la toma de decisiones, los estados 

financieros básicos solo se elaboran para  la solicitud de financiamiento bancario, 

se excluyen para la toma de decisiones o para realizar la planeación financiera. 

 

Es el eje del proceso de planeación general del negocio y un apoyo indispensable 

para evaluar toda clase de decisiones; sobre todo las relativas a ampliaciones o 

nuevos proyectos que impliquen cambios estructurales e inversiones significativas 

(Saldívar, 2007, p.16). En el mismo sentido, de acuerdo con Gitman (2007, p.102) 

la planificación financiera es un aspecto importante dentro de las operaciones de la 

empresa, debido a que proporciona rutas que guían, coordinan y controlan las 

acciones de la empresa para lograr sus objetivos. 

 

PARADISE a pesar de que cuenta con herramientas y estrategias de planeación 

financiera, la mayoría de las decisiones son tomadas con base a experiencia de los 

dueños, planean el crecimiento y la mayoría de las decisiones son tomadas solo 

con base en apreciaciones personales de los directivos, el cual representa un riesgo 

para para el futuro de la empresa. Con lo anterior queda resuelta la interrogante 2 y 

se alcanza a cubrir satisfactoriamente el objetivo 2 que orienta los esfuerzos de este 

trabajo de investigación. 

4.4 Principales problemas que dificultan la obtención de rentabilidad en la 

mediana empresa del sector hotelero en Culiacán 

 

Después de analizar las dificultades a las que se enfrenta las empresas del sector 

hotelero para realizar su planeación financiera, se analiza la problemática que le 

impide tener la rentabilidad deseada misma que les permita crecer y permanecer en 
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un mercado que cada vez está más competitivo. En este sentido para efectos de 

dar contestación a la interrogante número 3, contenida en el capítulo I de la 

investigación, se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales 

problemas que dificultan la obtención de rentabilidad en la mediana empresa del 

sector hotelero en Culiacán? Ante esto, el directivo 1, expresó lo siguiente: 

 

Son diferentes los tres tipos de negocio, uno tiene mucho ingreso porque en 

motel una habitación la puedes rentar hasta tres veces en un día los fines de 

semana, en hotel son más caras las habitaciones y el en área de restaurante 

los problemas es el recurso humano que opera, nuestra falta de capacidad y 

conocimientos en el área restaurantera, no tenemos los controles necesarios 

para hacer productiva esta área. La rentabilidad mensual en motel es un 55 

a 60 por ciento en promedio, hotel 35 a 40 por ciento y el área de restaurante 

existe pérdidas actualmente. (Entrevista con directivo HPC 1). 

 

Respecto a la misma pregunta el directivo 2 de la empresa expresa lo siguiente: 

 

En el restaurante es donde estamos un poquito más truncados porque no 

hemos tenido la rentabilidad que requerimos, pero si logramos voltear el 

asunto del restaurante con controles e inventarios creo que podemos darle la 

vuelta y eso daría pauta a que tengamos mejor rentabilidad. En el motel la 

rentabilidad es como un 60 por ciento, en el hotel como un 30 por ciento y en 

el restaurante como un 5 por ciento, en ocasiones no hay, es donde estamos 

batallado, hemos tenido ayuda externa, capacitaciones del personal, ehee… 

cambios de platillo, contratando un encargado para el restaurante, y si hemos 

estado haciendo muchos cambios para poder dar con el problema que 

estamos pasando. (Entrevista con directivo HPC 2). 

 

Por su parte la contadora dijo: 

Pues… los gastos fijos son muy altos, como la energía eléctrica, nómina y 

mantenimientos del edificio, además que aún no tenemos la cultura de 
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trabajar con base a presupuesto ya que anteriormente los gastos y compras 

quedaban a decisión del gerente, mismas que se tomaban con base a su 

experiencia. La rentabilidad en este año, en el área de hotel tenemos un 

promedio del 35 por ciento, en el área de motel un 60 por ciento y en área de 

restaurante tenemos perdida en la mayoría de los meses y cuando es utilidad 

es muy pequeña, por debajo del 5%. En el área de restaurante es donde se 

han tomado más medidas, como es  el cambio de menú, costeo de recetas, 

implementar estrategias de ventas para incrementar la venta y con menor 

costo, considero que no se ha podido tener rentabilidad en el área de 

restaurante debido a la falta de control interno y sobre todo no se ha logrado 

llevar un buen manejo en el control de inventarios y gastos. (Entrevista con 

contadora HPC). 

 

Con lo anteriormente señalado podemos concluir esta pregunta que PARADISE 

cuenta con rentabilidad deseada en las áreas de hotel y motel, en restaurante se 

señala que la falta de conocimientos teóricos y prácticos en el área son 

herramientas necesarias para establecer los controles que permita que el negocio 

genere la rentabilidad deseada, se han realizado estrategias de ventas, el control 

de inventarios y costeo de recetas, respecto a ello se han tomado acciones aunque 

no han sido suficientes para cumplir los objetivos deseados. 

 

La administración estratégica es importante que para hacer crecer la rentabilidad y 

las utilidades con el paso del tiempo, los administradores deben formulare implantar 

estrategias que den a su compañía una ventaja competitiva sobre sus rivales, Hill y 

Jones (2009, p. 5). Se define la administración estratégica como el arte y la ciencia 

de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que 

una empresa alcance sus objetivos. Se enfoca en integrar la administración, el 

marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, para lograr el éxito de 

una organización, en opinión de David Fred (2013, p. 5).  
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A pesar de existen herramientas financieras que ayudan a la toma de decisiones la 

planeación es realizada con base a experiencia, la ausencia de control interno en la 

empresa específicamente en el área de restaurante ha dificultado la obtención de 

rentabilidad. Con lo anterior queda resuelta la interrogante 3 y se alcanza a cubrir 

satisfactoriamente el objetivo 2 que orienta los esfuerzos de este trabajo de 

investigación. 

 

4.5 Estrategias implementadas para la planeación financiera y de qué manera 

ha favorecido en la rentabilidad en la mediana empresa del sector hotelero 

en Culiacán 

 

Finalmente después de revisar la problemática que le impide tener la rentabilidad 

deseada se analiza las estrategias que ha implementado la empresa y de qué 

manera ha impactado en la rentabilidad de misma, que les permita su crecimiento y 

permanecer en un mercado cada vez más competitivo. En este sentido para efectos 

de dar contestación a la interrogante número 3, contenida en el capítulo I de la 

investigación, se formuló la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias ha implementado 

para su planeación financiera y de qué manera ha favorecido en la rentabilidad en 

la mediana empresa del sector hotelero en Culiacán? Ante esto, el directivo 1, 

expresó lo siguiente: 

 

Se ha trabajado en el área de mercadotecnia para incrementar la venta, las 

áreas de oportunidad que tenemos a mejorar, en el área de restaurante  que 

actualmente no tenemos rentabilidad estamos contratado diversas asesorías 

externas para identificar la problemática que  existe, contar con más 

herramientas y hacer análisis más detallados que nos permita saber que está 

sucediendo en realidad para tomar decisiones sobre ello. Estamos buscando 

que ese nicho de negocio, que es una de nuestras fortalezas dicho por 

nuestros clientes, que realmente sea negocio y no nada más como un 

servicio del hotel. Los recursos que aplican de acuerdo a las necesidades del 

negocio y se determina los recursos a destinar. Las asesorías externas en 
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algunas ocasiones se contratan en caso considerarse necesaria, como lo ha 

sido en el área de restaurante. (Entrevista con directivo HPC 1). 

 

Respecto a la misma pregunta el directivo 2 de la empresa expresa lo siguiente: 

 

Pues hemos… con promociones, con precios, con remodelación, con 

mejoras cada día, los criterios que se utilizan para designar recurso primero 

por la necesidad del negocio, y después se hace un presupuesto de los que 

vamos a ocupar y vemos si el negocio lo puede sustentar y si no buscamos 

el apoyo financiero, poco usamos asesorías externas las estrategias, son 

más acuerdos de la sociedad. (Entrevista con directivo HPC 2). 

 

Por su parte la contadora dijo: 

 

Una de las estrategias fue la implementación de presupuesto con sus 

respectivas razones financieras, con base en ello podemos conocer la 

rentabilidad mes con mes y por segmento de negocio, los costos y gastos 

que estamos manejando, así como también buscar estrategias que nos 

pueden ayudar a mejorar la  rentabilidad. Y los criterios que se utilizan para 

la aplicación de recursos es en el caso de los gastos operativos con base al 

presupuesto autorizado, ya que este se realiza de acuerdo a datos históricos, 

y tratamos de que los gastos sean igual o inferiores a los años anteriores. 

Cabe señalar que en ocasiones existes gastos no presupuestados y que se 

autorizan de acuerdo a las necesidades de la operación, actualmente no se 

utiliza asesoría externa para la elaboración de estrategias financieras. 

(Entrevista con contadora HPC). 

 

De acuerdo con (Pearce, Robbins, y Robinson, 1987) indican en su investigación 

que existe relación particular entre la planificación de la formalidad y el crecimiento 

de las ventas, es decir que se resalta que es positivo el grado de formalidad de la 

planeación estratégica y el éxito económico de una empresa, medido por 
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indicadores, en los cuales resalta cuatro indicadores de desempeño de las 

empresas: la rentabilidad sobre activos, el rendimiento de ventas, crecimiento de 

las ventas y el rendimiento general. 

 

Para concluir este capítulo, los hallazgos de esta investigación, dan como resultado 

que PARADISE utiliza como estrategia el análisis de las  oportunidades y amenazas 

externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas (FODA) y 

herramientas de planeación financiera principalmente el presupuesto operativo y 

financiero, razones financieras, tendencias de ventas e informes internos para toma 

de decisiones a corto plazo lo cual tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la 

empresa.  

 

Figura 4.6 Planeación Financiera y su efecto en la rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa PARADISE 

 

En la figura anterior, se presenta un análisis de los resultados de rentabilidad 

obtenida de los resultados de presupuestos ejercidos proporcionados por la 

empresa, misma que solo autoriza mencionar porcentajes, se analizó los resultados 

del año 2015, 2016 y acumulado al mes de mayo 2017, información tomada del 

presupuesto que implemento la empresa desde el ejercicio 2016, donde se puede 

observar que la implementación del presupuesto como herramienta de planeación 

Motel

•2015=48%

•2016= 60%

•2017= 60%

Hotel

•2015=23%

•2016=28%

•2017=35%

Restaurante

•2015=-15%

•2016= -1%

•2017=  5%
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financiera tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa, en el mismo 

sentido contribuyo a la empresa en primer término a conocer  los resultados por 

segmento se negoció y en segundo término en generar una cultura mejor 

organizada y tomar decisiones más acertadas, mismas que  no dependan de 

gerencia. Por último es importante señalar que ha empresa ha tenido crecimiento a 

lo largo de su historia gracias a la experiencia de quienes la dirigen, sin embargo 

con una adecuada planeación financiera podría beneficiar en la optimización de los 

recursos y obtener mejores resultados que les permita tener un mejor crecimiento. 

 

Rhyne (1986), manifiesta que las empresas que cuentan con sistemas de 

planificación exhiben un rendimiento superior financiero a largo plazo. La 

rentabilidad de la industria es un predictor significativo de resultados de la empresa.  

 

PARADISE cuenta con estrategia el análisis de las  oportunidades y amenazas 

externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas (FODA) y 

como herramienta de la planeación financiera como son presupuestos, estados 

financieros y análisis de razones financieras. Se realiza proyecciones de ventas, 

costos y gastos y se analizan los resultados periódicamente, tomando medidas 

correctivas para el cumplimiento de las metas, el uso de herramientas tiene un 

efecto positivo en los resultados de la empresa. 

 

Finalmente con lo expuesto en este punto, se responden las interrogantes 

planteadas en el Capítulo I, así como el objetivo general y específicos que dan 

soporte y sustento al presente trabajo de investigación que fueron contrastados con 

la realidad a través del estudio de caso y permitió afirmar y comprobar la hipótesis 

planteada originalmente la cual está plasmada de la siguiente manera: Las 

medianas empresas cuentan con ausencia de herramientas financieras como 

estrategia para la optimación de los recursos, la falta de cultura y conocimientos 

teóricos y prácticos de los directivos, son las principales dificultades y problemas 

que enfrentan empresas del sector hotelero en Culiacán para lograr los objetivos de 

rentabilidad, lo que contribuiría a que la empresa tenga un desarrollo y crecimiento 
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más significativo. Es pertinente señalar que el presente estudio de investigación 

permitirá a las futuras generaciones a ser consultada a todos aquellos que estén 

interesados en el tema. 

A continuación se muestra la guía de la entrevista semi-estructurada que se sirvió 

como herramienta para la presente investigación: 

 

TEORIAS

¿CUAL ES LA HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN, ASI COMO LOS

ASPECTOS MAS RELEVANTES DE SU ACTIVIDAD? 

Perfil profesional    

Historia de la empresa

 1.- ¿Cuáles son sus datos personales, es decir nombre completo, profesión,

grado máximo de estudios obtenidos y el puesto que desempeña? 

 2.- ¿Cuánto tiempo tiene su empresa?

 3.- ¿Trabajan miembros de la familia en su empresa? en caso de ser afirmativa

¿Cuantos?

 4.- ¿Qué aspectos relevantes considera usted más importantes en la historia de

la organización?  

 5.- ¿Cuáles son las principales características que identifican a la empresa,

respecto a su actividad, número de empleados y régimen fiscal? 

 6.- ¿De acuerdo a su punto de vista, qué problemas frecuentemente ha tenido

que enfrentar su empresa en los últimos años? 

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN

FINANCIERA QUE UTILIZA LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR

HOTELERO EN CULIACÁN?

Planeación financiera 

 7.- ¿De qué forma realiza planes para el desarrollo de su empresa? 

 8.- ¿Qué herramientas utiliza en la planeación financiera? (pueden ser estados

financieros, reportes internos, análisis financiero, informes, etc.) 

¿A QUÉ DIFICULTADES SE ENFRENTA LA MEDIANA EMPRESA DEL

SECTOR HOTELERO EN CULIACÁN PARA HACER SU PLANEACIÓN

FINANCIERA?

Planeación financiera 

  9.- ¿Quién elabora la informacion financiera?

10.- ¿Cómo se realiza la planeación financiera en su empresa? (Con base en la

experiencia, con asesoría externa, con información financiera de la empresa

(balance general, estado de resultados, etc), por costumbre, con base a

presupuestos, no se realiza).

11.- ¿Con que finalidad lo hace? (planear inversiones, obtención de créditos,

control interno de la empresa, etc.)

12.- ¿Cuál de los siguientes presupuesto ha realizado en su empresa?

(operativo, financiero, ambos)

13.- ¿Con que frecuencia se hace?

¿¿QUÉ ESTRATEGIAS HA IMPLEMENTADO PARA SU PLANEACIÓN

FINANCIERA Y DE QUÉ MANERA HA FAVORECIDO EN LA

RENTABILIDAD EN LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO

EN CULIACÁN?

Estrategias Financieras              

Planeación financiera 

14.- ¿Qué estrategias financieras ha implementado en la empresa para la

obtención de rentabilidad? 

15.- ¿Cuáles son los criterios que utiliza para la aplicación de recursos para su

empresa? 

16.- ¿Utiliza asesoría externa en la elaboración de sus estrategias? 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE DIFICULTAN LA

OBTENCION DE RENTABILIDAD EN LA MEDIANA EMPRESA DEL

SECTOR HOTELERO EN CULIACÁN? 

Rentabilidad

17.- ¿Qué problemas presenta la empresa que le impide obtener la rentabilidad

deseada?

18.- ¿Conoce la rentabilidad mensual de su empresa? en caso de ser afirmativo

¿Qué porcentaje se obtiene?

19.- ¿Qué medidas se han tomado para mejorar la rentabilidad?

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este apartado son presentadas las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación sobre el estudio de la planeación financiera y su efecto en la 

rentabilidad. Inicia con algunas consideraciones relacionadas con el contexto 

general de las PyMEs, partiendo con la globalización, así como los aspectos 

importantes como la planeación financiera, analizando estrategias y herramientas, 

de igual manera las alternativas de solución a problemas planteados. 

Posteriormente, la formulación del problema de investigación, la delimitación y 

objetivos, así como la hipótesis planteada originalmente. 

 

Enseguida son analizadas las teorías utilizadas en la presente investigación con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones partiendo de teorías que dan sustento 

y soportan a las variables. En este sentido también son señaladas las conclusiones 

relativas a la metodología que fue utilizada para llevar a cabo el presente estudio, 

ya que es primordial para cumplir con el rigor metodológico necesario, así como los 

instrumentos utilizados. 

 

Posteriormente, son abordados los resultados obtenidos en la presente 

investigación con conclusiones interesantes, así como recomendaciones y además 

los resultados obtenidos fueron contrastados con las teorías que sustentan el 

estudio. Cabe destacar que las recomendaciones manifestadas por parte de 

directivos de la empresa y directivos externos en este punto coinciden en su 

mayoría. 

 

Finalmente, son llevadas a cabo una serie de recomendaciones y sugerencias de 

planeación financiera. Además sugerencias sobre nuevos estudios destinados a 

investigar otras líneas del problema o para probar nuevas hipótesis que son 

originadas de los resultados planteados en la presente investigación. 
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5.1    Conclusiones 

5.1.1. Contexto de las PyMEs 

Las pequeñas y medianas empresas son de suma importancia para las economías 

internacionales sino también para las economías nacionales, por sus aportaciones 

al crecimiento económico, la generación de empleos, así como al desarrollo regional 

y local. Además de la resistencia de adaptarse a los cambios tecnológicos para 

permanecer en un contexto cada día es más difícil ante un mercado competitivo.  

 

En México de acuerdo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2015), según el censo económico 2014, los resultados definitivos muestran que del 

total de los 5, 654,014 establecimientos, el 99.8% corresponde a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales emplean desde 1 hasta 250 personas, 

el 94.3% corresponde a las micro, el 4.7% a las pequeñas y el 0.8% son medianas 

empresas, En cambio, las grandes empresas sólo son el 0.2% del total nacional. 

 

Lo anterior muestra la importancia de las PyMEs, por tal motivo que la presente 

investigación se decidió estudiar este tipo de empresas, que a pesar de formar parte 

fundamental para el crecimiento del país existe una problemática bastante seria, 

estas carecen de herramientas de la planeación financiera que les permita optimizar 

sus recursos de una manera más adecuada que ayude al crecimiento y sobre todo 

su permanencia en el entorno. 

 

Las PyMEs solucionan sus problemas de forma reactiva, es decir no planean sus 

actividades, la mayoría de sus directivos son empresarios, y las decisiones las 

toman en base a la experiencia y la intuición. Por ello, el objetivo general de la 

presente investigación, se enfocó a conocer mediante el estudio de caso, como se 

realiza la implementación de estrategias y herramientas de planeación financiera 

que utiliza la PyME y que efecto ha presentado en la rentabilidad de la empresa 

PARADISE, así como los antecedentes históricos. 



109 
 

5.1.2. Elementos teóricos y conceptuales de la investigación  

 

Para la realización de este capítulo se abordaron diferentes teorías. La teoría de la 

administración estratégica nos permitió analizar cómo mantener una ventaja 

competitiva a través de las diferentes áreas de la administración. En este sentido, 

David Fred (2013, p. 5) define la administración estratégica como el arte y la ciencia 

de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que 

una empresa alcance sus objetivos. Se enfoca en integrar la administración, el 

marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, para lograr el éxito de 

una organización, este término de administración estratégica se utiliza como 

sinónimo de planeación estratégica, este último es el más utilizado en el mundo de 

los negocios, además menciona que una de las características de la administración 

estratégica consiste en obtener y conservar una ventaja competitiva sobre otros.  

 

En este contexto, se analizó la teoría de la administración financiera, donde Robles 

(2012, p. 12) refiere que la administración financiera dentro de las organizaciones 

significa alcanzar la productividad con el manejo adecuado del dinero, y esto se 

refleja en los resultados (utilidades), maximizando el patrimonio de los accionistas. 

 

Asimismo, se analizó la teoría de la planeación financiera, se conceptualizó y señalo 

la importancia de utilizar una adecuada planeación financiera que le permita a la 

PyMEs tomar decisiones acertadas, las herramientas necesarias para su aplicación 

y le sean útiles para el control financiero. En este contexto, McMahon (2001) refiere 

que el manejo y control financiero, con base en la planeación financiera, son 

importantes durante los periodos de crecimiento de las pequeñas empresas, 

resultando además importante ya que las inversiones estratégicas que realizan las 

empresas tienen un gran impacto en su desempeño, dado que los objetivos 

financieros predominan en el proceso de planeación.  
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Finalmente se analizó la teoría de la rentabilidad, en opinión de Rodríguez Valencia 

(2016), señala que en una economía capitalista, a lo largo del plazo, no hay 

supervivencia de las empresas si no existe rentabilidad, mientras que en una 

economía de mercado, el crecimiento y la rentabilidad están indisolublemente 

ligados. Por otra parte indica que las empresas sin importar su tamaño, tienen 

numerosos objetivos, por lo que es necesario no confundirlos con los de los 

empresarios. Supervivencia, rentabilidad y crecimiento son las tres variables 

omnipresentes en el pensamiento de un administrador o gerente moderno, aunque 

se enfoque en las dos últimas. 

 

En el mismo sentido, (Pearce, Robbins, et al., 1987) quienes indican en su 

investigación que existe relación particular entre la planificación de la formalidad y 

el crecimiento de las ventas, es decir que se resalta que es positivo el grado de 

formalidad de la planeación estratégica y el éxito económico de una empresa, 

medido por indicadores, en los cuales resalta cuatro indicadores de desempeño de 

las empresas: la rentabilidad sobre activos, el rendimiento de ventas, crecimiento 

de las ventas, y el rendimiento general.  

5.1.3 Metodología aplicada 

 

En cuanto a la metodología aplicada en el estudio de la empresa PARADISE y de 

sus informantes clave, se adoptaron, combinaron y aplicaron métodos y técnicas de 

investigación que permitieron conocer mediante dichos instrumentos las 

condiciones de infraestructura física, el comportamiento humano, sus prácticas 

cotidianas y de sí mismos, sus formas de pensar y sus vivencias. 

 

Durante la realización de la presente investigación se define que la metodología 

utilizada, es la cualitativa, en la modalidad de estudio de caso, el cual se caracteriza 

por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones 

objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas, por lo que la técnica a utilizar 

principalmente fue la observación y la entrevista, tratando de integrar conceptos de 

diversos esquemas de orientación de la investigación social. 
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Para el estudio de la mediana empresa del sector hotelero es importante enfrentar 

la realidad y contrastar con los teóricos en la utilización de las diversas estrategias 

financieras que actualmente implementan las PyMEs para el impulsar su desarrollo, 

estudio de caso de PARADISE, empresa que cumple con las características 

requeridas para esta investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron las herramientas y 

técnicas de análisis de documentos internos, fotografías, la observación y registro 

de notas de campo, el análisis de las entrevistas aplicadas a directivos y contadora 

de la empresa, tienen relación con el tema de investigación, tratando de lograr 

desde lo analizado, lo observado y desde la perspectiva de los entrevistados, es 

decir, desde sus capacidades, intereses, posiciones, puestos y niveles, nos dieran 

a conocer sus opiniones en relación a la implementación de estrategias financieras, 

así como las estrategias implementadas por las PyMEs comerciales sinaloenses 

que les han permitido desarrollarse. 

 

Se elaboraron y aplicaron tres entrevistas para las cuales previamente fue 

elaborada una guía con preguntas para directivos y contadora de la empresa 

investigada, cada una de las preguntas incluidas en la guía tiene como objetivo dar 

respuesta a las interrogantes de la investigación derivada de la pregunta central del 

planteamiento del problema que orienta los trabajos de esta investigación (ver 

anexos 2). Las entrevistas se realizaron al empresario llamado Directivo HPC 1, al 

directivo Gerente general y empresario llamado Directivo HPC 2, y por último la 

persona encargada del área de contabilidad llamada Contadora HPC. 

5.1.4 Resultados de la investigación  

 

Esta investigación muestra que la mediana empresa del sector hotelero, a pesar de 

ser considerada como exitosa, enfrenta también una serie de problemas que 

dificultan el desarrollo normal de sus actividades y la obtención de los rendimientos 

y utilidades deseadas. Entre los principales son la inseguridad, competencia 
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desleal, incremento de la carga fiscal y ausencia de planeación de recursos. Las 

diferentes técnicas y procedimientos utilizados en la presente investigación tales 

como análisis documental, entrevistas y sondeos, diseñados a partir de las 

preguntas, objetivos e hipótesis de investigación, permitieron obtener información 

veraz y confiable, que nos permite llegar a lo siguiente: 

 

La empresa PARADISE tiene como estrategia el análisis de las oportunidades y 

amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas 

(FODA) y como herramienta de la planeación financiera como son presupuestos, 

estados financieros y análisis de razones financieras. Se realiza proyecciones de 

ventas, costos y gastos y se analizan los resultados periódicamente, tomando 

medidas correctivas para el cumplimiento de las metas, el uso de herramientas tiene 

un efecto positivo en los resultados de la empresa. 

 

Utiliza herramientas de la planeación financiera como son presupuestos, estados 

financieros, análisis de razones financieras, además se realizan proyecciones de 

ventas, costos y gastos, se revisan  los resultados periódicamente lo que favorece 

a tomar decisiones más acertadas, cabe señalar que dichas herramientas se utilizan 

de una manera inadecuada, ya que se excluyen en la mayoría de los casos para la 

toma de decisiones de parte del consejo, y estas terminan siendo tomadas 

básicamente por la experiencia de los dueños. 

 

A pesar de que cuenta con herramientas y estrategias de planeación financiera, la 

mayoría de las decisiones son tomadas con base a experiencia de los dueños, 

planean el crecimiento y la mayoría de las decisiones son tomadas solo con base 

en apreciaciones personales de los directivos, el cual representa un riesgo para 

para el futuro de la empresa. 

 

A pesar de que obtiene la rentabilidad deseada en las áreas de hotel y motel, en 

restaurante se señala que la falta de conocimientos teóricos y prácticos en el área 

son herramientas necesarias para establecer los controles que permita que el 
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negocio genere rentabilidad, se han realizado estrategias de ventas, el control de 

inventarios y costeo de recetas, respecto a ello se han tomado acciones aunque no 

han sido suficientes para cumplir los objetivos deseados. 

 

Se utiliza como estrategia el análisis de las  oportunidades y amenazas externas a 

la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas (FODA) y herramientas 

de planeación financiera principalmente el presupuesto operativo y financiero, 

razones financieras, tendencias de ventas e informes internos para toma de 

decisiones a corto plazo lo cual tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la 

empresa. 

 

De acuerdo con los resultados anteriormente señalados permiten llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

La planeación estratégica es una herramienta que favorece la optimización de los 

recursos, su adecuada implementación apoyará a las PyMEs a lograr sus metas y 

objetivos de una manera más eficiente. 

 

La planeación financiera es necesaria en una empresa de cualquier magnitud, para 

una toma decisiones más acertada.   

 

Las PyMEs solucionan sus problemas de forma reactiva, es decir no planean sus 

actividades, la mayoría de sus directivos son empresarios, y las decisiones las 

toman en base a la experiencia y la intuición. 

 

Las estrategias y herramientas financieras aplicadas a las PyMEs de una manera 

correcta determinan el desarrollo y crecimiento de la misma. Es importante que las 

PyMEs cuenten con una persona encargada del manejo y control del dinero, debido 

a que él se encarga de manejar el rumbo de la mismo, y un capital mal invertido o 

administrado puede hacer que la empresa llegue quizá hasta la quiebra, por ello es 
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importante centrar esfuerzos al momento de contratar a la persona indicada para el 

puesto, que él tenga los conocimientos necesarios para manejar los recursos. 

 

Una de las principales dificultades que presentan las pequeñas y medianas 

empresas es que a pesar de existen herramientas de la planeación financiera que 

ayudan a la toma de decisiones, las empresas toman las decisiones con base a 

experiencia o apreciaciones personales de los directivos o dueños, lo cual 

representa un riesgo el futuro de la empresa. 

 

Existe una relación directa entre el fracaso de una PyMEs, la falta de estrategias y 

herramientas financieras. Es de suma importancia tener bien claras las estrategias 

financieras que se van a seguir e implementar en la empresa para de ninguna 

manera llegar al punto de la quiebra; ya que sin una planeación y estrategias 

financieras, la empresa que vive el día a día, en algún momento no va a funcionar 

porque de esa manera se llegan a cometer miles de errores. 

 

Es importante señalar que el estudio permitió percatarnos que la investigación 

científica no es proceso lineal, por lo que el investigador a medida que avanza en la 

investigación se ve en la necesidad de replantear el problema o ampliar su marco 

teórico. 

 

Para concluir este apartado es pertinente mencionar que los objetivos planteados 

fueron alcanzados de manera satisfactoria. Las interrogantes de investigación 

permitieron encontrar respuestas a nuestros planteamientos y la hipótesis fue 

comprobada satisfactoriamente. 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Consideraciones finales 

 

Una vez analizadas brevemente las estrategias y herramientas de la planeación 

financiera que implementan las medianas empresas del sector hotelero y haber 
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planteado las conclusiones finales, a continuación se presentan ciertas sugerencias, 

consideraciones y apreciaciones que podrían servir para un manejo adecuado de 

las PyMEs. 

5.2.2 Aporte a la empresa PARADISE 

 

Es necesario que la empresa objeto de estudio realice la planeación de los recursos 

con base a estrategias y herramientas de planeación financiera, mismas que sean 

utilizadas para tomar decisiones, que les permita el crecimiento de la empresa y 

competir en el mercado para asegurar su  permanencia en el futuro. 

 

Llevar a cabo una planeación estratégica que defina el plan a seguir a corto, 

mediano y largo plazo, con objetivos específicos para el crecimiento de la empresa. 

 

Tomar decisiones con base a herramientas de la planeación financiera que existen 

en la empresa. 

 

Trabajar con objetivos claros y precisos en cada una de las áreas claves 

(Mercadotecnia, finanzas, Contabilidad, recursos humanos y calidad) para explotar 

al máximo los conocimientos de cada uno de los responsables. 

 

Capacitación de los directivos y gerentes en temas administrativos y financieros. 

 

Una revisión de la eficiencia y desempeño del talento humano, que permita disminuir 

el costo de la nómina. 

 

Revisar los procesos internos que permita ser más eficiente al personal para 

optimizar los costos. 

 

Realizar reuniones con los encargados de áreas donde se tomen acuerdos y tareas 

específicas que deberán cumplirse en un tiempo establecido, que ayuden el 
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desarrollo y funcionalidad de las actividades, revisando previamente que sea la 

persona adecuada en el puesto indicado. 

 

Implementar estrategias de mercadotecnia que ayuden a atraer nuevos clientes 

para aumentar las ventas. 

 

Trabajar en equipo el personal operativo, administrativo y corporativo para lograr 

los objetivos de la empresa. 

 

La capacitación al personal de la empresa en temas de planeación, en donde los 

colaboradores puedan participar con sus ideas, opiniones y prácticas principalmente 

promoviendo la organización de la empresa, ya que los trabajadores son la pieza 

clave y el eslabón más importante de las organizaciones. 

 

5.2.3 Al gobierno federal 

 

La confianza en las autoridades responsables es fundamental para que las políticas 

públicas den lugar a mayores inversiones privadas, que el gobierno federal resuelva 

la problemática estructural de México, que  efectúe una mayor supervisión a  la 

ejecución de los presupuestos de cada uno de los estados y que sancione a quien 

no lo hiciere con la destitución de su cargo. Que se realice la promoción y difusión 

del estado para atraer turismo e inversiones que fomenten la economía. 

 

5.2.4 A la sociedad 

 

El resultado de esta investigación se convierte en un instrumento para nuevos 

emprendedores que tienen intenciones de iniciar una pequeña o mediana empresa, 

que tomen como base el estudio realizado para la elaboración de su plan de negocio 

con fundamentos teóricos que ayuden a la toma de decisiones en el inicio de sus 

operaciones. 
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5.2.5 A la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Continuar impulsando de manera institucional este tipo de programas de posgrado 

reconocidos por CONACYT cuyo objetivo sea el sostener del programa en el padrón 

nacional de posgrado de calidad (PNPC).  

5.2.6 A la Facultad de Contaduría y Administración 

 

Revisar el proceso y participar de manera efectiva en la promoción, establecimiento 

y aprovechamiento de la vinculación con los sectores productivos, y a través de la 

vinculación educativa se vean fortalecidos sus planes y programas de estudio de 

las diferentes carreras que oferta nuestra facultad, en las diferentes extensiones. 

5.2.7 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

Derivado de este tema de investigación, se pueden recomendar las siguientes 

líneas de investigación para futuras aportaciones de maestría o doctorado: 

• Planeación estratégica como estrategia para el crecimiento organizacional 

• Impacto de la planeación financiera en la rentabilidad 

• Análisis de la implementación de los sistemas de costos en las organizaciones 

5.2.8 Aporte del trabajo a las ciencias administrativas 

 

Principalmente a las PyMEs, para modificar la forma de manejar su negocio de una 

manera más organizada, contar con una adecuada planeación financiera les 

ayudará a tomar decisiones acertadas. Además, servirá de bibliografía, para todos 

los estudiantes de licenciatura y posgrados que estén interesados en el tema, y en 

las universidades, servirá para actualizar sus programas de estudio y capacitación 

sobre pequeñas y medianas empresas, así pues, será un material de apoyo y 

consulta para todas las futuras generaciones que lo requieran, incluyendo a 

empresarios, agrupaciones e investigadores interesados en el tema. 
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UNIVERISIDAD AUTONÓMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

Maestría en Administración Estratégica con énfasis en 

Gestión y Reingeniería Financiera 

 

TESIS: PLANEACIÓN FINANCIERA Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE 

LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO EN CULIACÁN: CASO 

PARADISE 

 

ANEXO: 1  

LA INTERROGANTE O PREGUNTA CENTRAL QUE ORIENTÓ ESTE TRABAJO 

Y QUE DA RESPUESTA A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ES: 

 

¿ CÓMO LAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN 

FINANCIERA QUE UTILIZA LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO 

EN CULIACÁN HAN IMPACTADO EN LA RENTABILIDAD? 

  

Con el objeto de sistematizar el presente trabajo, de la pregunta planteada 

anteriormente se derivaron otras interrogantes, que contienen las variables más 

relevantes de dicho problema y que además formaron parte de nuestros 

instrumentos de acopio de información, las cuales son las siguientes: 

 

Preguntas de la investigación: 

1.  ¿Cuáles son las herramientas de la planeación financiera que utiliza la mediana 

empresa del sector hotelero en Culiacán? 

2. ¿A qué dificultades se enfrenta la mediana empresa del sector hotelero en 

Culiacán para hacer su planeación financiera? 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que dificultan la obtencion de rentabilidad 

en la mediana empresa del sector hotelero en Culiacán? 

4. ¿Qué estrategias ha implementado para su planeación financiera y de qué 

manera ha favorecido en la rentabilidad en la mediana empresa del sector hotelero 

en culiacán?  
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ANEXO: 2 

 

Investigación: “PLANEACIÓN FINANCIERA Y SU EFECTO EN LA 

RENTABILIDAD DE LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO EN 

CULIACÁN: CASO PARADISE 2015-2017 

 

Realizada por: L.C.P. Claudia Yurely Medina Medina 

  

GUIA DE ENTREVISTA  

 

INTERROGANTE 1: Historia de la empresa  

¿CUAL ES LA HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN, ASI COMO LOS ASPECTOS 

MAS RELEVANTES DE SU ACTIVIDAD?  

 

1. ¿Cuáles son sus datos personales, es decir nombre completo, profesión, grado 

máximo de estudios obtenidos y el puesto que desempeña?  

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene su empresa? 

 

3. ¿Trabajan miembros de la familia en su empresa? en caso de ser afirmativa 

¿Cuantos? 

 

4. ¿Qué aspectos relevantes considera usted más importantes en la historia de la 

organización?  
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5. ¿Cuáles son las principales características que identifican a la empresa, respecto 

a su actividad, número de empleados y régimen fiscal?  

 

6. ¿De acuerdo a su punto de vista, qué problemas frecuentemente ha tenido que 

enfrentar su empresa en los últimos años?  

 

INTERROGANTE 2: Planeación financiera  

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA QUE 

UTILIZA LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO EN CULIACÁN? 

 

7. ¿De qué forma realiza planes para el desarrollo de su empresa?  

 

8. ¿Qué herramientas utiliza en la planeación financiera? (pueden ser estados 

financieros, reportes internos, análisis financiero, informes, etc.)  

 

¿A QUÉ DIFICULTADES SE ENFRENTA LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR 

HOTELERO EN CULIACÁN PARA HACER SU PLANEACIÓN FINANCIERA? 

 

9. ¿Quién elabora la informacion financiera? 

 

10. ¿Cómo se realiza la planeación financiera en su empresa? (Con base en la 

experiencia, con asesoría externa, con información financiera de la empresa 

(balance general, estado de resultados, etc.), por costumbre, con base a 

presupuestos, no se realiza). 

 
11. ¿Con que finalidad lo hace? (planear inversiones, obtención de créditos, control 

interno de la empresa, etc.) 

 
12. ¿Cuál de los siguientes presupuesto ha realizado en su empresa? (operativo, 

financiero, ambos) 

 
13. ¿Con que frecuencia se hace? 
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INTERROGANTE 3: Estrategias Financieras  

¿QUÉ ESTRATEGIAS HA IMPLEMENTADO PARA SU PLANEACIÓN 

FINANCIERA Y DE QUÉ MANERA HA FAVORECIDO EN LA RENTABILIDAD EN 

LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO EN CULIACÁN? 

 

14. ¿Qué estrategias financieras ha implementado en la empresa para la obtención 

de rentabilidad?  

 

15. ¿Cuáles son los criterios que utiliza para la aplicación de recursos para su 

empresa?  

 

16. ¿Utiliza asesoría externa en la elaboración de sus estrategias?  

 

INTERROGANTE 4: Rentabilidad 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE DIFICULTAN LA 

OBTENCION DE RENTABILIDAD EN LA MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR 

HOTELERO EN CULIACÁN?  

17. ¿Qué problemas presenta la empresa que le impide obtener la rentabilidad 

deseada? 

 

18. ¿Conoce la rentabilidad mensual de su empresa? en caso de ser afirmativo ¿Qué 

porcentaje se obtiene? 

 

19. ¿Qué medidas se han tomado para mejorar la rentabilidad? 
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