
 
 

 
 

 



III 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINSITRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS  

EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL  

 

 

 

 

 

 

 

TESIS: 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMO FACTOR DE  EVOLUCIÓN Y 

CRECIMIENTO PARA LA MICROEMPRESA COMERCIAL 

SINALOENSE 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

 

PRESENTA  

DANIELA ALEJANDRA GARCÍA RAMOS  

 

DIRECTOR DE TESIS  

DR. RUBÉN MIRANDA LÓPEZ  

Culiacán, Sinaloa, México, Junio 2015 



IV 
 

Agradecimientos  

 

En primer lugar quiero agradecer a Dios, por prestarme vida y salud para realizar 

este trabajo. Del mismo modo agradecer a mi querida familia, a mi esposo y a mi 

hija por haber mostrado apoyo incondicional durante la realización de esta labor. 

 

También es oportuno manifestar, mi profundo agradecimiento al Dr. Rubén 

Miranda López por su valioso apoyo para cumplir esta meta personal y buen 

término de este trabajo de investigación. 

 

De igual manera quiero agradecer a la Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, a sus maestros así como al personal 

administrativo, especialmente al  Dr. Luiz Vicente Ovalles Toledo, por su gran 

apoyo y asesoría en relación al trabajo de investigación y en todos los trámites 

necesarios para la presentación del examen de grado.  

 

Asimismo quiero agradecer a los docentes que impartieron los seminarios de 

metodología, en la Maestría de Administración Estratégica con acentuación en 

Dirección y Gestión Empresarial, particularmente a la Dra. Guillermina Verdugo 

López, que siempre estuvo dispuesta a ayudar en todo momento. 

 

De esta forma aprovecho para agradecer a la Mc. Karina Azucena López Inda y 

Dr. Omar Valdez Palazuelos, por sus valiosos comentarios y aportaciones a éste 

trabajo de investigación. Por último mi reconocimiento y agradecimiento al LAE. 

Ricardo Antemio Rodríguez Armienta y a todas las personas que laboran en la 

empresa Water Cool,  por haber dado todas las facilidades para llevar a cabo esta 

investigación. 



V 
 

Resumen 

 

El presente trabajo trata sobre un estudio de caso donde se aborda una problemática 

de tipo administrativo en una pequeña empresa purificadora de agua llamada Water 

Cool ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

La problemática abordada en este trabajo tiene que ver con la planeación estratégica 

como un factor de evolución y crecimiento para la microempresa comercial 

sinaloense, particularmente su relación con la evolución de una microempresa para 

llegar a ser una gran empresa, se buscó conocer  la correlación entre ellas, dado que 

ésta organización presenta síntomas críticos que afecta su actividad económica.  

  

Este es un trabajo que se llevó a cabo con una metodología cualitativa y se utilizaron 

diversas herramientas e instrumentos propios de la misma. 

 

Con este trabajo se pretende apoyar al sector primario y al buen funcionamiento de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)  que desempeñan las 

actividades primarias y junto con esto contribuir al desarrollo regional tanto 

económico, como académico que pueda servir para investigaciones futuras. 

 

Palabras claves 

MiPyMEs, Evolución, Planeación Estratégica, Purificadora. 
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Abstract 

 

This paper work describes a case study that addresses an administrative issue in a 

small water purifying company named Water Cool based in the city of Culiacan, 

Sinaloa. 

 

The problem addressed in this paper work is related to strategic planning as a factor 

of development and growth for the Sinaloa commercial micro enterprises, particularly 

the relationship with the evolution of a microenterprise to become a great company, 

we sought to know the correlation between them since this organization has critical 

symptoms affecting their economic activity. 

 

This is a paper work developed with a qualitative methodology and various tools and 

instruments were used. 

 

This paper work intend to support the primary sector and the proper functioning of 

micro, small and medium enterprises (MSME) that perform the primary activities and 

with this contribute to the regional development, both economic and academic which 

can help for future research. 

 

Key words 

(MSME), Evolution, Strategic Planning, Water Purifying Company. 

. 



VII 
 

Índice 

Introducción ........................................................................................................... 13 

Capítulo I ............................................................................................................... 15 

Contextualización y Planteamiento del Problema ................................................. 15 

1.1 El panorama internacional de las MiPyMEs. ............................................ 15 

1.2 Las MiPyMEs y su papel en la economía de México. .............................. 17 

1.3 La problemática de la MiPyMEs. .............................................................. 18 

1.4 Escenario de la MiPyMEs en Sinaloa....................................................... 19 

1.5 El impulso de las MiPyMEs en Culiacán. ................................................. 20 

1.6 La actividad económica de la purificación y embotellado de agua. .......... 21 

1.7 La situación crítica de Water Cool. ........................................................... 23 

1.8 Justificación de la Investigación. .............................................................. 24 

1.9 Delimitación de la Investigación. .............................................................. 25 

1.10 Pregunta Central. .................................................................................. 26 

1.11 Preguntas Específicas. ......................................................................... 27 

1.12 Objetivo Central. ................................................................................... 27 

1.13 Objetivos Específicos. ........................................................................... 27 

1.14 Supuestos de la Investigación. ............................................................. 28 

1.15 Método de la Investigación. .................................................................. 28 

Capítulo II .............................................................................................................. 30 

Marco Teórico y Conceptual .................................................................................. 30 

2.1 Antecedentes de la investigación. ............................................................... 30 

2.2 Estado del arte sobre planeación estratégica, evolución y crecimiento de las 

organizaciones. .................................................................................................. 32 

2.2.1 Principales Teorías Administrativas. ..................................................... 32 

2.2.1.1 Teoría General de la Administración. ................................................. 34 

2.2.2 Qué es una organización. ..................................................................... 35 



VIII 
 

2.2.3 Clasificación de las Organizaciones. ..................................................... 35 

2.2.4 Definición de Planeación. ...................................................................... 37 

2.2.5. Importancia de la Planeación. .............................................................. 37 

2.2.6 Tipos de Planeación. ............................................................................. 39 

2.2.7 Proceso de Planeación. ........................................................................ 40 

2.2.8 La Planeación dentro de las MIPyMES. ................................................ 42 

2.2.9 Definicion de Estrategia. ....................................................................... 43 

2.2.10 Tipos de Estrategias. ........................................................................... 45 

2.2.11 Planeación Estratégica en las MIPyMES. ........................................... 47 

2.2.12 Diferencia entre Planeación Estratégica y Administración Estratégica.

 ....................................................................................................................... 51 

2.2.13 Evolución Organizacional en las MIPyMES. ....................................... 52 

2.2.14 La Toma de Decisiones dentro de la MIPyMES. ................................. 57 

2.3 Marco legal de la empresa. .......................................................................... 58 

2.3.1 Regulación fitosanitaria. ........................................................................ 59 

2.3.2 Regulación fiscal. .................................................................................. 60 

Capítulo III ............................................................................................................. 61 

Metodología, Técnicas e Instrumentos de la Investigación ................................... 61 

3.1 Metodología Cualitativa. ........................................................................... 62 

3.1.1 Características de la investigación cualitativa. ...................................... 62 

3.1.2 Proceso de la investigación cualitativa. ................................................. 63 

3.1.3 Clasificación de los estudios de investigación bajo un enfoque 

cualitativo. ...................................................................................................... 64 

3.1.3.1 Investigación descriptiva. ................................................................... 65 

3.1.4 El estudio de caso. ................................................................................ 65 

3.1.4.1 La unidad de estudio. ......................................................................... 66 



IX 
 

3.1.5 Técnicas e instrumentos de investigación. ............................................ 68 

3.1.5.1 La observación como instrumento para la recolección de datos. ....... 68 

3.1.5.1.1 Diferentes tipos de observación. ..................................................... 69 

3.1.5.1.1.1 La observación directa e indirecta. ............................................... 69 

3.1.5.1.1.2 La observación participante y no participante. ............................. 69 

3.1.5.2 La Entrevista como instrumento para la recolección de información.. 70 

3.1.5.3 La revisión de documentos para recabar información. ....................... 71 

3.1.6 Análisis de los datos obtenidos. ............................................................ 71 

3.1.7 Interpretación de los datos obtenidos. ................................................... 71 

3.1.8 Los supuestos de la investigación. ........................................................ 72 

3.1.8.1 Hipótesisi. ........................................................................................... 73 

3.1.8.2 Matriz de congruencia. ....................................................................... 74 

3.1.8.3 Descripción del análisis de los datos. ................................................. 74 

Capitulo IV ............................................................................................................. 76 

Análisis e Interpretación de los Resultados ........................................................... 76 

4.1 Análisis de los datos obtenidos en la investigación. .................................... 76 

4.1.1 Aplicación de los Instrumentos .............................................................. 76 

4.1.1.1 Aplicación de la técnica de observación. ............................................ 77 

4.1.1.2 Aplicación de la técnica de entrevista. ............................................... 82 

4.1.1.2.1 Instrumentos aplicados para la realización de las entrevistas. ........ 83 

4.1.1.2.1.1 Aplicación del Instrumento al propietario. ..................................... 86 

4.1.1.2.1.2 Aplicación de instrumento al Gerente. .......................................... 92 

4.1.1.2.1.3 Aplicación de instrumento al Repartidor. ...................................... 97 

4.1.1.2.1.4 Aplicación de instrumento empleada de mostrador turno matutino.

 ....................................................................................................................... 99 

4.1.1.3 Aplicación de la técnica de análisis de documentos. ........................ 100 



X 
 

4.2 Interpretación de los resultados obtenidos de la investigación. ................. 103 

Conclusiones y Recomendaciones .................................................................. 110 

Referencias ......................................................................................................... 114 

Anexos ................................................................................................................ 121 

Cédulas de Entrevistas .................................................................................... 121 

Fotografías ....................................................................................................... 124 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1.-  Criterios recomendados por la Unión Europea y la OCDE para 

fines legales y administrativos……………………………………….……. 16 

Tabla 2.-  Estratificación de las MiPyMes en México…………………………... 16 

Tabla 3.-  Establecimientos en el Estado de Sinaloa………………………….. 18 

Tabla 4.-  Establecimientos en el Municipio de Culiacán……………………… 20 

Tabla 5.-  Las Principales Teorías Administrativas y sus Principales 

Enfoques……………………………………..…………………………....... 32 

Tabla 6.-  Factores y Elementos Estructurales Básicos de las Estrategias…. 43 

Tabla 7.-  Estrategias Genéricas para una Ventaja Competitiva..……………. 44 

Tabla 8.-  Estrategias desde la Deliberadas hasta la Emergentes…………… 45 

Tabla 9.- Terminología Utilizada en la Planeación Estratégica………………. 48 

Tabla 10.- El Plan Estratégico como Proyecto Arquitectónico…………………  49 

Tabla 11.- Normas Oficiales Mexicanas que Regulan el Fundamento Legal 

de la Capacitación en las Plantas Purificadoras de Agua……………... 58 

Tabla 12.- Calendario para la Presentación de Declaraciones RIF…………... 59 

Tabla 13.- Matriz de Congruencia………………………………………………... 73 

Tabla 14.- Relación de las Preguntas de Investigación con las Preguntas de 

los Instrumentos…………………………………………………………….  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1.- Clasificación de las Empresas………………………………………... 35 

Figura 2.- Tipología de la Planeación……………………………………………. 38 

Figura 3.- Planeación de los Diferentes Niveles………………………………... 39 

Figura 4.-  Proceso de Planeación……………………………………………….. 40 

Figura 5.-  Formas de Hacer el Trabajo………………………………...……...... 46 

Figura 6.-  Proceso de Administración Estratégica………………………..……  50 

Figura 7.-  Proceso de Planeación de la Administración Estratégica………… 51 

Figura 8.-  Factores de Supervivencia de las Empresas…………………...….. 53 

Figura 9.-  Relación entre la empresa y su entorno…………………………..... 53 

Figura 10.- Proceso Cualitativo…………………………………………………… 63 

Figura 11.- Proceso de la Entrevista……………………………………………... 69 

Figura 12.- Organigrama de la Empresa Water Cool…………………………...  79 

Figura 13.- Características del Estudio………………………………………….. 85 



 
 

13 
 

Introducción 

 

El presente trabajo aborda el estudio de cómo la planeación estratégica puede ser 

un factor de evolución y crecimiento para la microempresa comercial sinaloense, 

es decir, se analiza cómo este componente de la administración puede lograr el 

desarrollo de una microempresa a una pequeña empresa y posteriormente 

continuar a ser una gran empresa, como lo es el desarrollo natural de las 

organizaciones, Cereceres (2004). 

 

Por otro lado, se analiza cómo la toma de decisiones de los propietarios de cada 

organización es fundamental para su evolución y crecimiento, ya que permiten 

desplegar las estrategias necesarias para el logro de las mismas, Castañeda 

(2009). 

 

Es fundamental tomar en cuenta el impacto que tienen las MiPyMES en nuestro 

país y en el mundo entero, debido a la importancia en el desarrollo económico por 

el gran número de empresas que existen y los retos a los que se enfrentan con los 

grandes competidores, por ello sobreviven únicamente las más competitivas, 

Porter (2000).   

 

Es por ello que para llevar a cabo esta investigación se utilizó el método 

cualitativo, consistente en el estudio de caso como instrumento metodológico, el 

cual permite conocer a fondo los factores más relevantes que favorecen la 

evolución y crecimiento de la unidad de estudio en específico, analizando una 

organización sinaloense en su contexto. Para obtener la información de la unidad 

de estudio y llegarla a conocer a profundidad tal y como lo marca el método de 

estudio de caso se utilizaron las técnicas de investigación de observación 

participativa, entrevistas, análisis de documentos y el diario de campo. 

 

En el capítulo uno se aborda el panorama internacional de las MiPyMEs, el papel 

de la MiPyMEs en la economía de México, así como su problemática, hablaremos 
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del escenario de la MiPyMEs en el estado de Sinaloa, en especial de la industria 

manufacturera del giro de venta de agua embotellada, también se plantean las 

interrogantes y los supuestos que será la directriz del presente trabajo.   

 

En el capítulo dos habla de lo que se encontró al consultar otros trabajos sobre 

este tema, lo que dicen los expertos y toda la teoría y conceptos en los que se 

respalda esta investigación y el marco legal que regula la actividad de económica 

de la unidad de estudio.  

 

En el capítulo tres describimos la metodología utilizada en esta investigación, así 

como los instrumentos para la recolección y análisis de los datos obtenidos, del 

mismo modo se plantea la pregunta principal, las preguntas específicas, el objetivo 

general y los objetivos específicos.  

 

En el capítulo cuatro analizamos los resultados obtenidos de los informantes, la 

observación y revisión de documentos, por ello todos los hallazgos encontrados 

durante la investigación son de vital importancia y altamente relevantes ya que se 

triangulan con la teoría para efecto de emitir las conclusiones. 

 

Con este trabajo se busca apoyar a la economía regional y el fortalecimiento de la 

unidad de estudio anteriormente mencionada para que pueda seguir generando 

empleos y no desaparezca. 
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Capítulo I 

Contextualización y Planteamiento del Problema 

 

En este capítulo se aborda la problemática que originó la realización de esta 

investigación, una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe 

familiarizarse con el tema en cuestión, necesitamos conocer con mayor profundidad 

el “terreno que estamos pisando” (Hernández, Fernandez y Baptista, 2010: 364). 

 

1.1 El panorama internacional de las MiPyMEs. 

 

La importancia cuantitativa de las MiPyMEs en Latinoamérica no se limita 

únicamente en su magnitud como respecto a su relevante participación en el total de 

empresas existentes. Así, las MiPyMEs generan un porcentaje muy elevado de 

empleos (Saavedra G. María L, 2007: 131). 

 

En este sentido el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), en el lanzamiento del informe en la XXII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó en Cádiz, España; 

Señaló que las pequeñas y medianas empresas en América Latina pueden 

transformarse en agentes importantes del cambio estructural  y del aumento de la 

productividad, (OCDE, 2012). 

 

También señaló que las MiPyMEs juegan un papel central en la tarea de incrementar 

el crecimiento potencial de América Latina. Las MiPyMEs representan el 99% del 

total de firmas en la región y emplean al 67% de todos los trabajadores.   

 

Como observamos en la gráfica 1, el país que muestra un porcentaje más elevado de 

microempresas es Bolivia con un 99.69% y el país que muestra un porcentaje más 

bajo de microempresas con respecto del total es Guatemala con un 76. 64%. El 

promedio para todos los países es de 89.85%, lo cual representa un porcentaje 
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bastante elevado y estaría indicando la importancia de este sector en la estructura 

empresarial de estos países, (Saavedra G. María L, 2007). 

 

 

 

Resultan muy conocidas las asimetrías entre las economías de México y Estados 

Unidos; adicionalmente, vale la pena destacar que en los últimos años, Estados 

Unidos se ha registrado un dinamismo en la pequeña empresa, (Suárez Nuñez & 

Martín Méndez, 2008). 

 

A nivel mundial se han adquirido diversos criterios para la agrupación de la micro, 

pequeña, mediana y gran empresa, tomando en cuenta diversos aspectos tales 

como las ventas y los activos, sin embargo en su mayoría consideran el número de 

empleados como base, véase la tabla 1. “Son las condiciones económicas y sociales 

de cada país las que determinan el (los) criterio (s) que deban tomarse en cuenta 

para determinar el tamaño de las empresas” (Cereceres, 2004: 22). 

 

 

95.13%
99.69% 96.78%

80.77%

94.46%

78.30%

96.71%

76.64%

95.00%

81.13%

95.81%
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20.00%

40.00%
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80.00%

100.00%

120.00%

Gráfica 1.- Porsentajes de Microempresas en America Latina
Fuente: Saavedra y Hernández (2007:130) 
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Tabla 1. Criterios recomendados por la Unión Europea y la OCDE para fines 

legales y administrativos 

Tamaño de la 

empresa 

Personal ocupado 

total 

Ventas anuales 

(Euros) 

Balance anual 

(Euros) 

Micro 1 a 9 Menor a 2 millones Menor a 2 millones 

Pequeña 10 a 49 Menor a 10 millones Menor a 10 millones 

Mediana 50 a 249 Menor a 50 millones Menor a 43 millones 

Grande Más de 250 Mayor a 50 millones Mayor a 43 millones 

Fuente: INEGI
1
, Censos Económicos (2009:14). 

 

1.2 Las MiPyMEs y su papel en la economía de México. 

 
Para precisar qué es una micro, pequeña, mediana y gran empresa, se toman en 

cuenta sus diferentes características, desde el total de las ventas anuales, el número 

de personas que emplea, o la forma de su estructura organizacional, para fines de 

esta investigación se retoman la clasificación de MiPyMes publicada por la Secretaría 

de Economía en el año 2012, como lo muestra la tabla 2. El 23 de diciembre de 2011 

en el Diario oficial de la Federación, en su tercera Sección, publicó el acuerdo 

mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) para el ejercicio fiscal 2012, 

señala en el objetivo XV, la estratificación de las empresas. 

 

Tabla 2. Estratificación de las MiPyMes en México 

Tamaño Sector 
Rango del número de 

trabajadores 

Rango de monto de ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y 

Servicios 
Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

Fuente: Diario Oficial de la Federación. Sección Tercera (2012:4). 

                                            
1
 Siglas para nombrar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.   
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Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), constituyen la columna 

vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido 

México en los últimos años y así mismo por su alto impacto en la generación de 

empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil 

unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (Secretaria de Economia, 

2013). 

 

1.3 La problemática de la MiPyMEs.  

 
A pesar de la gran importancia que tiene la MiPyMEs en México no siempre cuenta 

con la capacitación o el recurso necesario para su actividad, estudios realizados en 

el tema indican que solo la mitad de los establecimientos que inician actividad 

económica solo el 50 % alcanza a sobrevivir durante dieciocho meces (CONDUSEF, 

2015).   

 

Esto significa que entre 15 y 20 millones de mexicanos no tienen trabajo y se debe 

en buena medida a que las MiPyMes que concentran el 80% de los empleos del país 

no están generando las oportunidades que el país requiera (S/A, 2013). 

 

Las MiPyMEs aún y con los beneficios que estas empresas representan, manifiestan 

diversos problemas los cuales pueden causar su desaparición del mercado ya que la 

gran mayoría de pequeñas y medianas empresas carece de un plan de negocios, al 

mediano y largo plazo, resaltó que otro problema tanto grandes como pequeñas y 

medianas empresas tienen problemas con la planeación, la cual puede ser la 

columna vertebral para alcanzar las metas, gestión de talento dentro de esta clase de 

empresas y la carencia de descripción de puestos (S/A, 2013).  

 

Junto a los problemas anteriormente mencionados, una amenaza inminente que 

afecta directamente a esta clase de empresas en nuestra entidad, es que al igual que 

a los otros estados de la República ha llegado la inversión del extranjero y esto trae 
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consigo la instalación de empresas globales fuertemente organizadas, con las cuales 

tienen que competir las MiPyMEs regionales creando una competencia 

desbalanceada (Rodriguez, 2010, pág. 38).  

 

A lo anterior se le suma que los propietarios de las MiPyMEs desconocen los 

programas gubernamentales de apoyo hacia la pequeña empresa, los cuales 

algunos fueron mencionados anteriormente (Castro, 2011, pág. 12). 

 

1.4 Escenario de la MiPyMEs en Sinaloa.  

 
Las organizaciones sinaloenses necesitan urgentemente evolucionar y buscar las 

mejores formas de adatarse a los requerimientos del nuevo orden mundial. Esa 

adaptación es condición primordial para sobrevivir (Rodíguez, 2010: 24). 

 

Los datos en la tabla 3 demuestran lo importantes que son las MiPyMEs en el 

contexto estatal, ya que representan el 92.19% de la economía en la entidad 

gubernamental. 

 

 

 

Las MiPyMEs en Sinaloa presentan significativos problemas internos como por 

ejemplo, el que las personas que integran este tipo de empresas no cuentan con la 

preparación adecuada, esto debido a que los puestos que se asignan o que se 

requieren son de acuerdo a lazos afectivos entre el empleado y patrón o por criterios 

no objetivos y no por las habilidades con las que debe contar el personal (Rodriguez, 

2010, pág. 37).  

Sector Micro Pequeña Mediana Grande Total

Comercio 41136 1845 343 49 43373

Servicios 45519 4217 826 140 50702

Manufactura 10156 573 163 48 10940

Total 96811 6635 1332 237 105015

Porcentaje 92.19% 6.32% 1.27% 0.23% 100.000%

Tabla 3.- Establecimientos en el Estado de Sinaloa

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, censos 2014.
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Cerca del 90% de las MiPyMEs Sinaloenses carecen de certificaciones de calidad 

como el ISO2, lo que trae consigo que las empresas se debiliten frente a la 

competencia, ya que la organización interna carece de principios de calidad,  de 

productividad y de capacidad para exportar, además del exceso de trámites 

aduaneros que se tienen que realizar, tienen una estructura familiar y no cuentan con 

acceso a internet  (Rodriguez, 2010, pág. 38).  

 

Por la importancia de las MiPyMEs, es sustancial instrumentar acciones que 

contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación. Por ello, en el Estado 

de Sinaloa se llevan a cabo gestiones por medio de los organismos impulsores del 

desarrollo económico dependientes del gobierno, como la Secretaria de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa,  que en  febrero del 2013 en la 

Ciudad de Culiacán, llevó a cabo la inauguración del Pabellón PYME Sinaloa 2013. 

 

Ddentro de las actividades enmarcadas en la Expo Agro 2013, en donde el objetivo 

era promover e impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas sinaloenses,  

mediante la impartición de conferencias y la vinculación de empresas 

comercializadoras de los distintos productos o servicios elaborados en el estado 

(Secretaria de Desarrollo Económico, 2013). 

 

1.5 El impulso de las MiPyMEs en Culiacán. 

 

En el municipio de Culiacán se encuentran registradas 35,593 unidades económicas 

entre micro, pequeña, mediana y grandes empresas, tanto del sector comercio como 

del sector servicios y del sector de manufactura, quedando en primer lugar el sector 

de servicios con 17903 unidades económicas, las cueles representan el 50.30% de la 

actividad económica del municipio, la información fue obtenida del INEGI censo del 

2014, como se muestra en la siguiente tabla número 4. 

 

 

                                            
2
 Siglas para abreviar International Organization for Standardization.  



21 
 

 

 

Como es de esperarse, la tendencia de la carga económica del municipio cae sobre 

las MiPyMEs, con la cantidad de 32,354 unidades económicas, las cuales representa 

el 90.90% de la economía local, de ahí le continua la pequeña empresa con 2,612 

unidades económicas las cueles representan solo el 7.34%.  

 

Con la finalidad de apoyar a este sector productivo la SEDECO3 en conjunto con la 

CANICAR y la CANACINTRA, ofrece constante cursos y talleres de capacitación 

como apoyo para el desarrollo de las MiPyMEs (SEDECO, 2015). 

 

1.6 La actividad económica de la purificación y embotellado de agua. 

 
Dentro de la industria manufacturera se encuentra la actividad económica de 

purificación y embotellado de agua, estando registradas en el estado de Sinaloa la 

cantidad de 1009 unidades económicas al censo 2014 según INEGI, esto representa 

el 9.22% del total de la industria manufacturera del estado.  

 

En la ciudad de Culiacán se encuentran registradas 400 plantas de agua, según 

INEGI, en ésta entidad se encuentran el mayor número de plantas, lo que representa 

el 12.28% de esta actividad económica y el 39.64% del total de  plantas registradas 

en el estado como se aprecia en la gráfica 2.  

 

                                            
3
 Siglas para abreviar el nombre de la Secretaria de Desarrollo Económico de Sinaloa. 

Sector Micro Pequeña Mediana Grande Total

Comercio 13508 744 164 17 14433

Servicios 15840 1680 324 59 17903

Manufactura 3006 188 53 10 3257

Total 32354 2612 541 86 35593

Porcentaje 90.90% 7.34% 1.52% 0.24% 100.000%

Tabla 4.- Establecimientos en Municipio de Culiacán 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, censos 2014.
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Fuente.- Elaboración propia con datos del INEGI, censo 2014. 

 

En la ciudad de Culiacán como en todo el país, las MiPyMEs que están dentro del 

giro de venta de agua purificada se encuentran reguladas por la Secretaria de Salud, 

a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios,  como 

un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, tiene a su cargo el ejercicio 

de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los 

términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

(Comisón Federal para la Prodección Contra Riesgos Sanitarios , 2011). Esta 

comisión se encarga de vigilar la calidad del agua que se vende en las plantas, así 

como de la higiene en el proceso de llenado en los diferentes tipos de envases.  
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1.7 La situación crítica de Water Cool.   

 
Para los fines de llevar a cabo este trabajo de investigación se tomó como unidad de 

estudio la empresa “Water Cool” del ramo de la industria manufacturera dedicado a 

la producción y comercialización de agua purificada embotellada, ubicada en la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 

El éxito alcanzado por la empresa desde su apertura hace 10 años hasta este 

momento, amerita pensar en que ésta se convierta de una micro a pequeña, 

posteriormente a mediana empresa y así siga su desarrollo y crecimiento hasta llegar 

a ser una gran empresa, sin embargo este deseo de crecimiento presenta algunos 

inconvenientes, como el hecho de que la principal restricción es que el negocio esta 

desatendido por los propietarios, debido a que ellos cuentan con otros trabajos no le 

brindan el tiempo necesario para hacer crecer el negocio.  

 

Adicionalmente, la empresa no cuenta con un departamento de ventas como tal que 

comercialice el producto, los propietarios son los que realizan esta tarea, así como 

también el repartidor  de agua. No se realizan labores de mercadotecnia, tampoco 

hay un manual de organización y de procesos, ni instrumentos para medir eficiencia 

y eficacia de los mismos, de tal manera que no se pueden evaluar indicadores de 

calidad, solo se guían por la opinión verbal de los clientes. 

 

Hasta hace poco se declaró la visión, se formuló la misión y se establecieron los 

valores con los que se identifica la empresa, sin embargo no se realiza ninguna 

acción para alcanzarlos, no se lleva a cabo ningún análisis externo ni interno de la 

empresa para encontrar sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas, 

no se estableces objetivos ni metas, ni a corto ni a largo plazo, nunca se han 

diseñado, evaluado y seleccionado estrategias que hagan evolucionar la empresa. 

Esta organización solo se sostiene ante un panorama económico adverso para las 

MyPIMES, apenas sobrevive con el poco tiempo que le invierten sus propietarios. 
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Con el fin de solucionar esta problemática, recientemente la empresa contrató a un 

gerente, lo que ayudó mucho en la organización del negocio, sin embargo persiste la 

necesidad de que se le de dirección, fijar objetivos y metas a corto y a largo plazo. 

En otras palabras, un plan estratégico contribuiría  a alcanzar la visión que sus 

propietarios se plantearon: llegar a ser una empresa grande.  

 

Como puede observarse, el problema detectado para el crecimiento y desarrollo de 

la empresa en mención existe y amerita ser analizado y estudiado para ver la 

posibilidad de darle una solución que sustente el crecimiento y evolución que la 

organización requiere.  

 

1.8 Justificación de la Investigación. 

 
La justificación explica de forma convincente el motivo de porqué y para qué se 

realizó esta investigación, por ello cito lo siguiente; “Además de los objetivos y las 

preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición 

de sus razones (el para qué y/o por qué del estudio)” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010:39). 

 

Este trabajo de investigación fue impulsado por el interés de contribuir a la mejora y 

fortalecimiento de la pequeña empresa sinaloense, en especial para las MiPyMEs 

que desarrollan la actividad de purificación y embotellado de agua. 

 

Además como se planetó al inicio de esta investigación el hecho de que toda unidad 

económica que inicia como micro empresa debe buscar convertirse en una gran 

empresa siguiendo el desarrollo normal de las organizaciones. De no ser así la 

empresa Water Cool queda expuesta y corre el riesgo de desaparecer ante las 

adversidades del entorno adverso en el que realiza sus actividades, por ello queda 

plenamente justificado el desarrollo de este trabajo en aras de dar solución a la 

problemática planteada.  
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En coincidencia con Hernandez, Fernandez y Baptista (2010), que afirman que una 

investigacion llega ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un 

problema social, a contruir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de 

investigación. Así mismo a través de esta investigación se pretende demostrar que la 

planeacion estrategíca es un factor de evolucion y crecimiento para la unidad de 

estudio.  

 

También es necesario agregar que este trabajo se realiza con el objetivo de 

profundizar en temas que son del interés del maestrante que realiza este trabajo ya 

que cree que el aprendizaje nunca termina y el conocimiento es mejor aprovechado 

si se lleva a la práctica, por eso se ha tomado la determinación de ampliar los 

conocimientos en temas de administración, que tiene que ver con el proceso 

administrativo, en especial en la planeación estratégica, tema que generó un gran 

interés en los seminarios impartidos en la maestría de administración estratégica con 

acentuación en dirección y gestión empresarial de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

Adicionalmente otra satisfacción es que la realización de este trabajo me permitirá 

obtener el grado de Maestro en Ciencias. 

 

1.9 Delimitación de la Investigación.  

 
Como se ha dicho anteriormente el objeto de estudio está constituido por la empresa 

Water Cool, dedicada a la purificación y embotellamiento de agua natural, cuenta con 

cinco empleados y se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa; Con domicilio en Calle Municipio de Elota #2669, Fraccionamiento Floresta 

esquina con Municipio de Culiacán.    

 

En este estudio se abordan temas de la administración como la planeación 

estratégica, evolución y crecimiento de las organizaciones; fue desarrollado en base 

a una metodología cualitativa, bajo los lineamientos del estudio de caso, el cual 

permitió conocer a fondo los factores más relevantes de las particularidades de 
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nuestra unidad de estudio. El estudio de caso, es de una naturaleza explicativa, “Los 

estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir; están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010:83). 

 

Derivado de lo anterior al desarrollar esta investigacion  fue posible determinar las 

causas de los fenómenos que han impedido el desarrollo natural de la organización, 

lo que originó un entendimiento de los mismos, para efecto de encontrar las posibles 

soluciones y llevar a cabo el proceso de micro empresa a pequeña empresa. La 

investigación abordó un periodo comprendido de enero del 2013 a Mayo 2015.  

 

Cabe mencionar que siempre se mostró gran disposicon por parte de los propietarios 

y los trabajadores para la realización de este trabajo, dando toda las facilidades para 

llevar a cabo las visitas y la revisión de información en las instalaciones de la planta. 

 

1.10 Pregunta Central. 

 
La interrogante central constituye el eje conceptual que da estructura al estudio de 

caso, con lo establecido anteriormente se ha fijado una interrogante central la cual 

fue la guía de los trabajos de esta investigación y pretende al finalizar la misma, 

responder el problema planteado para la unidad de estudio, de esta manera la 

interrogante central consiste en:  

 

 ¿Cuáles son los factores de la planeación estratégica que son  determinantes 

para lograr la evolución y crecimiento de micro a pequeña empresa de la 

purificadora de agua Water Cool? 

 

 

 

 



27 
 

1.11 Preguntas Específicas. 

 
En efecto, tal como se formula la pregunta, origina una gran cantidad de dudas, por 

ello deben formularse preguntas mucho más específicas, (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). De lo anterior expuesto se plantearon las siguientes interrogantes 

específicas: 

 

1. ¿Cómo llevan a cabo la  planeación los propietarios para lograr el crecimiento 

de la purificadora Water Cool?  

2. ¿Cuáles son las estrategias organizacionales que se implementan 

actualmente para lograr el crecimiento y evolución de la purificadora de agua 

Water Cool? 

3. ¿Qué herramientas administrativas son utilizadas en la toma de decisiones 

para el crecimiento y evolución de la purificadora Water Cool? 

 

1.12 Objetivo Central. 

 
El objetivo general presenta la intención principal del estudio, en este se plasma todo 

lo que se pretende conocer de esta investigación,  el cual consiste en:  

 

 Identificar los factores de la planeación estratégica  determinantes para lograr 

la evolución y crecimiento de micro a pequeña empresa de la purificadora de 

agua Water Cool. 

 

1.13 Objetivos Específicos. 

 
Así mismo los objetivos específicos de esta investigación son:  

 

1. Identificar como llevan a cabo la planeación los propietarios para lograr el 

crecimiento de la purificadora de agua Water Cool. 

2. Conocer las estrategias organizacionales implementadas actualmente para 

lograr el crecimiento y evolución de la purificadora de agua Water Cool. 
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3. Determinar las herramientas administrativas utilizadas en la toma de 

decisiones para el crecimiento y evolución de la purificadora Water Cool. 

 

1.14 Supuestos de la Investigación. 

 
Son conjeturas acerca de características, causas de una situación específica, 

problemas específicos o planeamientos acerca del fenómeno que se va a estudiar 

(Muñoz, 2011:54). 

 

Por lo anterior expuesto, para el desarrollo de esta investigación y con la finalidad de 

resolver la problemática encontrada en la empresa Water Cool, se estudiaron dos 

grandes teorías muy importantes en la administración, la planeación estratégica y la 

evolución organizacional, dando como resultado el siguiente supuesto: 

 

Hi. La planeación estratégica aplicada a la forma de administración de la empresa 

Water Cool representa un factor determinante para lograr su evolución y desarrollo 

de micro a pequeña empresa y su permanencia exitosa en el mercado.  

 

1.15 Método de la Investigación. 

 
En el capítulo III se habla ampliamente sobre la metodología que se utilizó en esta 

investigación, no obstante es esencial hablar brevemente, que este trabajo fue hecho 

bajo una metodología cualitativa bajo los lineamientos de la estructura de un estudio 

de caso y llegando a un nivel descriptivo. 

 

Estos estudios están dirigidos a satisfacer los requerimientos de las empresas u 

organizaciones, con ello se busca elevar las ganancias, más no resolver problemas 

de desarrollo social del país (Rojas, 1998:25). 

 

Rojas sostiene que, este tipo de investigaciones sociales cumplen determinados 

principios metodológicos y se llevan a cabo diversos procesos específicos 
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lógicamente articulados, apoyados en teorías, métodos, técnicas e instrumentos 

adecuados y precisos para poder alcanzar un conocimiento objetivo. 

 

Durante su desarrollo fueron empleados diversos instrumentos de investigación para 

la obtención de información como lo son: 

 

 La observación no participante,  

 La entrevista con preguntas semiestructuradas y,  

 El análisis de documentos. 
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Capítulo II 

Marco Teórico y Conceptual  

 

Este capítulo hace referencia a trabajos de investigación previamente desarrollados 

sobre el tema administrativo de planeación estratégica, evolución y crecimiento de 

las organizaciones, así como también se mencionan algunos trabajos realizados con 

anterioridad sobre el tema en el estado de Sinaloa, esto con la intención de informar 

al lector sobre otros trabajos e investigaciones realizadas anteriormente y que se 

tomaron en cuenta como precedentes de investigación en este trabajo. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 

En este sentido en lo que se refiere propiamente a los antecedentes de investigación 

es que se revisaron diversas tesis que hablan sobre la planeación estratégica en la 

MiPyMEs y la evolución y crecimiento de las organizaciones, sin embargo no ha sido 

localizada hasta el momento alguna que hable específicamente del giro de la 

purificación y embotellado de agua en esta ciudad. 

 

De las tesis que fueron consultadas algunas se realizaron en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la misma 

manera se revisaron también otras publicadas en el centro del país y sudamérica, de 

tal manera  que se pueda  tener diversas perspectivas en esta temática. 

 

Una de las tesis que fue consultada regionalmente fue; “Imagen corporativa: una 

estrategia de crecimiento y desarrollo empresarial: El caso de NINO FOR MEN”, de 

la MC. Renata Vaal Gil, este documento habla sobre la importancia de la planeación 

estratégica para las organizaciones y la necesidad de utilizarlas para el crecimiento y 

desarrollo de las organizaciones. 

 

Otra tesis consultada fue; “Importancia de la información financiera aplicada a las 

MiPyMEs en México: Propuesta de herramienta para su mejora”, de la MC. María del 
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Rosario Leyva Sánchez, este trabajo menciona las características de las MiPyMEs, 

así como la problemática financiera de las mismas.  

 

En este sentido también fue analizada la tesis de MC. Eleazar Angulo López, con el 

título “Política fiscal y estrategia como factor de desarrollo de la mediana empresa 

comercial sinaloense. Un estudio de caso”, el cual habla de las estrategias fiscales 

que afectan a las empresas y los beneficios que pueden obtener al implementarlas 

oportunamente.   

 

De los trabajos de investigación que se consultaron de otros estados fueron 

“Estrategias de competitividad para PYMES”, desarrollada por el Ing. Cristian Lima 

Guerrero de la UNAM4, en este documento se muestran pautas de ayuda para los 

empresarios pequeños y medianos al implementar una buena planeación estratégica.  

 

Así mismo se analizó la tesis “Factores que intervienen en el desarrollo de las 

PyMES del sector manufacturero en cinco municipios del área metropolitana de 

monterrey, afiliadas a la CAINTRA5”; elaborada por la MAE. María Margarita Carrera 

Sánchez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en esta se muestra que los 

factores personales del empresario, es un factor relevante para el desarrollo de la 

organización. 

 

En el aspecto internacional se estudió la tesis de la Lic. Diana Marcela Restrepo 

Gómez, titulada “Las PYMES y el crecimiento económico en Colombia”, de la 

Pontificia Universidad Javeriana, dicho estudio aborda el tema de la adversidad que 

enfrentan las PYMES en este país y su importancia en la economía como una base 

de la misma. 

 

Siguiendo en este contexto se analizó también la tesis “Actividad y productividad de 

las PYMES del Ecuador en el año 2010”, realizada por el MC. Héctor Gustavo Villar 

                                            
4
 Siglas para abreviar el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

5
 Siglas para abreviar Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León.   
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Villafuerte, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, esta investigación 

habla sobre cómo la toma de decisiones es crucial para la generación de buenas 

estrategias.  

 

2.2 Estado del arte sobre planeación estratégica, evolución y crecimiento de las 

organizaciones. 

 

El estado del arte se refiere al conocimiento que hasta el momento se tiene 

plasmado en documentos sobre un tema en cuestión según, Olvera (2014).  

 

Para reflexionar sobre planeación estratégica, evolución y crecimiento de las 

organizaciones en específico de las MiPyMEs, no es posible encontrar diversos 

trabajos de investigación sobre el tema, la mayoría de las teorías desarrolladas van 

enfocadas a las grandes empresas que cuentan con las facilidades necesarias y la 

estructura que les permite realizar su planeación estratégica formal, Ortega (2010). 

 

Los primero estudios sobre las empresas han explicado la manera de como las 

mejores prácticas contribuyen al crecimiento de las mismas y su estrategia, así como 

la forma de enfrentar el ambiente. Estos primero estudios se enfocaban hacia la 

fortaleza interna de las empresas como factor de apoyo para el crecimiento y 

desarrollo, Ortega (2010). 

 

2.2.1 Principales Teorías Administrativas.  

 

Los cambios en la organización del trabajo producto de  la llamada revolución 

industrial  favorecieron  que paulatinamente se desarrollara  una serie de 

conocimiento acumulado acerca de cómo resolver los diferentes problemas que se 

presentan en la administración, como a continuación se mencionan en la siguiente 

tabla 5: 
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Tabla 5.- Las Principales Teorías Administrativas y sus Principales Enfoques 

Énfasis Teorías Administrativas Principales Enfoques 

Tareas Administración científica  Racionalización del trabajo en el nivel operacional 

Estructura Teoría Clásica 

Teoría Neoclásica 

 

 

Teoría de la Burocracia. 

 

 

Teoría Estructuralista 

(múltiple enfoque) 

 Organización formal. 

 Principios generales de la administración. 

 Funciones del administrador. 

 

 Organización formal burocrática. 

 Racionalidad organizacional. 

 

 Organización formal e informal. 

 Análisis intraorganizacional y análisis inteorganizacional. 

Personas Teoría de las Relaciones 

Humanas. 

 

 

Teoría del Comportamiento 

Organizacional 

 

 

 

Teoría del Desarrollo 

Organizacional. 

 Organización informal. 

 Motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámica de 

grupo. 

 

 Estilos de administración. 

 Teoría de las decisiones. 

 Integración de los objetivos organizacionales e 

individuales. 

 

 Cambio organizacional planeado. 

 Enfoque de sistema abierto. 

Ambiente Teoría Estructuralista 

 

Teoría Neo-estructuralista 

 Análisis intraorganizacional y análisis ambiental. 

 

 Enfoque de sistema abierto. 

Tecnología Teoría de la Contingencia  Administración de la tecnología (imperativo tecnológico). 

Fuente: Elaboración propia con base al libro de Introducción al Estudio de la 

Administración (Borboa, Navarro y Del Castillo, 2011). 

 

Aunque las diferentes concepciones que se han desarrollado a principios del siglo 

XX, cada una de ellas ha aportado herramientas prácticas y útiles  para resolver los 

problemas cada vez más complejos a los que se han tenido que enfrentar la 

administración en la actualidad (Borboa, Navarro y Del Castillo, 2011). 
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2.2.1.1 Teoría General de la Administración.  

 

Primeramente en un sentido general y para dar forma a este apartado es necesario 

definir que es administración, por lo cual Terry y Franklin (2000) dicen que “La 

administración es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución, y control, desempeñadas para determinar y 

alcanzar los objetivos señaladas con el uso de seres humanos y otros recursos” 

(pág. 22). 

 

Mientras que Schermerhorn (2003) define a la administración como “el proceso de 

planeación, organización, dirección y control del uso de los recursos para lograr 

metas del desempeño establecido” (pág. 8).  

 

Igualmente se puede decir que la administración es una actividad importante dado 

que se basa en actividades de cooperación que el hombre desarrolla en las 

organizaciones y así alcanzar los mejores resultados (Chiavenato, 1999, pág. 16). 

 

En coincidencia Robbins y Coulter (2005) dicen que la administración es “la 

coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera 

eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas” (pág. 7). 

 

Igualmente Stoner, Freeman y Gilbert (1996) señalan que  administración “es el 

proceso de planeación. Organización, dirección y control del trabajo de los miembros 

de la organización y de usar los recursos disponibles para alcanzar metas 

establecidas” (pág. 7). 

 

Dentro de la administración se encuentra la Teoría General de la Administración 

(TGA) qué básicamente expone a las organizaciones como un conjunto de áreas a 

estudiar (Robbin, 2005, pág.29).   
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Por otro lado Chiavenato (1999) dice que La Teoría General de la Administración es 

“el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de la administración 

en general” (pág.2). Se puede decir que es de aquí donde se parte al área particular 

de la administración que se aborda en este trabajo, la cual es planeación estratégica. 

 

2.2.2 Qué es una organización. 

 

Para ir adentrándose en el tema debemos entender el término organización como 

una entidad o grupo social, refiere a cualquier tipo de empresa, institución  

organismo; en donde un conjunto de personas trabajan juntas de manera coordinada 

para lograr los objetivos que no podrían alcanzar si trabajaran individualmente 

(Borboa, 2008). 

 

Por otro lado (Rodríguez, 2000:53) precisa que una empresa es el ente donde se 

crea riqueza. Esta permite poner en operación recursos organizacionales (humanos, 

materiales, financieros, técnicos) para transformar insumos en bienes o servicios 

terminados, de acuerdo con objetivos fijados por una administración.  

 

2.2.3 Clasificación de las Organizaciones.  

 

A nivel mundial se han adquirido diversos criterios para agrupar a la micro, pequeña, 

mediana y gran empresa, tomando en cuenta diversos factores tales como las ventas 

y los activos sin embargo, la mayoría consideran el número de empleados como 

factor importante.  

 

En el caso del INEGI las clasifica para su estudio por sectores (INEGI, 2009). 

 

 Sector Industrial. 

 Sector Comercio.  

 Sector Servicios. 
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Criterios de 
Clasificiación de 

las Empresas 

Por el orige de sus 
recursos  

- Empresas Públicas                 
- Empresas Privadas                    
- Empresas Mixtas         

Por su giro o 
naturaleza  

- De bienes y servicios 
de consumo industrial                    
-  De bienes y servicios 
de consumo final 

Por la magnitud y 
complejidad 

administrativa  

Por su magnitud  

- Criterios de mercadotecnia                                     
- Criterios de Producción                             
-  Criterio Financiero                               
-  Criterio en materia de 
personal                                      

Por su complejidad 
administrativa 

Otros criterios para la clasificiacion de la empresa, seria por el origen de sus 

recursos, la clasifican se da tal como lo muestra en la figura 1. 

 

Figura 1.- Clasificación de las Empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Elaboración propia en base al libro Intro. al Estudio de la Admón. (2011). 

 

En concordancia con (Rodríguez, 2000), considera a las empresas a las MPyMES 

como factores fundamentales en el desarrollo económico. Se considera micro 

empresa aquellas empresas que emplea de 1 a 10 asalariados y que tenga ingresos 

no mayores a 4 millones de pesos, según el DOF6.  

 

Para fines de esta investigación se retoma la clasificación de MiPyMes por número 

de empleados y ventas anuales, publicada por la Secretaría de Economía en el año 

2012, como lo muestra la tabla 1 de la página 6 de este trabajo.  

 

Tamaño Sector 
Rango del número de 

trabajadores 

Rango de monto de ventas 

anuales (mdp) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

                                            
6
 Siglas referentes al Diario Oficial de la Federación 2012.  
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2.2.4 Definición de Planeación. 

 

La definición de planeación como una función esencial de la administración, planear 

es fijar el curso concreto de acciones que han de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las 

determinaciones de tiempo  y números, necesarios para su realización (Reyes 

Ponce, 2005:165).  

 

Rue y Byars (2006) citados por Borboa (2011) y por Gallardo (2012), señalan que 

planeación es el proceso para decidir que objetivos perseguir durante un periodo 

futuro y qué hacer con objeto de lograr esos objetivos.  En su libro Gallardo (2012) 

utiliza el término de planeación para definir el conjunto de técnicas que llevan una 

secuencia con la finalidad de lograr objetivos, evitar riesgos, medir avances y evitar 

dentro de lo posible desviaciones.  

 

2.2.5. Importancia de la Planeación.  

 

Rodríguez (2005) Explica que, los aspectos básicos que muestran la importancia de 

la planeación son:  

 

1. Promueve el desarrollo del organismo al establecer métodos para 

utilizar racionalmente los recursos.  

2. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, aunque no los elimina.  

3. Propicia una mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un 

afán por logar y mejorar las cosas. 

4. Condiciona al organismo social al medio externo.  

5. Establece un sistema racional para la toma de decisiones evitando el 

empirismo (intuición, improvisación, etcétera.) 

6. Reduce al mínimo el riesgo  aprovecha al máximo las oportunidades.  



38 
 

7. Al establecer planes de trabajo, éstos sientan las bases con que 

operara el organismo.  

8. Minimiza los problemas potenciales y proporciona al administrador 

adecuados rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

9. Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los 

niveles de la organización.  

10. Hace que los empleados conozcan perfectamente qué es lo que se 

espera de ellos y les da oportunidad de tomar parte de las decisiones a 

que se lleguen.  

11. Proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo el control.  

 

Por su parte Gallardo (2012:9), reduce a cuatro amplias razones del por qué es 

importante la planeación: 

 

1. Da sentido de dirección.  

2. Facilita el control. 

3. Reduce la incertidumbre. 

4. Visualiza los cambios. 

 

El autor antes mencionado comenta que, la administración sin planeación no tiene 

razón de ser: sin objetivos específicos que lograr y estrategias para alcanzarlos, la 

organización, la dirección y el control se vuelve innecesarios o carentes de un 

sentido práctico.  

 

Borboa, (2008) coincide con Gallardo (2012) al referirse que los planes 

proporcionarán los estándares de control. Cualquier intento de ejercer control sin 

planes no tiene significado, puesto que no existe forma alguna en que las personas 

puedan saber si están dirigiéndose hacia donde tiene que ir. 

 

Los ajustes requeridos en la administración para manejar los cambios se ha 

convertido en lo más importante para las personas relacionadas con esta disciplina. 
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Por su Duración  

• Planeación a largo plazo 

 

• Planeación a mediano plazo 

 

• Planeacion a corto plazo 

Tipos de Planes 

• Objetivos, Políticas, Reglas  

 

• Procedimientos, Métodos 

•   

• Estandares, Programa  

 

• Presupuestos y Proyectos 
Estrategias  

Fuente: Elaboración propia con base en (Borboa, 2008). 

Figura 2.- Tipología de la Planeación    

Si las empresas y entidades públicas fracasan, es porque no se han adaptado o lo ha 

hecho muy lentamente (Rodríguez J. V., 2005:1). 

 

2.2.6 Tipos de Planeación.  

 

Según Borboa (2008) describe diferentes tipos de planeación, a continuación se ven 

representados en la figura 2. 

 

 

 

 

 

El factor de tiempo afecta la planeación en tres formas, la gran mayoría de las 

organizaciones cambian sus planes a corto, mediano y largo plazo, según Rodríguez 

(2005). Tal y como se muestra en la figura 3. 
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•Planes a largo plazo 3, 5 o más años: 

•¿Qué indice de crecimiento? 

•¿Qué estategias competitivas? 

•¿Qué nuevos productos? 

NIVEL DIRECTIVO: 

Consejo de Asministracion  

Director General  

Gerentes Funcionales   

•Planes a medio plazo 2, 3 años: 

•¿Comó mejorar la programación? 

•¿Comó mejorar la coordinación? 

NIVEL ADMINISTRATIVO: 

Subgerentes de área  

Jefes de Departamento  

•Planes a corto plazo hasta un año: 

•¿Comó implantar nuevas políticas? 

•¿Comó implantar nuevos proceimientos? 

•¿Comó aumentar la eficiencia? 

NIVEL OPERATIVO :  

Supervisores de línea  

Figura 3.- Planeación de los Diferentes Niveles 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Rodríguez, 2005:25) 

 

2.2.7 Proceso de Planeación. 

 

La planeación es la primera etapa dentro del proceso administrativo, para iniciar el 

proceso los gerentes o responsables de las empresas deben responder a las 

siguientes preguntas según George Terry, citado por Del Castillo, Gutiérrez, 

Rodríguez, & Borboa (2005). 

 

Preguntas  Resultados  

¿Qué es lo que debe hacerse? 

¿Qué cursos de acción deben adoptarse? 

¿Cómo y cuándo deben seguirse? 

Objetivos, misión, visión, 

políticas, procedimientos y 

métodos.  
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Investigación Externa e Interna  

Formulación y Establecimiento de Objetivos  

Desarrollo de Premisas 

Determinación, Evaluación y Selección de Alternativas 

Implementación del Plan Seleccionado  

Seguimiento y Control del Plan 

La planeación es el proceso de decidir qué objetivos perseguir durante un periodo 

futuro y qué hacer para alcanzar esos objetivos por eso, Borboa (2008) propone el 

siguiente proceso de planeación tal y como lo muestra la figura 4. 

 

Figura 4.- Proceso de Planeación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Borboa (2008). 

 

El primer paso básico en el proceso de la planeación es la investigación externa e 

Interna de la empresa, es decir, una estimación de la situación mundial,  nacional y 

local. El énfasis aquí es evaluar con exactitud las circunstancias actuales y 

determinar los cambios futuros que podrían ocurrir en áreas externas a la empresa.  

 

La definición de los objetivos y la filosofía para alcanzarlos, corresponden al segundo 

paso en el proceso de la planeación, el tercer paso es la determinación de cursos 

alternativos de acción consiste en la identificación de opciones para alcanzar los 

objetivos fijados, posterior a la elección del curso alternativo de acción, es necesaria 

la implementación y por ultimo todos los planes se miden con resultados, los planes 

tiene como propósito servir como guía para las revisiones y comparaciones 

periódicas (Borboa, 2008). 
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2.2.8 La Planeación dentro de las MIPyMES. 

 

La planeación es una forma racional de aproximarse al futuro, tiende un puente entre 

el punto donde se está y aquel otro donde se desea llegar. Lo que se debe 

considerar que en el ambiente donde debe operar un plan existen una gran cantidad 

de factores políticos, económicos, tecnológicos y culturales que pueden desviar los 

elementos y alejarlos o dirigirlos hacia la meta deseada  (Borboa, 2008: 37).  

 

Rodríguez (2010) y Cereceres (2007) coinciden en que, el medio ambiente en el que 

viven las organizaciones, se encuentra enmarcado en una competencia feroz,  tiene 

relación con la estrategia y la toma de decisiones, dentro de este contexto las 

empresas mexicanas han tenido que modificarse para enfrentar el entorno 

cambiante.  

 

Existe una diferencia radical entre quienes creen en la planeación y quienes no creen 

en ella, independientemente del concepto que se tenga de esta actividad. Las 

personas se rehúsan a planear, al menos consistentemente, y prefieren dejar que las 

cosas sucedan al azar (Rodríguez J. V., 2005:1). 

 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

organización, ya que a través de ella se prevén las metas, contingencias y cambios 

en el tiempo derivados de acciones y decisiones especificas (Gallardo, 2012:8).  

 

Por su parte Rodríguez (2005) coincide también en que la planeación se ha 

convertido en una necesidad, con la creciente diversidad de bienes y servicios, las 

personas desean estar informadas y participar en lo que se va hacer, la tecnología es 

más sofisticada. Es verdad que ciertos objetivos se alcanzan relativamente con poca 

planeación pero, en esta época moderna, algunas tareas se han vuelto bastante 

complejas.  
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2.2.9 Definicion de Estrategia.  

 

La palabra estrategia tiene sus origines en el ámbito militar, sus objetivo era diseñar 

acciones en espacios no controlados. La evolución que el concepto ha sufrido a lo 

largo del tiempo lo ha llevado, en primera instancia al ámbito de las empresas 

(Cereceres, 2007:52).  

 

Una estrategia, es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 

una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar (Mintzberg & Quinn, 1993:5) 

 

“Estrategia es una plan que permite a una empresa obtener una ventaja importante 

sobre sus compeditores”. Podría haber agregado “sosteible” o “ventaja”, pero la 

verdad es que las ventajas ya no son sostenibles por mucho tiempo (Castañeda, 

2009:49). 

 

Por su parte Gallardo (2012), define estrategia como la determinación de las metas y 

objetivos de largo plazo de la empresa, y la adopción de caminos de acción y de 

asignación de recursos para alcanzar dichas metas. 

 

Otra definición de estrategia es, construir una posición única y valiosa en el mercado, 

sobre la base de un conjunto de actividades específicas y únicas que posee una 

empresa (Porter, 2011). 

 

Según Thompson, Strickland & Gamble, (2008) la estrategia de una compañía 

consiste en las medidas competitivas y los planteamientos comerciales con que los 

administradores hacen crecer el negocio, atraen y satisfacen a sus clientes, compiten 

con éxito, realizan operaciones y alcanzan los niveles deseados de desempeño 

organizacional. 
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El análisis es el punto crítico de inicio del pensamiento estratégico. Se enfrenta con 

problemas, casos o situaciones que aparecen para constituir un todo armoniosos en 

el sentido común cotidiano, el estratega los separa en sus partes componentes, así 

al descubrir la importancia de estas partes, las reagrupa de forma que maximiza su 

ventaja (Ohmae, 2004). 

 

La formulación de estrategias difieren de una organización a otra, principalmente si 

son de tamaños distintos; las estrategias de la gran empresa son más deliberadas, 

están más cerca de la formulación de planes que guían sus acciones; a diferencia de 

las Pymes cuya estrategia se enfoca más a la visión de su líder y su capacidad 

empresarial (Cereceres, 2004:52). 

 

Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base 

tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización, así como de anticipar posibles cambios en el entorno (Mintzberg & 

Quinn, 1993). 

 

Los autores antes mencionados afirman que las estrategias formales efectivas 

contienen tres elementos esénciales: metas u objetivos, políticas que guiaran las 

acciones y secuencia de acción o programa. 

 

Por su parte Mintzberg y Quinn (1993) proponen sus ideas en la siguiente tabla 

número 6. 

 

Tabla 6.- Factores y Elementos Estructurales Básicos de las Estrategias. 

Factores o Elementos Objetivo 

Objetivos claros y decisivos. Que proporcionen continuidad, aglutinen y den cohesión 

al seleccionar las tácticas durante la estrategia. 

Conservar la iniciativa Una reactiva cede la ventaja a los contrincantes. 

Concentración  Una competencia diversificada permite mayor éxito 

Flexibilidad  Obliga a los contrincantes a usar más recursos para 
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mantener su posición. 

Liderazgo coordinado y 

comprometido  

Las estrategias exitosas requieren de compromisos, no 

solo de aceptación  

Sorpresa  Es el hecho de atacar con velocidad, silencio e 

inteligencia en momento inesperados. 

Seguridad  Asegura la base de los recursos y demás aspectos 

operativos, desarrolla la logística imprescindible.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Mintzberg & Quinn, 1993) 

 

2.2.10 Tipos de Estrategias. 

 

Las estrategias genéricas  que propone Porter son las que a continuación se 

muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7.-  Estrategias Genéricas para una Ventaja Competitiva   

Estrategias 

Genérica 
Tipos de Estrategia  Objetivo 

Liderazgo de 

Costos  

Liderazgo de Costos 

 (Bajo Costo) 

Ser el productor de menor costo en su sector industrial. 

Esto puede lograrse buscando economías de escala (a 

través de la tecnología, por ejemplo) o mediante el 

acceso preferencial a materias primas.  

Liderazgo de Costos  

(Mejor Valor) 

Diferenciación  Diferenciación  

Se trata de crearle al producto o servicios un atributo que 

sea percibido en toda la industria como único. Para 

hacerlo, la empresa selecciona uno o más atributos que 

muchos compradores en un sector industrial perciben 

como importantes, y se ponen en exclusiva a satisfacer 

esas necesidades. 

Enfoque  

Enfoque 

 (Bajo Costo) 

Descansa en la elección de un panorama de competencia 

estrecho dentro de un sector industrial. El enfocador 

selecciona un grupo o segmento del sector industrial y 

ajusta su estrategia a servirlos con la exclusión de otros. 

Al optimizar su estrategia para los segmentos objetivos, 

la empresa busca conseguir una ventaja competitiva 

general. 

Enfoque 

(Mejor Valor) 

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael E. Porter (2000). 
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Por su parte Mintzberg y Quinn, clasifican las estrategias desde deliberadas hasta 

emergentes de la siguiente manera como se muestra en la tabla 8. 

 

Tabla 8.-  Estrategias desde las deliberadas hasta las emergentes.   

Tipos de 

Estrategia  
Objetivo 

Estrategia 

planeada 

Las intenciones precisas son formuladas y articuladas por un 

liderazgo central y se les apoya mediante controles formales 

para asegurar su implementación sin sorpresas.  

Estrategia 

empresarial 

Las intenciones existen como una visión personal y 

desarticulada de un solo líder y son adaptadas a las nuevas 

oportunidades. 

Estrategia 

ideológica 

Las intenciones se dan o aparecen formando la visión 

colectiva de todos y cada uno de los miembros de la 

organización, se controla a través de rígidas normas que 

todos acatan.  

Estratégica 

sombrilla 

Un liderazgo en control parcial de las acciones de la 

organización es quien define los objetivos de los cuales 

deberán actuar los demás. 

Proceso de la 

estrategia 

El jefe controla cada una de los aspectos del proceso 

estratégico.  

Estrategia 

desarticulada 

Los miembros no mantienen cohesión real con el resto de la 

organización  generan patrones a partir de sus propias 

acciones en ausencia intenciones comunes de la organización 

en general.  

Estrategia de 

consejo 

Varios miembros convergen en patrones que penetran la 

organización en ausencia de intenciones comunes.  

Estrategia 

impuesta 

El entorno externo dicta los patrones de acción mediante 

imposiciones directas.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Mintzberg & Quinn, 1993). 
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Improvisar  

• Realizar las tareas que parezcan 
necesarias, resolver los problemas 
a medida que sugan, y aprovechar 
las oportunidades que se 
presentan  

Pensar por adelantado 

• Que es lo que se desea alcanzar y 
la forma de consegurlo. la 
formulación de planes constituye 
una respuesta mental de éxitos 
futuros. La planeación simplifica 
en gran medidad la tarea del 
administrador.  

2.2.11 Planeación Estratégica en las MIPyMES. 

 

De acuerdo con Cereceres (2004), la planeación estratégica es una parte integral de 

la labor administrativa ya que incluye el despliegue de estrategias y el desarrollo de 

los medios para aplicarlas, además ofrece un marco de referencia para la toma de 

decisiones integradas a la organización. 

 

Para entender lo anterior es necesario conocer los aspectos que comprende la 

planeación, en primer lugar, que para obtener resultados es necesario actuar. En 

general hay dos formas de hacer el trabajo como lo explica la figura 5 basado en el 

libro “Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa”.  

 

Figura 5.- Formas de Hacer el Trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Rodríguez V. J., 2005:19) 

 

La planeación estratégica comprende toda la empresa, establece lineamientos 

generales y sirve de base para el desarrollo de los demás planes, es diseñada por 

los miembros de mayor jerarquía y su función consiste en regir la obtención, uso y 

disposición, de los medios para alcanzar los objetivos generales de la organización 

(Borboa, 2008:67). 

 

En coincidencia Rodríguez (2005) comenta que, la planeación estratégica de una 

organización tiende a ser responsabilidad de altos ejecutivos más que de jefes de 
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mediano o bajo nivel. Con frecuencia el grupo administrativo tiene la perspectiva y la 

información necesaria para elaborar planes que completen la organización como un 

todo. 

 

El autor Luis Castañeda (2009) expone que en varias ocaciones, en conferencias 

dirigidas a directores de empresas pequeñas o medianas, lo han cuestionado acerca 

de la necesidad de tener un plan extrategico a pesar de que la empresa sea de 

tamaño ínfimo comparado con una empresa trasnacional. Por ello afirma que la 

planeación no es privilegio exclusivo de las grandes compañias, las Pymes tienen 

acceso a ella y la necesitan tanto como las grandes, quizas más, pues su 

supervivencia está en juego. 

 

La importancia de la planeación estrategíca para los administradores y para las 

organizaciones ha aumentado en los ultimos años. Los administradores encuetran 

que definiendo la misión de sus empresas en términos especificos, les es más facil 

imprimirles direccion y propósito, y como consecuencia éstas funcionan mejor y 

responden mejor a los cambios ambientales (Rodríguez, 2005:94). 

 

Por lo anterior expuesto el autor antes mencionado indica que la planeación 

estratégica nos ayuda a adquirir un concepto muy claro de nuestra organización, lo 

cual a su vez hace posible la formualción de planes y actividades que nos llevan 

hacia los objetivos organizacionales. La planeación del crecimiento de una empresa 

puede considerarse como representativa de la planeación a largo plazo.  

 

Cereceres, (2004) también está de acuerdo en que la planeación estratégica es una 

parte integral de la labor administrativa ya que incluye el despliegue de estrategias y 

el desarrollo de los medios para aplicarlas.  

 

Los autores (Hitt et al, 2008:19) afirman que una vez que se ha estudiado el entorno 

externo e interno, la empresa contará con la información que necesita para dar forma 

a una visión y una misión. Dichos autores también  aseveran que uno de los 
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propósitos principales de los enunciados de la visión y la misión de una empresa es 

proporcionar información a los grupos de interés acerca de qué hace, qué pretende 

lograr y a quienes pretende servir.  

 

La visión de la empresa se basa en la forma en la que quienes deciden vean y 

sientan los resultados de la misma. El pensamiento estratégico, incorpora valores, 

misión, visión y estrategia que tienda a ser elementos intuitivos (Cereceres, 2004:77).  

 

Dicha autora utiliza la siguiente terminología en la planeación estratégica tal como se 

muestra en la tabla 9. 

. 

Tabla 9. Terminología Utilizada en la Planeación Estratégica 

Palabras 

Claves 

Definición 

Los Valores Representa las convicciones filosóficas de los administradores a 

cargo de dirigir una empresa hacia el éxito. 

La Misión Es una representación de lo que usted cree que el futuro debe ser 

para su empresa a los ojos de los clientes, empleados, 

propietarios y otros accionistas importantes, debe reflejar la 

esencia delo que es la empresa. 

La Visión Es una representación de lo que usted cree que el futuro debe ser 

para su empresa a los ojos de los clientes, empleados y otros 

accionistas importantes. La declaración de la visión puede estar 

separada o incluirse como parte de la declaración de la misión. 

La Estrategia Consigna la dirección hacia la que debe avanzar su empresa, su 

fuerza impulsora y otros factores importantes que le ayudarán a 

determinar sus productos, servicios y mercados futuros.  

Fuente: Elaboración propia con base a información de (Cereceres, 2004:77). 

 

Hay varios modelos para elaborar un plan estratégico, Castañeda (2009) asegura 

que el proceso puede volverse confuso, en base a eso elaboró una analogía entre un 
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proyecto arquitectónico y un proceso de planeación estratégica empresarial, como se 

representa en la tabla 10. 

 

Tabla 10.- El Plan Estratégico Como Proyecto Arquitectónico  

Palabra 

Clave 

Punto De Vista 

Arquitectónico 

Punto De Vista 

Empresarial 

Misión El contratante le dice al 

arquitecto el uso que le dará 

al edificio.  

El director define el 

propósito de existir de su 

empresa y los valores que 

representa 

Visión  El arquitecto hace un 

boceto buscando que la 

obra final sea original y 

vanguardista.  

El director pone por escrito 

lo que imagina que puede 

ser su empresa en un cierto 

plazo. 

Objetivos  El arquitecto define las 

funciones específicas que 

tendrá el edificio, tanto 

físicas como conceptuales. 

El director define los 

objetivos superiores 

derivados de la misión y la 

visión.  

Estrategia  El arquitecto prepara un 

modelo a escala en él, se 

ven los problemas y 

desafíos que puede 

encontrar y los corrige. 

El director, con base en la 

misión, visión y objetivos de 

su empresa, decide cómo 

lograrlos de manera 

armónica y, al mismo 

tiempo, diferenciándola de 

las demás empresas con 

las que compite.  

Fuente: Elaboración propia con base a información de (Castañeda, 2009:51). 

 

Según Porter (2000) la pieza central del plan estratégico de una empresa debe ser 

su estrategia genérica. La estrategia genérica especifica el enfoque fundamental 

para la ventaja competitiva que persigue una empresa. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Hitt, Ireland & Hoskisson, 2008). 

2.2.12 Diferencia entre Planeación Estratégica y Administración Estratégica.  

 

No debemos confundir planeación estratégica con administración estratégica aunque 

son conceptos muy parecidos no es lo mismo, por ello en este punto se aborda la 

planeación estratégica como un proceso a largo plazo utilizado para definir y 

alcanzar las metas y objetivos de la organización. Definido por la alta gerencia y 

administración estratégica es la unión de la administración y la 

planeación estratégica donde el poder de la estrategia es todo. La estrategia guía los 

pasos de la organización y en función de ella se adecuan todos los 

procesos administrativos e incluso la estructura de la empresa. 

 

Según los autores Hitt, Ireland y Hoskisson, plantean un proceso de administración 

estratégica como se muestra a continuación en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la opinión de (Gallardo, 2012:46), la administración estratégica se resume como 

una metodología de que consta de dos procesos:  

Figura 6.- Proceso de Administración Estratégica  
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Fuente: Elaboración propia con base a (Gallardo, 2012:47) 

 

A) Formulación de Estratégica que permite establecer las bases estructurales 

y la planeación de la organización. 

  

B) Ejecución estratégica que establece los medio para asegurar la asegurar la 

ejecución exitosa.  

 

Dicho autor comenta que, desde el punto de vista planeación se distinguen tres 

grandes procesos: planeación normativa, planeación estratégica y planeación 

operativa, todo este conjunto de elementos se muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13 Evolución Organizacional en las MIPyMES.  

 

Figura 7.- Procesos de Planeación de la Administración Estratégica  
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En su libro Evolución Organizacional, proceso de crecimiento de pequeña a mediana 

empresa, la Dra. Cereceres Gutiérrez, trata el concepto de estrategia, sus enfoques y 

tipos, con la finalidad de tener un instrumento que contribuya a entender cómo puede 

una pequeña empresa evolucionar hasta convertirse en mediana. Analiza los 

distintos tipos de estrategias que se han implementado en las organizaciones como 

una forma de enfrenar el entorno y poder predecir y controlar un futuro próximo por 

medio de la planeación. 

 

La autora antes mencionada aporta que, hay dos grandes factores que son 

determinantes para lograr la evolución de las organizaciones:  

 

1.- Estrategias Organizacionales, 

2.- La Toma de Decisiones. 

 

Las empresas, cualquiera que sea su tamaño o naturaleza, tienen objetivos, es 

necesario no confundir los objetivos organizacionales con los objetivos del 

empresario (Rodríguez, 2005).  

 

El mismo autor afirma que, la supervivencia, rentabilidad y crecimiento son tres 

factores variables omnipresentes en el pensmiento del aministrador moderno 

además, definen el marco de estudio de la estrategia empresarial y una exigencia es 

“Sobrevivir hoy y crecer mañana para sobrevivir en el futuro. La rentabilidad forja la 

clave de esta secuencia”. La figura 8 muestra los factores de supervivencia que 

indican la sobrevivencia de la organización. 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Factores de Supervivencia de las Empresas 
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Fuente: Rodríguez Valencia (2005:9). 

 

Rodríguez afirma que, cualquier dificultad para la supervivencia de las 

organizaciones, proviene de una inadaptación del medio ambiente interno de la 

empresa a su medio ambiente externo, como lo muestra la figura 9. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Rodríguez Valencia (2005:11). 

Fuente: Rodríguez (2005). 

 

 

Aunque internamente todo empresario desea convertir su empresa en una gran 

empresa, no deja de tener dudas, incluso temores, al respecto. Y es que crecer por 

crecer es como fomentar un cáncer que puede acabar con la vida de una empresa 

(Castañeda, 2009:80). 

El autor antes mencionado comenta sobre la diversidad de caminos que toman 

empresarios exitosos: 

 

Medio Ambiente 

 

Empresa        Estrategia 

 

Figura 9.- Relación entre la empresa y su entorno 
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1.- Han decidido que en vez de que su empresa sea grande en volumen de 

negocios, sea grande en lo que hace, esto es, producir productos de alta 

calidad y atendiendo con excelencia a sus clientes.  

 

2.- Otros empresarios han elegido crecer en volumen de negocios, y para eso 

han adquirido otras empresas, o han aumentado su línea de productos, o han 

entrado en otros merados, o han conseguido clientes más grandes.  

 

Lo que es cierto es que al crecer la empresa aumenta la complejidad para dirigirla, lo 

cual a su vez trae más dificultades a la vida del empresario, también lo comenta el 

mismo autor. 

 

A diferencia de las grandes empresas donde las estrategias son más deliberadas, las 

estrategias de las PyMES se enfocan más a la visión de su líder y su capacidad 

comercial, incluso se formulan con base en la trayectoria de la empresa más que a la 

presencia de un documento formal y escrito (Cereceres, 2004:52). 

 

Al final de cuentas, pudiera ser que el crecimiento de una empresa dependa más de 

la mentalidad y proyecto de vida, incluso del ego, del empresario que de los 

beneficios económicos implicados en la decisión (Castañeda, 2009:80). 

 

Según Castañeda (2009), en su obra Alta dirección en las Pymes, menciona algunos 

pensamientos que se convierten en freno para el crecimiento: 

 

 No tengo recursos ni financieros ni humanos para crecer. 

 La competencia es feroz; si me mantengo pequeño tal vez no se fijen en mí.  

 Los mercados internacionales están fuera de mi alcance.  

 No puedo vencer a la piratería. 

 No tengo los conocimientos suficientes para manejar mi empresa si fuese más 

grande. 
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 El gobierno no nos apoya. 

 El mercado está en recesión. 

 No es costeable capacitar al personal, luego se van. 

 Implantar técnicas modernas de gestión es muy caro y, además, no aplican a 

mi empresa. 

 Si crecemos tendremos que pagar más impuesto. 

 No tengo tiempo para tomar curos o seminarios de dirección de empresas. 

 No le entro a las licitaciones porque lo más seguro es que pierda y sólo habré 

gastado dinero que puedo emplear en otra cosa. 

 No vale la pena hacer planes estratégicos, es pura pérdida de tiempo;  

además, el futuro es impredecible. 

 Para que delego si van hacer mal las cosas. 

 La gente requiere supervisión continua, si no, no trabaja. 

 Si tengo consideraciones con el personal, luego van a querer más y más. 

 La tecnología es sólo para empresas grandes; además, las computadoras 

fallan a cada rato. 

 Para qué sirve hacer presupuesto anuales.  

 

De esta manera, los problemas más importantes que enfrentan estas organizaciones 

y que se ha vuelto recurrentes son competitividad, supervivencia, falta de 

financiamiento, dinero caro y escaso, apoyos gubernamentales insuficientes y fuera 

de tiempo (Rodríguez, 2010:207). 

 

El autor antes mencionado, asume que el uso de estrategias está considerado como 

una herramienta fundamental para lograr el desarrollo de actividades, eficientando 

los recursos y medios utilizados para logar los objetivos plantados por las 

organizaciones. 

 

En este mismo sentido el autor afirma que al final de cuentas, puede ser que el 

crecimiento de una empresa depende más de la mentalidad y proyecto de vida, 
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incluso del ego, del empresario que de los beneficios económicos implicados en la 

decisión.  

 

2.2.14 La Toma de Decisiones dentro de la MIPyMES. 

 

La toma de decisiones en las PyMES, particularmente en las pequeñas que se han 

convertido en medianas, se toman con base en la experiencia del decisor, y no se 

aplican técnicas y modelos específicos en dicho proceso, las decisiones 

principalmente son tomadas por el dueño de la organización en forma centralizada 

(Cereceres, 2004:110). 

 

Toda organización posee filosofías y propósitos únicos, lo cual se debe reflejar en la 

formulación de la misión y la visión, elementos básicos de su horizonte institucional. 

Estas bases estructurales son la referencia y guía sobre las que cualquier decisión 

deberá alinearse para lograr objetivos (Gallardo, 2012:61). 

 

La organización que prospera cuenta con líderes que poseen la habilidad de concebir 

y realizar una visión, y guían a sus seguidores mediante un conjunto de valores y un 

objetivo común (Borboa, 2008:26). 

 

La toma de decisiones y la planeación están estrechamente relacionadas ya que la 

decisión es básicamente una resolución de elecciones alternativas. Así mismo hay 

que considerar que la decisión no es un plan por qué no implica una acción a futuro 

(Cereceres, 2004:75). 

 

En concordancia con la misma autora, la planeación es algo que hacemos antes de 

adoptar una acción es la toma de decisiones anticipada. Es un proceso de decir qué 

hacer y cómo hacerlo antes que se requiera la acción.  

 

Un gran número de directores generales de PyMES creen que para poder aplicar las 

técnicas de la alta dirección deben contar con preparación académica, con este tipo 
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de razonamientos acaban con la inquietud y continúan administrando sus empresas 

llevándolas a un camino de supervivencia, cancelando cualquier oportunidad de 

crecer (Castañeda, 2009:10). 

 

La toma de decisiones es la parte más importante del proceso administrativo ya que 

el directivo además de planear, organizar y controlar, tiene que juntar todos esos 

aspectos en la vida cotidiana y servir como directriz a la empresa (Cereceres, 

2004:275).  

 

En las PyMES, el empresario que está tratando que su empresa sobre viva tal vez, 

no sea considerado un buen líder, por qué su perfil no se ajusta al perfil de lo que se 

denomina un buen liderazgo. Y es ahí cuando los recursos son escasos, la 

competencia es agresiva, y el mercado difícil (Castañeda, 2009:16).  

Analizar y comprender cómo se toman las decisiones en las empresas implica 

identificar un entramado de procesos, formas, modelos y herramientas que utilizan 

los directivos en su cotidianidad (Cereceres, 2007:58).  

 

Aunado a esto la misma autora considera que las características propias de cada 

decisor, tal como su estilo de liderazgo, su preparación académica, su experiencia y 

su proia cultura, le dan los fundamentos para tomar las desiciones, además hay que 

incluir el entorno en el que desenvuelve la organización. Particularmente en las 

pequeñas empresas que se han convertido en medianas, las decisiones son 

tomadas principalmente por el dueño de la organización en forma centralizada, con 

base a la experiencia y su buen juicio.  

 

El liderazgo no es objeto de estudio del presente trabajo, los comentarios al respecto 

se derivan de liderazgo como función, es decir, derivado de una contribución a la 

autoridad para tomar decisiones dentro de la organización. Es necesario aclarar que 

existe diferencia entre un director (tomador de decisiones) y un líder.  

2.3 Marco legal de la empresa. 
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2.3.1 Regulación fitosanitaria.  

 

La COFEPRIS7 enmarca en Las Normas Oficiales Mexicanas elaboradas por el 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario las 

cuales establecen, las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características 

o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 

cumplimiento o aplicación en materia de control y fomento sanitario (Comisón 

Federal para la Prodección Contra Riesgos Sanitarios , 2011). Todas las normas 

aprobadas por el organismo antes mencionado, entran en vigor a partir de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

Tabla 11. Normas Oficiales Mexicanas que regulan el fundamento                                 

legal de la capacitación en las plantas purificadoras de agua 

Clave: NOM-251-SSA1-2009 

Título: 
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. 

Tema: 
Buenas prácticas, alimentos, bebidas, bebidas no alcohólicas, 

suplementos alimenticios. 

Publicación en el D.O.F.: 01/mar./2010 

Entrada en vigor: 26/nov./2010 

Estado actual: Vigente 

Clave: NOM-127-SSA1-1994 

Título: 

Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización. 

Tema: Agua 

Publicación en el D.O.F.: 22/nov./2000 

Entrada en vigor: 20/feb./2001 

Estado actual: Vigente 

Clave: NOM-201-SSA1-2002 

Título: 
Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, 

envasados y a granel. Especificaciones sanitarias. 

Tema: Agua 

Publicación en el D.O.F.: 18/oct./2002 

Entrada en vigor: 17/dic./2002 

                                            
7
 Siglas para nombrar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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Estado actual: Vigente 

Modificación: 
Modificación de los numerales 2, 3, 4, 6.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 y 

10 DOF.17-12-2010.  

Modificación: 

Modificación de los numerales 4 y 6.6.8 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua y hielo 

para consumo humano, envasado y a granel. Especificaciones 

sanitarias. DOF-26-12-2012.Vigente 

 Fuente: COFEPRIS (2013). 

 

2.3.2 Regulación fiscal.  

 

La empresa Water Cool está dada de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal, es 

un régimen muy sencillo que le permite ser formal a todos a que aquellos que tengan 

un pequeño negocio, tiene la capacidad de emitir facturas y se reportan las venta 

globales bimestralmente. Como lo muestra la tabla 12. (SAT, 2015) 

 

Tabla 12.- Calendario para la presentación de declaraciones del RIF. 

Periodo Fecha de Presentación  

Enero-Febrero Durante marzo 

Marzo-abril Durante Mayo 

Mayo-Junio  Durante Julio  

Julio-Agosto  Durante Septiembre  

Septiembre- Octubre  Durante Noviembre  

Noviembre – Diciembre  Durante Enero de próximo año. 

Fuente.- Elaboración propia en base a datos del SAT (2015) 

 

Bimestre 

Las declaraciones se realizan por internet en la página del SAT, en el apartado MIS 

CUENTAS,  donde se aceza por medio de una clave y contraseña,  cabe mencionar 

que el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), fue aprobado por el Congreso de 

la Unión en el 2013, como un punto de entrada a la formalidad para los 

micronegocios del estado y del país en general. (DOF, 2015) 

http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modifnom201.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modifnom201.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modnom201.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modnom201.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modnom201.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/modnom201.pdf
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Capítulo III 

Metodología, Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

 

En este capítulo que se presenta a continuación se hace referencia a la metodología 

por la cual fue llevada esta investigación, es necesario mencionar que aquí se habla 

sobre el método y las diversas técnicas e instrumentos de investigación que se 

utilizaron para la realización de este trabajo, del mismo modo serán desarrollados los 

puntos de pregunta central y específica, así como también se plasmaran los objetivos 

generales, específicos y supuesto de la investigación que utilizaron para la 

realización de este trabajo, se cierra este capítulo con una descripción de la 

empresa. 

 

Para sustentar las teorías recopiladas en el capítulo anterior y su relación con la 

unidad de estudio, esta investigación se llevó a coba bajo una metodología con 

enfoque cualitativo, debido a que se orienta a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto.  

 

A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento 

–como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el 

estructuralismo- y diversos marcos interpretativos, como la etnografía y el 

constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010:4). 

 

Los autores señalados afirman que, debido a las diferentes premisas que las 

sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se ha “polarizado” en dos 

aproximaciones principales para indagar: el enfoque cuantitativo y elenfoque 

cualititivo de la investigacion.    
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3.1 Metodología Cualitativa.  

 
Para Taylor y Bogdan (1987) en Rodríguez (2010:115), la metodolgía cualitativa se 

refiere en su más amplio sentido a la investigacion que produce datos descriptivos: 

las palabras de las personas, habladas o escritas y la conduta observable.  

 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en una amabiente natural y 

en realación con  el contexto. (Hernández, 2010) 

 

3.1.1 Características de la investigación cualitativa. 

 

Desde el punto de vista de Taylor y Bogdan (1987) citados por Rodríguez (2010), el 

modelo de invetigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes 

características: 

 

1.- La investiación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipotesis o teorias preconcebidas. 

 

2.- En la metodología cualitativa, el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holísitca. Las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino concevidos como un todo. 

 

3.- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. 

 

4.- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas en el 

marco de referencia de ellas mismas.  
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5.- El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. No da nada sobre entendido, todo es un tema de 

investigación. 

 

6.- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. No 

busca la verdad sino una comprensión detallada de las prespectivas de las 

otras personas.    

 

7.- Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que 

ellas sienten. 

 

8.- El investigador cualitativo enfatiza la validez de su investigación. Los 

métodos cualitativos nos pemiten permancer próximos al mundo empírico.  

 

9.- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio. 

 

10.- La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son 

flexibles en cuanto al método en que intentan conducir sus estudios. 

 

3.1.2 Proceso de la investigación cualitativa. 

 
Hernández (2010) afirman que en lugar de que la claridad sobre las preguntas 

de investigación e hipótesis preceda a la recolección  el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos.  

 

También menciona que hay una revisión inicial de la literatura, ésta puede 

complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del 

problema hasta la elaboración del reporte de resultados. Por ello el proceso 
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cualitativo no es lineal, sino interactivo las etapas son acciones para adentrarnos 

más en el problema de investigación. Como lo podemos apreciar en la siguiente 

figura 10.    

 

Figura 10.- Proceso Cualitativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Clasificación de los estudios de investigación bajo un enfoque cualitativo. 

 

Para efectos del apartado de metodología es necesario mencionar los tipos de 

investigación que existen, por ello Hernández, Fernández y Baptista (2010) clasifican 

los tipos de estudio de investigación de la siguiente forma: 

 

 Exploratorios 

 Descriptivos 

 Correlaciónales 

 Explicativos 

 

Desde la perspectiva de Yin (1994), las investigaciones cualitativas se clasifican en 

tres tipos: 

 Exploratorios: es considerado el preludio de una investigación social. 

Idea  
Planteamiento del 

problema 
Inmersión inicial en 

el campo 
Concepción del diseño 

de estudio  

Definicion de la 
muestra incial del 
estudio y acceso a 

ésta 

Recolección de 
Datods 

Análisis de 
Datos 

Imperpretacion 
de   resultados 

Elaboración del 
reporte de 
resultados 

Literatura existente 
(marco de referencia) 

Fuente: Libro Metodología de la investigación. Hernández, Fernandéz y 
Baptista (2010). 
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 Explicativos: es utilizado como causa de una investigación. 

 Descriptivos: requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado 

antes de iniciar el proyecto.  

 

3.1.3.1 Investigación descriptiva. 

  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 

la comprensión o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona 

(Tamayo, 1994). 

 

Según el atuor antes mencionado la investigacion descriptiva tiene las sigueintes 

estspas: 

 

I. Descripción del problema. 

II. Definición y formulación de hipótesis.  

III. Supuestos en que se basan las hipótesis.  

IV. Marco teórico. 

V. Selección de técnicas de recolección de datos:  

a) Población.  

b) Muestra.  

VI. Categorías de datos. 

VII. Verificación de validez de instrumentos. 

VIII. Descripción, análisis e interpretación de datos.  

 

3.1.4 El estudio de caso. 

  

Hernández, Fernández y Baptista  (2010) un estudio de caso es un tipo de muestra 

que se utiliza en las investigaciones que mediante los procesos  cuantitativo, 

cualitativo y/o mixto; se analiza profundamente una unidad integral para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría. 
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Igualmente Rodríguez (2010) señala que el estudio de caso constituye “un método 

de investigación para el análisis de la realidad social y es de gran importancia en el 

desarrollo de las ciencias administrativas, organizacionales y sociales, ya que 

representa la forma más pertinente y natural de las investigaciones con perspectiva 

cualitativa”.  

 

Por lo anterior expuesto para el desarrollo de esta investigación se utilizó la 

metodología cualitativa consistente en un estudio de caso, debido a que describe a 

profundidad la empresa, en el caso particular de este trabajo de investigación 

seguiremos la directriz de Yin (1994), de estudio descriptivo.  

 

3.1.4.1 La unidad de estudio. 

 

La unidad de estudio para los fines de esta investigación es la empresa familiar 

Water Cool, dedicada a la industria de la purificación y embotellamiento de agua, 

ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Nació de la inquietud de dos jóvenes 

emprendedores sus propietarios, ambos tenían su trabajo pero, decidieron formar un 

negocio propio como una fuente extra de ingresos, Water Cool inicio sus actividades 

en agosto del 2004, el giro del negocio es la venta de agua purificada a granel y 

envasada. Sus productos son: garrafón de 19 lts., galón, ½ galón y botella de 500 

mls.  

 

Water Cool se instaló en un local ubicado en una plaza comercial en el 

Fraccionamiento Floresta con el fin de satisfacer la demanda de dicha colonia, el cual 

se rentaba, en sus inicios contaba solo con los propietarios para atender, debido a 

que las ventas no fueron las esperadas, se tomó la decisión de invertir en una 

camioneta para repartir agua a domicilio, se buscó una ruta de venta y se contrató a 

un repartidor, quien tiene la camioneta a su disposición, también al poco tiempo se 

contrató a otra persona para atender el mostrador.  
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Debido a que el mercado de venta a domicilio en casas estaba acaparado por dos 

compañías Agua Modelo y Aquamiller, se buscó otro mercado, en el cual pudiera 

vender varios garrafones en un solo punto por ejemplo, construcciones, escuelas, 

restaurantes,  guarderías, etc., a estos negocios le interesa aparte de la calidad del 

producto un buen precio, en este segmento de clientes si era posible penetrar. 

 

A los dos años con las utilidades, se dio un enganche para la compra de una casa 

propia y dejar de pagar renta, la casa se encontraba a dos cuadras de la ubicación 

actual, así que no hubo mayor problema con los clientes, además se compró otra 

camioneta con la intención de ampliar la cartera de clientes de entregas.  

 

Han transcurrido 9 años desde que Water Cool inicio actividades, actualmente 

cuanta con solo 4 empleados, una persona para atender el mostrador  en la mañana 

y otra por la tarde, un repartidor y un gerente. Sus propietarios solo van 

esporádicamente.   

 

Se sigue contando con una sola camioneta para el reparto del agua a domicilio, 

debido al exceso de trabajo se descompone constantemente, por lo que utiliza la otra 

camioneta para sacar adelante la ruta.  

 

También se corre con los gastos que conlleva la manutención de dichos bienes, en el 

caso de las camionetas el seguro, tenencia, servicios, gasolina, etc., y en el de la 

casa el predial, pintura, impermeabilizante, etc.  

. 

Por lo anterior expuesto, para el desarrollo de esta investigación y con la finalidad de 

resolver la problemática encontrada en la empresa Water Cool, se estudiaron dos 

grandes teorías muy importantes en la administración la planeación estratégica y la 

evolución organizacional.  
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3.1.5 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Para tal efecto se utilizó para la recolección de datos en este estudio de caso los 

instrumentos citados según Yin (1994), la entrevista dirigida, la observación directa o 

participativa, análisis documental, análisis bibliográfico y diario de campo, como 

técnicas para la recolección de la información y datos que sean necesarios para el 

logro de estos fines. 

 

Por su parte otros autores utilizan como principales técnicas para recabar datos 

cualitativos son la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección 

de documentos y materiales, y las historias de vida (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).  

 

3.1.5.1 La observación como instrumento para la recolección de datos. 

 

La observación en la investigación cualitativa tiene como propósito explorar 

ambientes, contexto, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. 

Describir las actividades desarrolladas, las personas que participan en las 

actividades, comprender los procesos, los vínculos entre las personas y los patrones 

que se desarrollan con el paso del tiempo (Hernández, 2010). 

 

Según Tamayo (1994), la observación es la más común de las técnicas de 

investigación; la observación sugiere, motiva los problemas y conduce a la necesidad 

se la sistematización de los datos. En este mismo sentido dicho autor comenta que la 

observación científica debe trascender una serie de limitaciones y obstáculos los 

cuales podemos comprender por el subjetivismo y que la esencia de la investigación 

de campo radica en dos cosas: 

 

a. Que los datos obtenidos sean exactos, es decir objetivos y comprobables. 

b. Uniformidad de procedimiento.  
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En este sentido el autor comenta que la objetividad puede ser trastocada por el 

etnocentrismo, los perjuicios, la parcialización, la deformación, la emotividad, etc.    

 

3.1.5.1.1 Diferentes tipos de observación. 

 

3.1.5.1.1.1 La observación directa e indirecta.  

 

La observación directa es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger 

datos mediante su propia observación. En el entendido que observaciones repetidas 

de las mismas respuestas realizadas por el mismo observador o diferentes 

observadores deben producir los mismos datos (Tamayo, 1994).   

 

Por otro lado se encuentra la observación indirecta que según Tamayo (1994) se 

presenta cuando el investigador corrobora datos que ha tomado de otros, a sea de 

testimonios orales o escritos de personas que han tenido contacto de primera mano 

con la fuente que proporciona los datos. 

 

3.1.5.1.1.2 La observación participante y no participante.  

 

Así mismo Tamayo (1994), menciona que en las ciencias del comportamiento 

humano se habla de la observación participante y no participante. 

 

Observación participante. Es aquella en la que el  investigador juega un papel 

determinado dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación. 

 

Observación no participante. Es aquella en la que el investigador hace uso de la 

observación directa sin ocupar un determinado status o función dentro de la 

comunidad, en la cual se realiza la investigación.   
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Pregunta 

 Central  

Interrogantes 

 Especificas (1) 

Preguntas para 
Entrevista  

Interrogantes 

 Especificas (2) 

 

Preguntas para 
Entrevista  

Interrogantes 

 Especificas (3) 

. 

Preguntas para 
Entrevista 

3.1.5.2 La Entrevista como instrumento para la recolección de información.  

 

La entrevista cualitativa es abierta, flexible e íntima, este se define como una reunión 

para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado) u otras, esto sin intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que 

sería un grupo de enfoque (Hernández, 2010). 

 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o 

abiertas. La entrevista estructurada se basa en una guía de preguntas específicas y 

se sujeta exclusivamente a esta, la entrevista semiestructurada se basa en una guía 

pero el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales y la 

entrevista abierta se fundamenta en una guía general del contenido y el entrevistador 

tiene toda la flexibilidad de manejarla. 

 

A continuación se presenta un diagrama donde se muestra como elaborar la guía 

para las entrevistas tal como lo muestra la figura 11. 

 

Figura 11.- Proceso de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Verdugo, 2014). 
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3.1.5.3 La revisión de documentos para recabar información.  

 

Está constituida por los documentos. Por documentos se entiende cualquier registro 

realizado en papel, cinta magnética, película, cinta o tarjetas perforadas. Al consultar 

documentos es necesario tomar en cuenta su validez y su confiabilidad (Arias, 1984). 

 

Por su parte Castañeda (2011), le llama ficha textual al acto de recoger información 

de forma exacta en que aparece en la fuente documental. Este tipo de fichas se usa 

cuando se quiere tener el registro exacto de la fuente. 

 

3.1.6 Análisis de los datos obtenidos.  

 

Una vez obtenidos los datos por los instrumentos diseñados para este fin se 

necesario procesarlos, es decir, llegar a conclusiones en relación con la hipótesis 

planteada. Es necesario presentar los datos de manera  que realmente lleven a la 

confirmación o al rechazo de la hipótesis (Tamayo, 1994). 

 

Por otro lado está la definición de que dice que analizar significa desintegrar, 

descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de 

sus elementos, así como la relación entre sí y con el todo (Rojas, 2002).   

 

3.1.7 Interpretación de los datos obtenidos.  

 

Los datos tienen su significado únicamente en función de las interpretaciones que les 

da el investigador. De nada servirá una abundante información si no se somete a un 

adecuado tratamiento analítico (Tamayo, 1994). 

 

Por su parte Padua (2002), dice que la presentación final de los hallazgos deberá ser 

efectuada de tal manera que muestre sus resultados en forma sistemática y 

compacta.  
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3.1.8 Los supuestos de la investigación. 

  

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos definen hipótesis como 

preposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, 

las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. En este sentido el autor 

antes mencionado afirma que las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se 

definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado y para que la 

hipótesis sea digna de tomarse en cuenta deben reunir cinco requisitos, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 1.- La hipótesis debe referirse a una situación real, en ocasiones, la misma 

hipótesis se hace explicita esa realidad. 

2.- Las variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más 

concreto posibles. 

3.- La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y 

verosímil (lógica).  

4.- Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, 

así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la 

realidad.  

5.- Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para 

probarlas.  

 

Existen diversas formas de clasificar las hipótesis, pero en general se concentran en 

cuatro tipos según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010:96): 

 

1. Hipótesis de investigación. 

2. Hipótesis nulas. 

3. Hipótesis alternativa. 

4. Hipótesis estadística. 
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En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en 

una investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen 

antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de datos 

(Hernández et al, 2010:370). 

 

Dichos autores afirman que, más bien durante el proceso, el investigador va 

generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban 

más datos, las hipótesis son un resultado del estudio (Henderson, 2009 en 

Hernández et al, 2010:370). 

 

Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y, 

desde luego, no se prueban estadísticamente. Las hipótesis de trabajo cualitativas 

son pues, generales o amplias, emergentes, flexibles y contextuales, se adaptan a 

los datos y avatares del curos de la investigación (Hernández et al, 2010:370). 

 

3.1.8.1 Hipótesisi. 

 

De lo anterior, para este trabajo se puede formular la siguiente hipótesis de 

investigación:  

 

La planeación estratégica aplicada a la forma de administración de la empresa Water 

Cool representa un factor determinante para lograr su evolución y desarrollo de micro 

a pequeña empresa y su permanencia exitosa en el mercado.  

 

Hipótesis1. 

La planeación para los propietarios es un elemento importante para lograr el 

crecimiento para la evolución de la purificadora de agua Water Cool.  

 

Hipótesis2. 

Las estrategias organizacionales implementadas en la purificadora de agua Water 

Cool lograrán la evolución y crecimientos.  
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Hipótesis3. 

Las herramientas administrativas para la toma de decisiones son un instrumento para 

lograr el crecimiento y evolución de la purificadora de agua Water Cool.  

 

3.1.8.2 Matriz de congruencia. 

 

Por lo anterior expuesto se elaboró la siguiente matriz de congruencia para una 

mayor comprensión de la guía de esta investigación, la cual se puede encontrar en la 

tabla 13. 

  

 

 

3.1.8.3 Descripción del análisis de los datos.  

 

En este apartado es preciso especificar como se llevó a cabo el análisis de los 

resultados, para ellos se presenta la tabla 14.  

Preguntas Objetivos Supuestos 

P
re

g
u

n
ta

 C
e

n
tr

a
l ¿Cuáles son los factores de la

planeación estratégica que son

determinantes para lograr la

evolución y crecimiento de micro a

pequeña empresa la purificadora

de agua Water Cool? 

Identificar los factores de la

planeación estratégica que son

determinantes para lograr el

crecimiento y evolución de la

purificadora de agua Water Cool de

micro a pequeña empresa. Por lo

anterior se definieron los siguientes

objetivos específicos. 

La planeación estratégica aplicada

a la forma de administración de la

empresa Water Cool representa un

factor determinante para lograr su

evolución y desarrollo de micro a

pequeña empresa y su

permanencia exitosa en el

mercado.

P
re

g
u

n
ta

 

E
s
p

e
c
íf
ic

a
 N

° 
1

¿Cómo llevan a cabo la planeación

los propietarios para lograr el

crecimiento de la purificadora

Water Cool? 

Identificar como llevan a cabo la

planeación los propietarios para

lograr el crecimiento de la

purificadora de agua Water Cool.

La planeación de los propietarios

es un elemento importante para

lograr el crecimiento para la

evolución de la purificadora de

agua Water Cool. 

P
re

g
u

n
ta

 

E
s
p

e
c
íf
ic

a
 N

° 
2

¿Cuáles son las estrategias

organizacionales que se

implementan actualmente para

lograr el crecimiento y evolución de

la purificadora de agua Water

Cool?

Conocer las estrategias

organizacionales implementadas

actualmente para lograr el

crecimiento y evolución de la

purificadora de agua Water Cool

Las estrategias organizacionales

implementadas en la purificadora

de agua Water Cool lograrán la

evolución y crecimientos . 

P
re

g
u

n
ta

 

E
s
p

e
c
íf
ic

a
 N

° 
3

¿Qué herramientas administrativas

son utilizadas en la toma de

decisiones para el crecimiento y

evolución de la purificadora Water

Cool?

Determinar las herramientas

administrativas utilizadas en la toma 

de decisiones para el crecimiento y

evolución de la purificadora Water

Cool.

Las herramientas administrativas

para la toma de decisiones son un

instrumento para lograr el

crecimiento y evolución de la

purificadora de agua Water Cool. 

Tabla 13.- Matriz de Congruencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Relación de Preguntas de Investigación con las Preguntas de los Instrumentos aplicados. 

 Preguntas de Investigación 
Preguntas del Instrumento 

Propietario 

Peguntas Instrumento 

Gerente 

Peguntas Instrumento 

Repartidor y/o Mostrador 

C
a
te

g
o
rí

a
s
 d

e
 E

s
tu

d
io

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 

¿Cuáles son las estrategias 

organizacionales que se 

implementan actualmente 

para lograr el crecimiento y 

evolución de la purificadora 

de agua Water Cool? 

¿Conoce usted la importancia 

de la planeación estratégica 

dentro de una empresa? 

¿Cuál ha sido su formación y 

experiencia en planeación 

estratégica? 

¿Cómo se práctica en esta 

empresa la planeación 

estratégica? 

¿Estaría usted dispuesto a 

implementar cursos de 

planeación estratégica en su 

empresa? 

¿En qué consisten las 

estrategias de negocio de la 

empresa? 

¿Cuál es la misión y visión de la 

empresa? 

¿Cuál es la filosofía corporativa 

de la empresa? 

¿Cómo se establecen las metas 

a lograr dentro de la empresa? 

 

¿Se práctica planeación 

estratégica en esta empresa? 

¿En qué consiste la planeación 

estratégica que se práctica dentro 

de la empresa? 

¿Cuál ha sido su formación y 

experiencia en planeación 

estratégica? 

¿Cuál es la misión y visión de la 

empresa? 

¿Cuál es la filosofía corporativa de 

la empresa? 

¿Cómo definen los objetivos 

dentro de la empresa? 

¿Cómo se diseñan las estrategias 

dentro de la empresa? 

¿Cómo se establecen las metas a 

lograr dentro de la empresa? 

¿Cuál es el organigrama de la 

empresa? 

Desde su puesto. ¿Sabe con 

claridad que debe hacer y como lo 

debe hacer para contribuir al logro 

de los objetivos y metas de la 

empresa?  

¿Cuál es la misión y visión 

de la empresa? 

¿Cuáles son los valores, 

creencias o actitudes que se 

promueven en la empresa? 

¿Cuáles son las metas a 

lograr dentro de la 

empresa? 

¿Conoce el reglamento de 

la empresa? 

¿Conoce el organigrama de 

la empresa? 

¿Cuenta con un manual de 

procedimientos para su 

puesto? 

Desde su puesto. ¿Sabe 

con claridad que debe hacer 

y como lo debe hacer para 

contribuir al logro de los 

objetivos y metas de la 

empresa?  

 

E
v
o
lu

c
ió

n
 O

rg
a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

¿Cómo llevan a cabo la 

planeación los propietarios 

para lograr el crecimiento de 

la purificadora Water Cool?  

¿Cuáles han sido los factores 

determinantes que ha impedido 

el crecimiento de la empresa?  

¿Dentro de los objetivos de la 

empresa se encuentra el 

desarrollo de micro a pequeña, 

a mediana empresa y así 

sucesivamente? 

¿De acuerdo a su experiencia 

dentro de la empresa,  que 

estrategias propone para su 

evolución y crecimiento?  

En cuanto tiempo se puede dar 

el desarrollo. 

¿Cómo visualiza la empresa en 

cinco años? 

¿Cómo se realiza la toma de 

decisiones? 

¿Dentro de los objetivos de la 

empresa se encuentra el 

desarrollo de micro a pequeña, a 

mediana empresa y así 

sucesivamente? 

¿Cómo piensa que puede lograrse 

este desarrollo? 

¿Cuál ha sido el factor 

determinante que ha impedido el 

crecimiento de la empresa?  

¿De acuerdo a su experiencia 

dentro de la empresa,  que 

estrategias propone para su 

evolución y crecimiento? 

¿Cómo visualiza esta empresa en 

cinco años? 

¿Cómo es el procedimiento para la 

toma de decisiones? 

¿Usted piensa que esta 

empresa puede crecer? 

¿Que necesita para apoyar 

el crecimiento de esta 

empresa?  

¿De acuerdo a su 

experiencia dentro de la 

empresa que propone para 

su evolución y crecimiento? 

¿Crees que puedas tener 

una larga permanencia 

laboral dentro de la 

empresa? 

¿Quién es la persona que 

toma las decisiones en la 

empresa? 

¿Qué herramientas 

administrativas son utilizadas 

en la toma de decisiones 

para el crecimiento y 

evolución de la purificadora 

Water Cool? 
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Capitulo IV 

Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

En este apartado se hace referencia al capítulo IV que trata sobre los resultados 

de la investigación, es aquí donde se plasma toda la información recopilada en la 

investigación de campo y se contrasta con lo que los teóricos dijeron respecto al 

tema. un principio se describirá la forma en que se aplicaron las técnicas para la 

obtención de la información, igualmente se describirá lo observado en el campo 

para que posteriormente se contraste la información recabada con el contenido 

que se presentó en el marco teórico y de esta forma poder darle respuesta a las 

preguntas secundarias , también es aquí donde se plasma si se cumplieron con 

los objetivos secundarios plasmados en esta investigación, por último se 

responderá la pregunta central , así como también se dirá si la hipótesis planteada 

se comprueba o se rechaza. 

 

Cabe mencionar que las visitas se llevaron a cabo durante seis meses, 

comprendido del junio a diciembre del 2013, al principio se realizaron una vez por 

semana, en un horario de 16:00 a 18:00 hrs., por los primeros tres meses y por los 

otros tres meses restantes se visitó la empresa de 9:00 a 12:00 hrs., para poder 

contar con un panorama más amplio de las actividades diarias de la empresa en 

ambos turnos.   

 

4.1 Análisis de los datos obtenidos en la investigación.  

 
4.1.1 Aplicación de los Instrumentos  

 

Una vez obtenida la información, la cual se recabó por medio de las técnicas 

cualitativas de obtención de información y siguiendo el orden propuesto en el 

capítulo tres se pasó al análisis de datos, lo cual es determinante para cualquier 

trabajo de investigación.  
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Rojas (1998) señala que en el análisis de la información debe tomarse en cuenta 

la forma en que se planteó el problema, el marco teórico y el conceptual y las 

hipótesis sujetas a prueba, con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación.   

Por ello de acuerdo al planteamiento que se hizo en el capítulo tres en el cual se 

señalaba que, una vez obtenida la información el siguiente paso sería analizarla, 

por lo tanto a continuación se procederá al análisis de los datos, para poder dar 

respuesta a las preguntas de investigación y también poder decir si los objetivos 

se cumplieron. 

 

4.1.1.1 Aplicación de la técnica de observación.  

 
La primera técnica que se aplicó fue la observación, apoyada por el diario de 

campo, una libreta en la cual se hacían anotaciones desde las cosas más simples 

que eran observadas hasta las más importantes para el investigador, cabe 

mencionar que un principio los empleados se mostraron un poco atemorizados por 

contar con una persona ajena a la empresa, sin embargo se fueron 

acostumbrando a media de que paso el tiempo. 

 

El investigador aplicó la técnica de observación en todas las áreas de la empresa 

Water Cool, de tal manera que se podía percatar de cada detalle de la unidad de 

estudio, así como también la observación ayudó a entender y comprender de una 

forma más clara y detallada la operación de la planta purificadora.  

 

Con la observación se apreció que el estilo de liderazgo es democrático debido a 

que el líder siempre se preocupa porque sus colaboradores se encuentren bien, y 

si llegan a tener algún problema personal los apoya para que salgan adelante. El 

líder maneja muy bien sus emociones, no se enoja fácilmente y siempre piensa 

dos veces la cosas antes de tomar una decisión y si es necesario hasta tres, con 

el fin de tomar la decisión con la cabeza fría y buscando la mejor solución. 

 

El investigador observó que el objetivo de calidad de Water Cool está centrado en 

brindar un producto de calidad para sus consumidores, debido a que el agua es un 
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producto para consumo humano, es vital para la empresa ofrecer el agua de la 

mayor calidad posible, sin embargo no se socializa ya que no se ve por ningún 

lado dentro de la empresa los letreros de la misión, visión, objetivos y las políticas 

de calidad.  

 

También se observó lo siguiente, se realizan estudios al agua de coliformes totales 

por parte de la Secretaria de Salud. Ellos hacen una visita cada 6 meses 

aproximadamente, cuando más tardan, sin embargo la ley establece que en el 

periodo en el que ellos te visitan se hubiese realizado un estudio previo, mismo 

que se tiene que presentar en dicha revisión. No obstante sus principales clientes 

que son guarderías y escuelas les solicitan un estudio  mensual del agua, es decir 

se llevan a cabo en total 12 estudios al año. Además diariamente se toma las 

medidas del PH y Cloro del agua las cuales se registran en bitácoras.  

 

Asimismo se observó que  para el propietario es de vital importancia dar una 

buena imagen al consumidor, debido a que es un producto para el consumo 

humano, por ello siempre está al pendiente de que el establecimiento se 

encuentre impecable y el personal lleve puesto su  uniforme que consta de: 

filipina, tapa boca y cofia, tal como lo indica el reglamento de la Secretaria de 

Salud.    

 

Igualmente se observó que continuamente se le da mantenimiento al sistema de 

purificado, así como al área donde se encuentra la planta, se realizan trabajos de 

pintura y fumigación periódicamente, para el buen funcionamiento y 

mantenimiento del edificio.  

 

De la misma forma se observó que la purificado cuenta con una oficina para el 

área administrativa, con teléfono, internet, computadora, impresora y aire 

acondicionado. También cuenta con una bodega para inventario tanto de producto 

terminado como de nuevos envases. El área de producción también cuenta con 

una pequeña bodega para todos resguardar los productos necesarios para realizar 
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la limpieza, sin embargo, el área de producción  no cuenta con la iluminación 

suficiente ni con la ventilación suficiente, por lo que en tiempo de calor es muy 

sofocante. 

 

Lo que se observó con respecto a la administración del tiempo los empleados, se 

lleva a cabo de la siguiente manera.  

 

1. Lista de actividades del gerente, tales como: 

 Hacer inventario diario. 

 Revisar el corte de cada turno diariamente.  

 Hacer las facturas del día. 

 Hacer la conciliación del día.  

 Realizar los depósitos bancarios de día. 

 Actualizar las cuentas por cobrar los días sábado.  

 Tener los primeros días el mes la conciliación del mes anterior 

para llevarlo al contador.  

 Programar cada 6 meses la fumigación en la planta.  

 

2. Lista de actividades para el personal de mostrador: 

 Limpieza general de la planta (se dividen las tareas en los dos 

turnos). 

 Revisar PH. 

 Revisar el cloro.  

 Lavado del cabezal del despachador de agua. 

 

3. Lista de actividades para el repartidor: 

 Entregar los productos diariamente a los clientes. 

 Entregar diariamente las facturas que se hayan programado. 

 Cobrar los contrarecibos que se hayan programado. 
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PROPIETARIOS 

EMPLEADO DE 
MOSTRADOR  

(TURNO MATUTINO) 

EMPLEADO DE 
MOSTRADOR 

 (TURNO VESPERTINO) 

REPARTIDOR 

GERENTE 

CONTADOR  

Con respecto a la estructura organizacional se observó lo que a continuación  se 

describe en la figura 12, sin embargo no se cuenta con una estructura formal. 

 

Figura 12.- Organigrama de la empresa Water Cool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de la empresa 

 

Dentro de la observación realizada se apreció respecto que ha habido poca 

rotación del personal, desde sus inicios solo dos repartidores y el que colabora 

actualmente,  respecto al personal en mostrador, han colaborado solo 10 y dos 

que atienden en este momento.  

 

Por otro lado se observó que en Water Cool quien tiene la última palabra para 

decidir un precio o un descuento para los clientes es el propietario, esto solo en 

casos especiales o que sean asuntos de primera  vez, sin  embargo  el gerente 

tiene toda la autoridad para tomar las decisiones que considere pertinentes 

respecto al manejo del negocio, con los empleados y con los proveedores. Cabe 

mencionar que los empleados de mostrador tienen la autoridad para efectuar 

garantías de los productos.  

 

También se apreció que Water Cool cuenta con un sistema totalmente 

automatizado para llevar a cabo la purificación del agua, además el equipo y los 

insumos son de la más alta calidad, el personal cuenta con su uniforme respectivo 
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requerido por la Secretaria de Salud, el máximo órgano que regula el 

funcionamiento de las plantas purificadoras, 

 

De la misma forma se observó que en Water Cool los empleados nuevos reciben 

capacitación por parte de los empleados que realizan la misma actividad por el 

periodo de una semana, tanto las empleadas de mostrador como el repartidor, 

esto en lo que aprende las actividades que les corresponden también, por parte de 

los propietarios se realiza una presentación oficial y formal con sus demás 

compañeros.   

 

Asimismo también se observó que el personal de nuevo ingreso recibe un curso 

de capacitación por parte de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, siendo este de carácter obligatorio para todos los empleados que laboren 

en establecimientos que  venden productos para el consumo humano. 

 

También se apreció que hay un día de promoción a la semana, el garrafón de 

19Lts. está a un peso más barato que el resto de la semana, los propietarios 

comentaron que vieron que eso promocionaba en otras plantas y decidieron 

llevarlo a cabo ellos también para aumentar las ventas.  

 

De la misma manera se observó que se reparte en obras de construcción, se lleva 

a cabo mediante el llenado de tinacos de 250 Lts., a los cuales se les adapta una 

llave despachadora  de agua, y se les obsequia hielo para refrescarla, se llenan 

con los garrafones de 19 Lts. que el repartidor lleva a la ruta, así de esta manera 

se podría dar un mejor precio por el volumen de venta y sin necesidad de dañar 

envases.   

 

De igual manera se observó que se prestan garrafones, enfriadores de agua para 

garrafón, dispensadores de garrafón y también stands para garrafones. Los 

dueños dispusieron como política prestar equipos de enfriadores a los clientes que 

lo solicitaran, así como también proporcionar garrafones y stands y en su caso a 
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clientes que lo soliciten dispensadores de agua, para gozar de estos beneficios los 

clientes deben contar con cierto volumen de compra, de esta manera se les ofrece 

un plus en el servicio.  

 

Cabe mencionar que durante el periodo de visitas a la empresa en propietario 

estuvo ausente la mayor parte del tiempo, se le observo más durante la las visitas 

realizadas por la tarde y solo de entrada por salida, es decir pasaba entre 20 y 30 

minutos en la oficina y se retiraba muy cordialmente, ocurriendo esto la mayor 

parte del tiempo.  

 

4.1.1.2 Aplicación de la técnica de entrevista. 

 

La segunda técnica que se utilizó en esta investigación fue la entrevista 

semiestructurada y sin duda fue la técnica que requirió más atención e 

importancia, dado que en ella se pretendía encontrar las respuestas a las 

interrogantes de investigación de este trabajo, las entrevistas fueron dirigidas al 

propietario, al gerente, al empleado de mostrador y al repartidor. 

 

Como se mencionó anteriormente se formularon cuatro formatos de entrevistas 

una que iba dirigida particularmente al propietario de la planta, otro tipo de 

entrevista dirigida al gerente del área administrativa y del área operativa al 

empleado de mostrador y al repartidor, las herramientas de apoyo para la 

entrevista fueron una grabadora de voz y diario de campo donde se hicieron todas 

las anotaciones relevantes. 

 

La primera entrevista aplicada fue al propietario de planta, la cual fue considerada 

entrevista clave para el desarrollo de este trabajo dado que el investigador lo 

establece como informante clave de esta unidad de estudio. 

 

Siguiendo el orden de las entrevistas el segundo actor entrevistado fue el gerente, 

esta persona proporcionó datos interesantes y útiles para el investigador, después 
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fue entrevistado el empleado de mostrador y por último el repartidor, quienes 

dieron respuestas muy cortas y breves, sin embargo muy importantes para esta 

investigación. 

 

Para los fines de esta investigación se utilizaron entrevistas semiestrucuturadas 

con preguntas abiertas, como ya se ha venido comentando y determinó nombrar a 

los informantes de la siguiente manera: 

 

 Informante 1. (Propietario) 

 Informante 2. (Administración operativa) 

 Informante 3. (Repartidor y Vendedor) 

 Informante 4. (Empleada de mostrador turno matutino)  

 

4.1.1.2.1 Instrumentos aplicados para la realización de las entrevistas. 

 

Se manejó la entrevista con preguntas semiestructuradas, se permitió grabar a 

todos los entrevistados, cabe mencionar, que todos y cada uno de ellos aceptaron 

de una forma cordial y amable; Los instrumentos utilizados fueron tres uno para el 

infórmate 1, otro para el informante 2 y un tercero para los informantes 3 y 4, los 

cuales se encuentran en los anexos de este trabajo, se decido elaborar tres 

entrevistas diferentes en función de sus actividades y jerarquía. 

 

De la entrevista aplicada al infórmate 1 y 2 se pretendió hondar sobre el tema de 

planeación estratégica, buscar el por qué se ha detenido la evolución y 

crecimiento de la empresa, dado que la planeación estratégica de una 

organización tiende a ser responsabilidad de altos ejecutivos más que de jefes de 

mediano o bajo nivel (Rodríguez, 2005). 

 

Por otro lado, las entrevistas aplicadas a los informantes 3 y 4, se  intentó conocer 

la percepción que hay sobre el tema de planeación estratégica, debido a que son 

personas con escasos estudios además, saber  su apreciación sobre lo que se 
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necesita para la evolución y crecimiento de la empresa, desde la perspectiva de 

sus puestos. Se destacó el ímpetu de colaboración y buena disposición que tiene 

hacia la empresa.   

 

Vale la pena mencionar que en el momento de la realización de la entrevista 

sugieren otras preguntas y comentarios por parte de los entrevistados y el 

entrevistador y que fueron tomadas en cuenta para los fines de esta investigación, 

tratando de no dejar nada en el aire.  

 

Después de realizadas la entrevista se prosiguió a transcribir las, para ello se 

utilizó una computadora con un programa especial de dictado y un micrófono para 

efecto de dictar todo lo que se había grabado y así, poder transcribir todas las 

entrevistas de tal manera que se pedirá manejar la información en un medio 

electrónico.  

 

Posteriormente se procedió a analizar las respuesta con respecto de los temas 

estudiados en el marco teórico, en relación al tema de planeación estratégica las 

preguntas 1, 2, 3 y 4 del instrumento aplicado al informante 1, explican cómo  lleva 

a cabo la planeación estratégica en la empresa y se contrasta con la su aplicación 

con las preguntas 5, 6, 7 y 8.  

 

Por otro lado, con respecto al instrumento aplicado al informante 2 las preguntas 

relacionadas con el tema de planeación estratégica son la 1, 2, 3, 6, 7 y 8, que se 

contrastan con las preguntas 4, 5, 9 y 14, para efecto de confirmar la correcta 

práctica de la misma. Cómo se puede observar en este instrumento hubo un 

mayor número de preguntas relacionadas con este tema, debido a que su 

jerarquía es intermedia juega un papel muy importante en el práctica de la 

planeación.  

 

En coincidencia Rodríguez (2005) comenta que la planeación estratégica es 

responsabilidad de altos ejecutivos más que de jefes de mediano o bajo nivel. Con 
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frecuencia el grupo administrativo tiene la perspectiva y la información necesaria 

para elaborar planes que completen la organización como un todo. 

 

Por lo anterior expuesto a los informantes 3 y 4 se les aplicaron los instrumentos 

con el objetivo más que nada confirmar si tienen,  la perspectiva y la información 

necesaria para desarrollar los planes de la organización, las preguntas 

relacionadas sobre este tema fueron la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así mismo se intentó 

conocer si ellos sabían cómo coadyuvar a la evolución y crecimiento de la 

empresa, esto a través de la preguntas 9, 10, 11 y 12.  

 

Con respecto al análisis de los factores determinantes que han impedido la 

evolución y crecimiento de la empresa, consideramos preguntas claves la 10,11, 

12, 13 y 14 del instrumento aplicado al informante 1, por ser elemento clave dentro 

de la organización. A su vez que las  preguntas realizadas al informante 2 con la 

finalidad de estudiar este fenómeno fueron la 11, 12, 13, 15 y 16. 

 

Por otro lado como se comentó anteriormente, la toma de decisiones es la parte 

más importante del proceso administrativo ya que el directivo además de planear, 

organizar y controlar, tiene que juntar todos esos aspectos en la vida cotidiana y 

servir como directriz a la empresa (Cereceres, 2004:275).  

 

Por lo anterior expuesto, también se realizaron preguntas en relación a este tema, 

siendo en el instrumento aplicado al informante 1 la pregunta 9, para el informante 

2 la pregunta 10 y para los informantes 3 y 4 la pregunta 8.  

 

Es necesario precisar que todas las entrevistas se realizaron en el lugar de trabajo 

de cada uno de los informantes, porque el investigador creyó que otro contexto 

alteraría en cierto modo las respuestas emitidas por los mismos.    

 

Para la elaboración de las entrevistas aplicadas se diseñó el diagrama que se 

aprecia en la figura 13 para efecto de definir plenamente las categorías de estudio.  
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Trabajo de 
Campo 

Interrogantes 
Específicas  

Categorias de 
Estudio  

Interrogante 
Central  

¿Cuáles son los 
factores de la 

planeación 
estratégica que son 
determinantes para 

lograr el 
crecimiento y 

evolución de la 
purificadora de 

agua Water Cool de 
micro a pequeña 

empresa? 

Planeación 
Estratégica  

Identificar el estilo 
para planear de los 
propietarios para 

lograr el crecimiento y 
evolución de la 

purificadora de agua 
Water Cool. 

Conocer las estrategias 
organizacionales 
implementadas 

actualmente para 
lograr el crecimiento y 

evolución de la 
purificadora de agua 

Water Cool 

Evolucion 
Organizacional  

Determinar las 
herramientas 

administrativas 
utilizadas en la toma 
de decisiones para el 

crecimiento y 
evolución de la 

purificadora Water 
Cool. 

Resultados  

Figura 13.- Categorías de Estudio  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Verdugo (2014). 

 

4.1.1.2.1.1 Aplicación del Instrumento al propietario. 

 

A continuación se presenta la entrevista realizada al informante 1. 

 

¿Conoce usted la importancia de la planeación estratégica dentro de una 

empresa? 

R.- Si así es, si tengo conocimiento de lo que viene siendo la planeación 

estratégica todas las empresas debe tener una para poder lograr los objetivos 

pues de la empresa, si tú lo planeas estratégicamente las cosas pues es más fácil 

el camino para poder tener éxito en la misma. 

¿Cuál ha sido su formación y experiencia en planeación estratégica? 
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R.- Mi formación tengo la licenciatura en Administración de Empresas actualmente 

estoy estudiando la maestría en Desarrollo Empresarial en Gestión y Dirección, la 

experiencia en la planeación pues ha sido principalmente de una forma que 

además del conocimiento que adquirí que he adquirido en la escuela pues en 

diversos trabajos que he estado pues se trabaja con la planeación estratégica 

además la experiencia que ha adquirido en  administrar este negocio. 

¿Cuánto tiempo lleva administrando este negocio? 

R.- A la fecha son 10 años con seis meses aproximadamente que tenemos 

administrando este negocio. 

¿Cómo se practican esta empresa la planeación estratégica? 

R.- Pues la planeación estratégica a quien el negocio pues es principalmente el 

conocimiento que adquirí en la Universidad trato de implementarlo pero además 

de forma empírica que es como he venido trabajando o administrando este 

negocio. 

¿Estaría usted dispuesto a implementar cursos de planeación estratégica en su 

empresa? 

R.- Si claro que sí, me gustaría implementar esos cursos porque además de 

motivar el personal le da un conocimiento extra para poder atender y dar un mejor 

servicio en esta empresa. 

¿En qué consisten las estrategias de este negocio? 

R.- Como le mencionaba las estrategias de este negocio han sido pues el 

conocimiento que ha adquirido a lo largo de los años de estudio he puesto en 

práctica mi conocimiento empírico la experiencia que he ido adquiriendo con los 

años. Como le comentaba las estrategias aquí en el negocio han consistido pues 

en hacer promociones una de las promociones que se maneja que se detectó que 

en el transcurso de la semana había un día que era el que menos se vendía 

implementamos la estrategia de ese día que es el día martes se pone el garrafón 

un peso más barato de lo habitual eso es en cuanto una de las estrategias que se 

utiliza otra de las estrategias pues es tener una buena imagen tener siempre 

limpio de forma ordenada todo lo que se ve ya que vendemos un producto de 

consumo humano es muy importante la higiene y la manera de cómo el 
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consumidor nos ve en este punto. Otra de las estrategias en el reparto pues se 

buscan alternativas descubrimos que él estar yendo tocando puerta por puerta es 

un poco complicado ya que en el mercado hay mucha competencia respecto a eso 

decidimos no implementarlo de una ruta en una colonia sino que programar 

entregas y es como nosotros manejamos las estrategias de las entregas tenemos 

entregas programadas va la persona ya hay una ruta que es la que tiene que 

visitar de clientes el día lunes una otra el día martes otra el miércoles y así 

sucesivamente para que sea más eficaz y que valga la pena más la entrega de los 

garrafones ya que manejamos restaurantes, escuelas, oficinas más que el uso 

doméstico es donde más nos enfocamos principalmente en guarderías infantiles 

donde pues se entrega dos o tres veces por semana un volumen más elevado de 

lo que consumen en una casa tradicional las obras de construcción es otra de las 

estrategias utilizamos ya que su nicho pues importante siempre hay muchas obras 

en construcción a quien Culiacán y sabemos que con los calores que hace en las 

temporadas que dura la mayor parte del año pues el consumo es bastante y es 

como nosotros buscamos ese tipo de mercado que nos pueden consumir. 

¿Conoce la misión de la visión de la empresa? 

R.- pues la misión que yo tengo de manera genérica no está aún establecida pues 

es dar un servicio de calidad y de una forma oportuna calidad como lo maneja el 

eslogan calidad y confianza para tu salud. En cuanto a la visión de la empresa 

puedes esperamos desarrollarnos un poco más darnos a conocer más aquí en el 

municipio y cada vez irnos posesionando más como empresa sólida y que la gente 

confía en nosotros. 

¿No está establecida como tal la misión en la visión? 

R.- No hay una visión y una visión establecida sólo están en el aire o en la idea de 

nosotros propietarios. 

¿Qué nos puede decir respecto a la filosofía corporativa de la empresa? 

R.- Pues la filosofía corporativa tal así como lo mencionas pues no existe, no hay 

una filosofía corporativa tratamos de dar un buen trato a los trabajadores que se 

sientan como en su casa para que trabajen ellos de una forma con más confianza 

es lo que buscamos que  trabajen como si estuvieran en su casa y es una de las 
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cosas que mencionamos referentes a la estrategias una de las cosas que les 

mencionó es  que hagan las cosas como si fueran para ustedes, que como le 

gustaría que fueran para ustedes es una de las formas como hemos establecido 

eso. 

¿Valores dentro de la empresa que maneje? 

R.- Pues los valores al momento de contratar a las personas pues los valores 

básicos que es la educación principalmente el respeto el respeto tanto a sus 

compañeros de trabajo como a los clientes o posibles clientes que nos visitan la 

responsabilidad es otro valor importante que siempre se ha manejado la 

puntualidad también se manejan y lo que viene siendo el valor de la honestidad es 

algo muy importante yo coloqué son valores básicos que todos debemos tener 

como personas y sabemos que los negocios se buscan todo este tipo de valores 

que a las personas que uno va contratar ya tengan una idea de sus valores y uno 

pues tratar de fomentar los con el ejemplo. 

¿Cómo se establece las metas dentro de la empresa? 

R.- Pues las metas están establecidas prácticamente no más para lo que viene 

siendo el repartidor se le dicen la ruta de entrega ahí un sueldo base sin embargo 

al rebasar determinada meta ahí un bono de producción o sobreventa para poder 

motivar a que éste realice labor de convencimiento al vender u ofrecer nuestro 

producto en lo que viene siendo el punto de venta pues se espera la atención de la 

gente del público que llegue a visitarnos. 

¿Qué procedimiento realiza para decir vamos a cumplir esta meta? 

R.- estipulado yo me baso mucho los costos que tengo que se tienen en la 

empresa los costos fijos y los costos variables y en base a eso lo que yo proyecte 

vender en este mes para pues principalmente cubrir los costos y tratar de tener 

una utilidad y pues motivando al repartidor para pueda cumplir con sus objetivos 

apoyándolo con todo lo necesario para que no quede nomás en el fino que el 

apoyo incondicional que uno le puede brindar para que desarrolle de una mejor 

manera sus trabajo. 

¿Cómo se realiza la toma de decisiones? 
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R.- La toma de decisiones se realiza directamente, yo soy la persona que toma las 

decisiones hay una persona que es la contadora me ayuda  administrar de alguna 

forma sin embargo pues todas las decisiones se consultan con nosotros 

propietarios y en base a la problemática o a la situación de cada una pues ya se 

toma la decisión de lo que se vaya a realizar. 

¿Cómo se diseñan los manuales de procedimiento de cada puesto? 

R.- No contamos con ellos yo al inicio del negocio pues se fueron requiriendo 

empezó a ver necesidades requerimientos que nos pedían diversas dependencias 

de gobierno como la secretaria de salud la Secretaría de hacienda para cubrir 

ciertos parámetros y en base a eso pues organicé se hizo un plan de mejoras un 

organigrama y ver a cada uno qué funciones le corresponden desde a quien le 

toca llenar a quien le corresponde envasar lavar los garrafones detalles que se 

van haciendo en el día a día para la venta de este producto quien se encarga de 

etiquetar en el caso de las botellitas de los galones quien se va a encargar de 

repartir todo se divide quien se encarga de los inventarios control de los 

inventarios todo lo relacionado a la administración se puso un manual desde la 

limpieza que lo que se tiene que hacer lo que viene siendo el mantenimiento los 

equipos lo que viene siendo cada una de sus funciones y pues de manera 

establecida pues ahí un rol para hacer cada uno sus labores. 

¿Si cuenta con los manuales? 

R.- El manual en específico no lo tengo sino que tengo unas hojas el manual en sí 

como le decía no existe sin embargo al contratar a las personas se les dice cuáles 

son sus funciones que es lo que deben de realizar y cuando una persona sale de 

trabajar de aquí de la empresa renuncia que por lo general es lo que ha sucedido 

por algún otro oportunidad yo les pido la oportunidad que capaciten a la otra 

persona en cuanto las funciones que ellos laboran por el lapso de una semana o 

15 días lo que yo creo que es un periodo adecuado para que puedan realizar las 

funciones básicas que ahí se realizan además tengo pegado unos posters donde 

dice las funciones en cuanto al mantenimiento el rol de mantenimiento así como el 

rol de limpieza. 
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¿Cuáles ha sido los factores determinantes que han impedido el crecimiento de 

esta empresa? 

R.- Un impedimento creo yo que ha sido pues es la falta de tiempo de lo que le 

hemos dedicado al empresa ponerle la atención o el cuidado necesario para que 

se desarrolle además pues de la fuerte competencia que hallen ese giro creo que 

son de los factores más importantes a resaltar para el por qué no se ha 

desarrollado esta empresa o no ha crecido como debiera crecer una empresa 

común y corriente. 

¿Se encuentran dentro de los objetivos que la empresa se desarrolle de micro 

pequeña y posteriormente así sucesivamente? 

R.- Actualmente pues se está trabajando con un proyecto para lanzar algún 

producto para que pueda revivir y tomar otro giro lo que viene siendo la empresa 

además el compromiso de parte de nosotros es dedicarle más tiempo y ponerle 

más atención para que esto pueda suceder. 

Se acuerda experiencia su formación académica y empírica en este negocio, 

¿Qué  estrategias propone para que la empresa lleve a cabo su evolución y 

crecimiento? 

R.- Pues como le había comentado la estrategia ahorita principalmente es 

dedicarle más tiempo buscar los objetivos ya se está trabajando con un nuevo 

producto que con este nuevo producto queremos incrementar nuestro mercado al 

ampliar este nuevo producto además del mercado ya existentes enfocarnos más 

darle más publicidad dedicarle mayor tiempo como le había reiterado darle 

promoción en otros medios que no se han utilizado darnos a conocer para 

nosotros para qué nos vayan reconociendo y poco a poco ir acaparando más 

mercado. 

¿En cuánto tiempo cree que se pueda dar este desarrollo? 

R.- Yo creo que este desarrollo el proyecto ya está en puerta creo que a inicio de 

año vamos a salir con este nuevo productos sin embargo yo creo que eso sería 

aún mediano plazo en uno o dos o tres años creo yo se pueden ir viendo 

resultados aunque desde un inicio esperamos tener buenos resultados, resultados 

positivos siendo realistas de alguna forma tenemos que ir desarrollando poco a 
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poco tanto el nuevo producto como el producto ya existentes darlo a conocer más 

nuestra calidad y nuestros servicios. 

¿Para lanzamiento de este modo producto ya tiene ya tiene algunas estrategias 

metas, llevó a cabo algún estudio de mercado? 

R.- si a raíz de estudiar la maestría unos compañeros me ayudaron en la 

realización de un proyecto y es algo que ya está como estrategia por los mismos 

tiempos que ahorita se nos están un poco restringidos no hemos podido iniciar sin 

embargo ya están las estrategias la forma cómo le vamos entrar a esto y es un 

programa un poco amplio pero ya pronto van a saber de él. 

¿Cómo visualiza usted su empresa en cinco años? 

R.- pues como yo le decía esperamos entrando este año ya el 2015 salir con ese 

nuevo producto el desarrollo creo que se puede dar en un trayecto de dos o tres 

años un crecimiento considerable el cual no hemos tenido en estos ya pues 10 

años o más de 10 años que tenemos en el mercado creo yo que dedicándole un 

mayor tiempo como él lo esperado entrando el año con el nuevo producto creo 

que en los cinco años para el 2020 creo que vamos a tener muy buenos 

resultados y ya vamos a poder dar ese paso de lo que viene siendo la micro a la 

pequeña empresa yo tengo fe esperemos que las cosas se acomoden como van 

hasta ahorita para poder lograr ese objetivo. 

 

4.1.1.2.1.2 Aplicación de instrumento al Gerente. 

 

Así mismo a continuación se presenta la entrevista al informante 2. 

 

¿Se práctica la planeación estratégica en esta empresa?:  

R.- Claro que sí, buenas tardes licenciada primero que nada y sí se práctica la 

planeación estratégica en este negocio. 

¿En qué consiste la planeación estratégica que se práctica dentro de la empresa? 

R.-  Llevamos controles de entrada y salía del producto y contamos con 

estrategias de venta en planta y controles de salida del equipo de reparto y 

distribución de los productos ya que manejamos un día a la semana que es el día 
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martes que manejamos nuestro producto a $9.00 siendo que el resto de la 

semana lo vendemos en planta en mostrador a $10.00 y el precio varía 

dependiendo la zona donde ofrecernos nuestros productos es decir qué tan lejos 

nos queda del establecimiento, entre más cerca más barato, así es, mientras más 

nos alejamos aumenta el precio. 

¿Cuál ha sido su formación y experiencia en planeación estratégica?  

R.- Cual ha sido mi formación pues el estar al frente … primero que nada pues soy 

licenciada en administración y finanzas y he tenido la posibilidad o la oportunidad 

en otros trabajos antes de llegar aquí de aplicar los conocimientos obtenidos 

durante diferentes trabajos y el estar al enfrente de este negocio me ha permitido 

pues desarrollarme profesionalmente desarrollarme profesionalmente y déjame 

ver cuál ha sido su formación pues mi formación de aprender un área diferente 

que no conocía como es este lo que es la venta del agua en garrafón agua 

embotellada y pues algo totalmente a lo que veníamos manejando aprender todos 

los controles de calidad y todas las normas y procedimientos de la Secretaría de 

Salud que pues era algo que no veníamos aplicando en el giro de alimentos. 

¿Cuál es la misión y la visión de la empresa? 

R.-  Existe visión y misión pero hace algún algunos meses la actualizaron y no la 

tengo a mi alcance quien la tiene es el propietario del negocio, esa no está a la 

vista de los de más empleados, no de momento no está como le hicieron unas 

adaptaciones algunos cambios no la tenemos ahí exhibida en este momento.    

¿Cuál es la filosofía corporativa de la empresa? 

R.- También existen pues es el respeto la honestidad y el compañerismo de todos 

los empleados. 

¿Cómo se realiza el proceso de selección y contratación del personal de la planta? 

R.- Primero que nada se pone un anunció ya sea en el equipo de reparto e incluso 

en el mismo establecimiento las personas acuden a dejar sus solicitudes empleo 

esas mismas solicitudes se recaban y se pasan propietario del negocio donde él 

hace su mejor elección y el determina quién sería la persona a ocupar dicho 

puesto.  

¿Cómo se realiza el proceso de inducción de los empleados? 
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R.- Primero que nada se le da la bienvenida a la persona que viene a ser un nuevo 

integrante de la empresa se muestran las instalaciones se le da una breve reseña 

de la empresa y de sus funciones dentro de la misma cuáles serían sus funciones. 

¿Cómo se realiza la capacitación a los empleados? 

R.- Los empleados se capacitan acudiendo un curos inicialmente a la Secretaría 

de salud donde le donde se les muestran, todos los procedimientos las reglas y las 

normas a seguir para esta área de alimentos de venta para el consumo humano, 

además otro integrante de la empresa que realizan la misma función del que llegó 

lo capacita y dirige las actividades que se le demuestra que es lo que tiene que 

hacer y lo capacita por un lapso de una semana. 

¿De qué manera la empresa motiva a sus empleados? 

R.- Bueno primero que nada se les brinda dos vales a la semana del llenado de 

garrafones de 19 litros, el consumo mientras ellos estén es su jornada laboral es 

libre el consumo de agua y tienen sus prestaciones de ley nada más sin seguro 

por lo tanto buscamos estudiantes que cumplan con los horarios con los turnos y 

que por default estando en preparatoria les brindan el seguro por medio de su 

escuela. 

¿Cómo se definen los objetivos dentro de la empresa? 

R.- Pues los objetivos se define en base a los ingresos a los análisis de los 

estados financieros a los inventarios e incluso a la misma intuición del el 

propietario. 

¿Cómo se diseñan las estrategias dentro de la empresa? 

R.- Pues la estrategias se diseñan en base a la experiencia del propietario que 

finalmente es el único encargado de diseñar las. El solo diseña las estrategias, 

normalmente si le   podemos dar algunos puntos manejan los puntos más 

importantes y finalmente, el que tiene la última palabra es el. 

¿Cómo se establecen las metas a lograr dentro de la empresa? 

R.- Las metas se establecen en conjunto con la gerencia y el propietario dueño y 

ahí es donde ahí es donde diseñamos las estrategias a seguir. 

¿Cuál es el organigrama de la empresa? 
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R.- Pues el organigrama de la empresa es el propietario de quien depende el 

gerente del  gerente depende la empleada de mostrador del turno matutino, la 

empleada de mostrador del turno vespertino y el repartidor y a su vez 

directamente el contador depende tanto del gerente como del propietario de 

manera staff. 

¿Cómo es el procedimiento para la toma de decisiones?  

R.- Mi función ahí dentro de la empresa es ser los ojos y los oídos el dueño en 

donde se le reporta día a día  todo lo que gira dentro del negocio pero finalmente 

yo solamente le tramito lo que veo y él toma las decisiones y el tienen la última 

palabra.  

¿Dentro de los objetivos de la empresa se encuentra el desarrollo de micro a 

pequeña, a mediana empresa y así sucesivamente? 

R.-  Por supuesto que sí de hecho se pretende en un corto plazo lanzar un nuevo 

producto de agua alcalina aparte de los productos y ya manejamos que es el agua 

en el llenado de 19 litros manejamos galones medio galones incluso cajas de 

botellitas de 500 mililitros. 

¿Cómo piensa que puede lograr este desarrollo?  

R.- Trabajando arduamente como se ha venido haciendo y venderíamos algún 

activo en esta caso creo que es una camioneta de reparto con ese mismo dinero 

se compraría la maquinaria necesaria para elaborar dicho producto del que 

hablamos que es el agua alcalina. 

¿Cuál ha sido el factor determinante que ha impedido el crecimiento de la 

empresa?  

R.- De hecho con el solo hecho de haberte mantenido 10 años pues es una buena 

señal no el mantenerte y seguir laborando y brindando el servicio pero creo que 

uno de los factores ha sido la ubicación este que está en una colonia pues más 

popular si lo podemos llamar de alguna manera una colonia donde no está muy a 

la pasada donde también son pocas las casas no es una colonia muy grande otro 

de los factores ha sido la economía y la situación actual que vivimos en nuestro 

país y el flujo de efectivo.  
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Desde su puesto ¿sabe con claridad que debe hacer y como lo debe hacer para 

contribuir al logro de los objetivos y metas de la empresa? 

R.- Por supuesto que si tan es así que lo hemos venido haciendo durante varios 

años. 

De acuerdo a su experiencia dentro de la empresa ¿Qué estrategias propone para 

su evolución y crecimiento? 

R.- Como comentaba anteriormente una de las principales situaciones que hemos 

trasmitido es buscar una ubicación más transitada como lo comentaba porque es 

una colonia pequeña y el área donde se encuentra la planta o el negocio no queda 

muy a la pasada está alejada de la ciudad y encima de eso si entras por alguna 

calle principal pero no está sobre la avenida principal sino por una calle, otra es 

constantemente hay que estar buscando más clientes por que como en todos 

lados hay cliente que pues ya cambian de domicilio buscan otras opciones y la 

cartera se va pues siempre hay que estarla reanudando siempre hay que estarla 

actualizando, otro factor importante es aparte tener bien capacitado al equipo de la 

planta al equipo de demostró un factor importante es que el repartidor este 

altamente capacitado para su trato con los clientes no solamente de sus funciones 

y de lo que tenga que hacer y cuáles son las la las normas y las reglas todo lo que 

para su entrega pero sí que tenga una capacitación de educación si lo pudiéramos 

llamar de esa manera sobre cómo dirigirse y el trato hacia los clientes y pienso 

que de esa manera con la búsqueda de clientes teniendo una mejor ubicación y la 

atención tanto del repartidor como de las personas de mostrador pudiéramos 

incrementar más las ventas. Es importante mantener al cliente contento y sobre 

todo que ellos brinden una buena cara.  

¿Cómo visualiza usted esta empresa en 5 años? 

R.- Pues la visualizo como le comentaba siempre con una constante búsqueda de 

clientes hay uno que van otros vienen como luego decimos porque no con una 

sucursal en una colonia más transitada en una colonia más grande en un lugar 

donde se ha que tenga más movimiento y ampliando nuestra ruta de distribución 

ahorita contamos con un repartidor un equipo de reparto quizás tener algunos tres 

repartidores más y poder cubrir más todo lo que es la zona. 
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4.1.1.2.1.3 Aplicación de instrumento al Repartidor. 

 

De igual manera se presenta la entrevista al informante 3.  

 

¿Cómo fue el proceso de selección y contratación para su puesto? 

R.- Llene solicitud la lleven establecimiento y me entrevistaron. 

¿Quién lo entrevistó? R.- El Sr. Ricardo, el propietario.  

¿El propietario fue el que realizó la contratación? R.- Así es. 

¿Cómo fue el proceso de inducción dentro de la empresa? 

R.- Si, lo primero fue que la enseña la ruta uno, de cómo sacar el trabajo de la fue 

lo primero que se me hizo enseñar del recorrido la ruta de cómo sacar el trabajo. 

¿Usted recibió alguna capacitación para realizar sus tareas? 

R.- De hecho yo ya tenía experiencia para trabajos así, si se llevó a cabo esto. 

¿Conoce usted la misión y la visión de esta empresa? 

R.- Sí conozco pero lo normal, de cómo se lleva a cabo el lavado y el llenado y 

todo eso. 

¿Cuáles son los valores y creencias y actitudes que se promueven en esta 

empresa? 

R.- Más que nada la honestidad y el servicio al cliente, dar un buen servicio y la 

mejor calidad que se pueda. 

¿Cuáles son las metas a lograr dentro de la empresa? 

R.- Pues la meta es que crezca el negocio, buscar más clientes y tratar de salir 

adelante, buscar si esta semana se vendió 400 por decir así en la próxima semana 

hay que tratar de vender otros 50 o 20 más. 

¿De qué manera es motivado a quien su trabajo? 

R.- Pues el ambiente de trabajo, el ambiente que se lleva uno pues ya ve que 

anda como un proveedor va a la calle y vuelve y así más que nada la motivación 

del trabajo es esa. 

¿Le dan algún tipo de motivación económica, en vale o en cuestiones así?  

R.- Si, se nos da a la semana. 

¿Qué se le da la semana? 
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R.- Los garrafones que utilizamos en la casa, el agua que utilizamos en la casa y 

una ayuda que se nos da de vez en cuando. 

¿Conoce los reglamentos de la empresa? ¿Hay reglamentos en la empresa? 

R.- pues los reglamentos que hay en todo trabajo cumplir con el deber, con un 

horario. 

¿Conoce usted que hay algún organigrama dentro de la empresa? 

R.- Pues la verdad desconozco eso yo. 

¿Cuenta con algún manual de procedimientos para su puesto? 

R.- Si se cuenta con ese se cuenta con el manual ese para los clientes y el precio. 

Desde su puesto ¿Sabe usted con claridad que debe hacer y cómo lo debe hacer 

para contribuir al logro de los objetivos y metas de la empresa? 

R.- Si claro que sí, pues aquí más que nada es eso de chofer las ventas y el 

servicio al carro el cuidado de la herramienta que uno trae para el trabajo y todo 

eso, cuidar los costos. 

¿Quién es la persona que toma las decisiones dentro de la empresa? 

R.- Pues el propietario del negocio es el único que toma las decisiones. 

¿Usted piensa que esta empresa puede crecer? 

R.- Yo pienso que sí puede crecer no más es cuestión de echarle ganas. 

¿Qué necesita para apoyar el crecimiento de esta empresa? 

R.- Aquí se necesita más que nada pues ponerle ganas más que nada y buscan 

más clientes trata de meter otro carro pues y abrir rutas en colonia y así pues 

meterse ya ve que así andan muchos horita abren rutas y se meten a las colonias 

a vender y buscar y buscarle pues hasta que salga adelante el negocio. 

De acuerdo experiencia dentro de la empresa, que propone para qué evolución y 

crezca. 

R.- Hacerlo así como le digo, por ejemplo así, si había manera ya ve que horita se 

están utilizando mucho los moto carros para el negocio de las purificadoras y pues 

hacerlo eso una dos moto carros que entren a las colonias a buscar gente para 

que el negocio crezca esas motos serían en lugar de tener vehículos que son más 

costosos ya que las gasolina V. al mes como dos veces. 
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¿Cree usted que puede tener una larga permanencia laboral dentro de la 

empresa? 

R.- No estamos seguros, nadie es indispensable, pero si quisiéramos permanecer 

un buen tiempo. 

 

4.1.1.2.1.4 Aplicación de instrumento empleada de mostrador turno matutino. 

 

Así mismo se presenta la entrevista al informante 4. 

 

¿Cómo fue el proceso de selección y contratación para tu puesto? 

R.-  Yo vi el anuncio a quien la planta y traje la solicitud. 

¿Te realizaron alguna entrevista? R.- sí. 

¿Quién te la realizó? R.- Ricardo el propietario. 

¿Cómo fue el proceso de inducción dentro de la empresa?, te explicaron la historia 

de la empresa que dieron algún recorrido por la planta.  

R.- si me dijeron como eran los manejos de los aparatos y todo eso 

¿Cómo fue la capacitación que recibiste para realizar tus tareas?, alguien te dijo 

vas a lavar así el garrafón, así es el llenado, alguien te capacitó durante alguna 

semanas. R.- Si me capacitaron. 

¿Cuánto tiempo? R.- Una semana 

¿Por quién recibiste la capacitación? R.- Roque. 

¿Conoces la misión y la visión de la empresa? R.- No 

¿Cuáles son los valores y creencias que se promuevan dentro de la empresa?, 

¿los conoces? R.- No 

¿Cuáles son las metas a lograr dentro del empresa?, manejan metas como tantos 

garrafones diarios o al mes. R.- No 

¿De qué manera eres motivada en tu trabajo?, ¿Recibes alguna presa prestación 

extra o algún apoyo económico en bono o en vales? 

R.- Nomás cuándo nos dan un vale para cambiar un garrafón  

¿Cada cuánto reciben el vale? R.- Cada semana 

¿Conoces el reglamento de la empresa? R.- Si 
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¿Conoces el organigrama de la empresa? ¿Sabe si  existe organigrama de la 

empresa? R.- Si 

¿Cuentas con manual de procedimientos para tu puesto? R.- Si 

Desde tu puesto, ¿Sabes con claridad que debes hacer y cómo lo debe hacer para 

contribuir al logro de los objetivos y metas de la empresa? R.- Si 

¿Quién es la persona que toman las decisiones en la empresa?  

R.- El propietario 

¿Usted piensa que esta empresa puede crecer? R.- Si 

¿Que necesita para apoyar el crecimiento de esta empresa? 

R.- Distribuir más agua 

De acuerdo a su experiencia dentro del empresa, ¿Que propone para que 

evolucione y crezca? R.- Poner otra planta 

¿Crees que puede tener una larga permanencia laboral dentro de la empresa? R.- 

Si 

¿Se encuentra gusto laborando? R.- Si 

¿Hay buen ambiente de trabajo? R.- Si 

 

4.1.1.3 Aplicación de la técnica de análisis de documentos.   

 

La tercera técnica seleccionada fue el análisis de documentos y fotos, esta técnica 

para efectos de la investigación fue de mucha pertinencia ya que el investigador 

se informó de una manera más amplia de la situación de la empresa a lo largo de 

su operación, es importante mencionar que los documentos revisados fueron 

reportes escritos hechos por el propietario y gerente de la empresa, tablas de las 

operaciones, bitácoras, inventarios, algunos balances y estados de resultados, así 

como también documentos legales de la empresa, así como el expediente de las 

visitas de la Secretaria de Salud.  

 

Es importante mencionar que no hubo ningún impedimento por parte de la 

empresa para poder realizar las visitas dentro de ella, los propietarios y 

trabajadores de la empresa proporcionaron todas las facilidades para que las 
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técnicas de investigación fueran aplicadas, cebe mencionar que en algunas 

ocasiones no se podían aplicar del todo dado que ellos se encontraban laborando, 

sin embargo en algún momento cabía ese espacio para hacer preguntas, revisar 

documentos o realizar las entrevistas a los trabajadores. 

 

Como se ha dicho anteriormente siempre existió disposición por parte de los 

empleados para colaborar para el desarrollo de esta investigación, no solamente 

en la parte de realización de las entrevistas, sino en la aclaración de dudas y 

explicaciones que iban surgiendo en las visitas. 

 

Dentro de los documentos revisados se encontró la filosofía corporativa en Water 

Cool, sin embargo no se encontró visible en ningún lado dentro del 

establecimiento, la filosofía de Water Cool es la siguiente: 

 

 “La misión de Water Cool es ofrecer agua purificada de calidad, que 

proporcione seguridad e higiene a nuestros clientes, con  un costo accesible 

y una distribución oportuna de nuestros productos, brindando un trato 

amable.”  

 

De la misma manera la empresa establece la siguiente visión: 

 

 “Water Cool tiene como visión posicionarse como una empresa líder 

en venta de agua purificada en el estado de Sinaloa,  mediante el desarrollo 

de estrategias de venta y distribución, abriendo nuevas sucursales y 

otorgando franquicias, conservando la calidad y el trato amable que nos 

distingue.” 

 

A continuación los valores que considera Water Cool como valiosos:  

 

 “Los Valores en Water Cool son honestidad,  confianza y trato 

amable. Debido a que el agua es un producto de primera necesidad que 
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puede afectar nuestra salud es importante que cuente con estrictos 

estándares de calidad, que garanticen un consumo saludable. 

 

También se encontraron registros donde diariamente registran en bitácoras las 

medidas del cloro y el PH del agua de los tinacos, tanto del agua cruda como la 

purificada, mismo registros que son solicitados por la Secretaria de Salud.  

 

Se revisó el expediente de las visitas realizadas por la secretaria de salud, ahí se 

encontraron los cuestionarios, realizados por el inspector de la Secretaria de 

Salud, los oficios redactados para responder sobre cómo y cuándo se atenderán 

las observaciones realizadas por el inspector, también se encontró las constancias 

de fumigación expedidas por la empresa que les da el servicio, siendo esto cada 

seis meces; También se encontró el historial de los estudios de agua realizados 

periódicamente desde que se abrió.  

 

Se encontró un expediente con las solicitudes de empleo de todas las personas 

que han laborado en la planta, esta es presentada al momento de solicitar el 

empleo.  

  

Se revisaron los registros de ventas de la planta, estos son elaborados a mano 

mediante un formato que tienen, ahí se registra la fecha, la cantidad de agua que 

marca el medidor cuando llegan y cuando salen así mismo, anotan cuantos 

garrafones, galones, medios galones y botellas de 500mls., se vendieron también 

si hubo algún llenado, en otro formato se registra lo que sale por reparto, dichos 

formatos son elaborados por las empleadas de mostrador y posteriormente son 

revisados por el propietario y a continuación son entregadas al contador para 

efecto de presentar las declaraciones correspondientes.  

 

Hay un tercer formato que es para inventarios tanto de producto terminado como 

de envases nuevos, que también es llenado por las empleadas diariamente.  
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4.2 Interpretación de los resultados obtenidos de la investigación. 

 

En el capítulo I fueron planteadas la pregunta central y diversas preguntas de 

investigación que junto a los objetivos han dado marco a este trabajo, por lo tanto 

a continuación se les dará respuestas a estas interrogantes específicas de 

investigación y posteriormente se dirá si los objetivos planteados fueron 

alcanzados. 

 

Como ya se mencionó en el capítulo I, se fijó una interrogante central que fue la 

guía de los trabajos de esta investigación y pretendió dar respuesta al problema 

planteado al finalizar el estudio, la cual consiste en:  

 

¿Cuáles son los factores de la planeación estratégica que son determinantes para 

lograr la evolución y crecimiento de micro a pequeña empresa la purificadora de 

agua Water Cool? de ahí que se desglosan las siguientes preguntas específicas. 

 

En efecto, tal como se formula la pregunta, origina una gran cantidad de dudas, 

por ello deben formularse preguntas mucho más específicas, (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). De lo anterior expuesto se plantearon las siguientes 

interrogantes específicas: 

 

1. ¿Cómo llevan a cabo la planeación los propietarios para lograr el 

crecimiento de la purificadora Water Cool?  

2. ¿Cuáles son las estrategias organizacionales que se implementan 

actualmente para lograr el crecimiento y evolución de la purificadora de 

agua Water Cool? 

3. ¿Qué herramientas administrativas son utilizadas en la toma de 

decisiones para el crecimiento y evolución de la purificadora Water Cool? 

 

Partiendo de la primer pregunta específica ¿Cómo llevan a cabo la planeación los 

propietarios para lograr el crecimiento de la purificadora Water Cool?, para dar 
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respuesta a esta pregunta es pertinente mencionar el capítulo II en cual se hace 

referencia al marco teórico, donde se describieron diversos puntos de vista de 

autores expertos en el tema de ahí, se retoma la Teoría Clásica de la 

Administración donde Henri Fayol identificó cinco reglas para la administración 

formal de las organizaciones que son: planificación, organización, dirección, 

coordinación y control. 

 

Con fundamento en las entrevistas realizadas y a lo observado se puede constatar 

que en la empresa no se ha fijado el curso concreto de las acciones que se han de 

seguir, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 

operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y números necesarios 

para su realización, como lo menciona Reyes (2005). 

 

Adicionalmente también se encontró al aplicar los instrumentos a los informantes 1 

y 2 que la empresa no realiza el proceso de la planeación, ya que no lleva a cabo 

la investigación externa e Interna de la empresa, no existe definición de los 

objetivos ni la filosofía para alcanzarlos, no hay desarrollo de premisas ni la 

determinación de cursos de acción para alcanzar los objetivos fijados, por lo que 

no se pueden medir los resultados, ni servir como guía para las revisiones y 

comparaciones periódicas. Borboa (2008) 

 

Así mismo, se detectó que a pesar de que la planeación es sumamente importante 

para el desarrollo de Water Cool, no se tiene un sentido de dirección, falta control 

y existe una profunda incertidumbre debido a que no se visualizan los cambios del 

entorno. Gallardo (2012). 

 

Por otro lado Rodríguez (2005) explica que dentro de los aspectos básicos de la 

importancia de la planeación. En primer lugar el desarrollo del organismo al 

establecer métodos para utilizar racionalmente los recursos. Sin embargo en 

Wáter Cool no se cuenta con un método para ello, además no hay un sistema 

racional para la toma de decisiones que evite el empirismo (intuición, 
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improvisación, etcetera.) por parte del propietario, esto se encontró al aplicar las 

entrevistas a los informantes 1 y 2 y coincidió con lo observado por el investigador.  

 

Por otro lado en base a las entrevistas realizadas a los informantes 3 y 4 se 

detectó que no se establecen planes de trabajo, por lo que no se cuenta con las 

bases con las que debe operar el organismo. De la misma manera se maximizan 

los problemas potenciales y no proporciona al administrador adecuados 

rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 

Con base en la aplicación de los instrumentos se confirma que la administración 

sin planeación no tiene razón de ser, sin objetivos específicos que lograr y 

estrategias para alcanzarlos, la organización, la dirección y el control se vuelven 

innecesarios o carentes de un sentido práctico. Al respecto en Water Cool no 

cuenta con objetivos y estrategias implementadas solo son a nivel operativo con 

relación a la implementación de nuevas políticas, procedimientos y aumentar la 

eficiencia. Rodríguez (2005) 

 

De igual manera se encontró al entrevistar a los informantes 3 y 4 que tiene la 

noción de cuáles son los objetivos y metas de Water Cool, sin embargo no están 

claros para ellos, la planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de 

cualquier organización, ya que a través de ella se prevén las metas, contingencias 

y cambios en el tiempo derivados de acciones y decisiones específicas (Gallardo, 

2012).  

 

Con lo anterior expuesto y en base a los instrumentos aplicados queda contestada 

la primera interrogante, así mismo podemos decir que se cumplió con el primer 

objetivo que era identificar como llevan a cabo la planeación los propietarios para 

lograr el crecimiento de la purificadora de agua Water Cool. 

 

Después de haber contestado la primera interrogante específica, se procedió a dar 

respuesta a la segunda interrogante la cual es la siguiente ¿Cuáles son las 
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estrategias organizacionales que se implementan actualmente para lograr el 

crecimiento y evolución de la purificadora de agua Water Cool?, para dar 

respuesta a esta pregunta se planta lo que a continuación se menciona. 

 

Conforme a lo encontrado en la aplicación de las técnicas de investigación se 

sustenta la definición de estrategia de autor Michael Porter que es la siguiente: 

estrategia es construir una posición única y valiosa en el mercado, sobre la base 

de un conjunto de actividades específicas y únicas que posee una empresa 

(Porter, 2011). 

 

Así mismo se encontró al realizar la entrevista al informante 2 que este mismo 

sentido se presenta la definición de Thompson, Strickland & Gamble (2008), la 

estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con que los administradores hacen crecer el negocio, 

atraen y satisfacen a sus clientes, compiten con éxito, realizan operaciones y 

alcanzan los niveles deseados de desempeño organizacional. 

 

De acuerdo a los instrumentos aplicados a los informantes 1 y 2 se constata que  

las estrategias que propone Porter (2000) de liderazgo de costos, diferenciación y 

enfoque, se apreció que en la empresa Water Cool hay condiciones de lo que 

pueden llegar hacer una estrategias de crecimiento, con el lanzamiento de un 

nuevo producto la empresa pretende una estrategia de diferenciación ya que es un 

producto innovador que no se encuentra en la localidad. Esta estrategia de 

diversificación es actualmente la principal estrategia de crecimiento y evolución de 

la empresa, ya que con ella se atenderá otros nichos de mercado con el objetivo 

de incrementar considerablemente las ventas.      

 

En coincidencia con Rodríguez (2005) la planeación estratégica de una 

organización tiende a ser responsabilidad de altos ejecutivos más que de jefes de 

mediano o bajo nivel. Con la información obtenida de las entrevistas realizadas a 

los informantes se percibió que en este caso el propietario de Water Cool es quien 
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diseña las  estrategias que se implementan en la empresa, como en la mayoría de 

las MyPIMEs.  

 

En base a lo observado y a los instrumentos aplicados se confirma que para la 

empresa Water Cool se ha convertido en un freno para el crecimiento lo siguiente: 

falta de recursos financieros y humanos, la competencia es feroz, mercados 

internacionales fuera de alcance, la piratería, falta de apoyos por parte del 

gobierno, el mercado en recesión y la tecnología, tal como lo expone Castañeda 

(2009). 

 

Así mismo el informante 1 asentó en la entrevista que un factor determinante que 

ha impedido el crecimiento de la empresa es la falta de tiempo para atender la, de 

igual manera esto se confirmó durante el periodo que duraron las visitas a la 

empresa se observó que el informante 1 asistió solo un par de veces a la misma.         

 

Por otro lado como lo afirma Cereceres (2004), la formulación de estrategias 

difiere de una organización a otra, principalmente si son de tamaños diferentes, 

como en el caso de Water Cool, cuya estrategia se enfoca más a la visión de su 

líder. Lo anterior coincide con las entrevista realizada a los informantes 1 y 2. 

 

Con lo anterior podemos afirmar que Water Cool aplica estrategias de crecimiento 

y evolución, como lo es la diversificación de sus productos, sin embargo no se 

cuenta con un plan integral de desarrollo, dando respuesta con esto a la segunda 

interrogante, de tal manera que se cumple con el objetivo numero dos que es 

conocer las estrategias organizacionales implementadas actualmente para lograr 

el crecimiento y evolución de la purificadora de agua Water Cool. 

 

La autora Cereceres (2010) aporta que hay dos grandes factores que son 

determinantes para lograr la evolución de las organizaciones: Estrategias 

Organizacionales y La Toma de Decisiones. Por ello se hace presenta la tercer 
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pregunta específica ¿Qué herramientas administrativas son utilizadas en la toma 

de decisiones para el crecimiento y evolución de la purificadora Water Cool?. 

 

Para efecto de responder la tercera interrogante la teoría plantea lo siguiente, la 

toma de decisiones en las MiPyMEs, particularmente en las pequeñas que se han 

convertido en medianas, se toman con base en la experiencia del decisor, y no se 

aplican técnicas y modelos específicos en dicho proceso, las decisiones 

principalmente son tomadas por el dueño de la organización en forma centralizada 

(Cereceres, 2004:110). 

 

Lo anterior se puede comprobar con base a la aplicación de las técnicas de 

investigación, al realizar las entrevistas los informantes 1, 2, 3 y 4 se encontró que 

las decisiones las toma el propietario. En este sentido como lo afirma la autora 

antes mencionada la toma de decisiones en Water Cool se encuentra centralizada 

en el propietario, él es quien decide todo lo que se hace dentro de la empresa en 

base a su experiencia empírica, sin aplicar un modelo de toma de decisiones 

formal ni estratégico, por lo que la toma de decisiones se resume al plano de lo 

operativo mayormente. 

 

Así mismo se encontró en las entrevistas que realizada a los informantes 1 y 2 que 

en el caso de la unidad de estudio creen que para poder aplicar las técnicas de la 

alta dirección deben contar con preparación académica, con este tipo de 

razonamientos acaban con la inquietud y continúan administrando sus empresas 

llevándolas a un camino de supervivencia, cancelando cualquier oportunidad de 

crecer (Castañeda, 2009:10). 

 

De la misma manera triangulado con lo observado es positivo saber que el 

propietario es licenciado en administración y tiene el conocimiento para 

administrar su negocio, también el gerente tiene una carrera de licenciatura lo que 

contribuye a las bases para efecto de hacer crecer esta organización.   
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De tal manera que con lo anterior se da respuesta favorable a la tercera pregunta 

y con ello se logra también el objetivo específico de  determinar las herramientas 

administrativas utilizadas en la toma de decisiones para el crecimiento y evolución 

de la purificadora Water Cool. 

 

De esta manera se ha llegado a contestación de las preguntas específicas 

expuestas en el capítulo I del planteamiento del problema, del mismo modo se 

puede decir que todos los objetivos específicos exhibidos fueron alcanzados.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este apartado se le dará respuesta a la pregunta central de esta investigación 

tomando como base las preguntas desarrolladas anteriormente, evaluaremos el 

cumplimiento del objetivo central del presente esfuerzo y definiremos si los 

supuestos planteados al inicio de la investigación se comprueban o rechazan, en 

función de los resultados obtenidos. 

 

En atención a la pregunta central de esta investigación: ¿Cuáles son los factores 

de la planeación estratégica que son  determinantes para lograr la evolución y 

crecimiento de micro a pequeña empresa de la purificadora de agua Water Cool?. 

Se puede decir que la respuesta a esta interrogante principal se encuentra en las 

respuestas de las interrogantes específicas y en el marco teórico de este trabajo, 

es decir, se puede agregar que una de las relaciones que existe entre estas 

variables es que la planeación estratégica es un factor de evolución y crecimiento 

para la micro, pequeña y mediana empresa que desean este desarrollo. 

 

De lo anterior se deduce que el hecho de llevar a cabo una correcta planeación 

estratégica y se impulsan estratégicas como la de diferenciación de Porter 

coadyuva al crecimiento y desarrollo de la empresa.   

 

Así mismo, después de haber dado respuesta a las interrogantes central, se 

establece que se cumple con el objetivo general que es Identificar los factores de 

la planeación estratégica que son determinantes para lograr el crecimiento y 

evolución de la purificadora de agua Water Cool de micro a pequeña empresa.  

 

Por último se tiene el supuesto de investigación que es: 

 

La planeación estratégica aplicada a la forma de administración de la empresa 

Water Cool representa un factor determinante para lograr su evolución y desarrollo 

de micro a pequeña empresa y su permanencia exitosa en el mercado. 
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En base al análisis expuesto en los capítulos anteriores se considera este 

supuesto es comprobado y válido en función a las técnicas de investigación 

aplicadas en la empresa Water Cool, siendo estas la observación, la aplicación de 

entrevistas en la investigación de campo y esto apoyado a su vez por un amplio 

contenido teórico del capítulo II particularmente cuando se habló de los beneficios 

y ventajas de la aplicación de la planeación estratégica. 

 

Como lo dicen Thompson, Strickland & Gamble, (2008) la estrategia de una 

compañía consiste en las medidas competitivas y los planteamientos comerciales 

con que los administradores hacen crecer el negocio, atraen y satisfacen a sus 

clientes, compiten con éxito, realizan operaciones y alcanzan los niveles deseados 

de desempeño organizacional. 

 

Por su parte el autor Luis Castañeda (2009) expone que en varias ocaciones, en 

conferencias dirigidas a directores de empresas pequeñas o medianas, lo han 

cuestionado acerca de la necesidad de tener un plan extratégico a pesar de que la 

empresa sea de tamaño ínfimo comparado con una empresa trasnacional. Por ello 

afirma que la planeación no es privilegio exclusivo de las grandes compañias, las 

Pymes tienen acceso a ella y la necesitan tanto como las grandes, quizas más, 

pues su supervivencia está en juego. 

 

Con lo anterior se puede decir que se les ha dado respuesta a nuestras 

interrogantes de la investigación dado que existe una congruencia entre las 

peguntas del instrumento aplicado a los informantes con las interrogantes de 

investigación.  

 

Se ha podido constatar que la empresa Water Cool pueda evolucionar, crecer y 

convertirse de micro a pequeña sentando bases sólidas para consolidarse como 

una gran empresa, la incorporación de la planeación estratégica en la forma de 

administrar este negocio, con lo que cuenta por parte de la organización podrá 

llevar a la práctica las estrategias y toma de decisiones efectivas que necesita.    
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En las visitas realizadas en la unidad de estudio, se ha podido constatar que la 

empresa carece de un proceso de planeación estratégica formal y debidamente 

establecido, tanto el propietario como el gerente afirmaron que en Wáter Cool se 

práctica la planeación estratégica, sin embargo todos los informantes declararon 

desconocer la misión, la visión y los valores de la empresa, por otro lado tanto el 

repartidor como la empleada de mostrador afirmaron conocer del reglamento, el 

organigrama, las metas y los objetivos de la empresa, sin embargo esta 

observación difiere con lo que se observó por parte del encargado de esta tesis.  

 

Lo anterior conlleva a la carencia de estrategias sólidamente formuladas con la 

finalidad de hacer crecer y evolucionar esta empresa de micro a pequeña, esto se 

refleja en la pregunta dos y tres contestadas por el gerente y las preguntas dos y 

cuatro del propietario. Sin embargo todos los informantes declararon su interés en 

que la empresa no solo permanezca como lo ha venido haciendo, sino que 

evolucione y crezca.   

 

Por otro lado, todos los informantes manifestaron que la toma de decisiones se 

encuentra centralizada en el propietario y lo que se observó por parte del 

encargado de esta tesis es que la toma de decisiones es operativa sin establecer 

el rumbo estratégico de la organización. 

  

Las recomendaciones que se hacen a la empresa Water Cool es que el propietario 

debe darse más tiempo para atender su empresa, así como implementar un 

modelo integral de planeación estratégica donde queden perfectamente definidas 

los objetivos, metas y estrategias, a efecto de darle una rumbo controlable al 

proceso de evolución y crecimiento a la empresa. 

 

Así mismo, se recomienda que el proceso de toma de decisiones y de control de 

Water Cool se formalicen y alinien al plan estratégico para garantizar su 

cumplimiento.  
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Es necesario además, que la estrategia del nuevo producto se lleve a cabo lo 

antes posible para darle a la empresa esa diferenciación como estrategia de 

competitividad y así iniciar con el proceso de evolución y crecimiento que se 

busca, así como explotar más elementos estratégicos de competitividad 

planteados por Mintzberg y Quinn, y Porter. 

 

En ese sentido, también es importante resaltar que se debe trabajar en la filosofía 

corporativa de la empresa para asegurar la orientación al punto de desarrollo 

donde se pretende llegar. 

 

Por último, el presente esfuerzo ha permitido reconocer la necesidad de 

profundizar en algunas categorías de análisis, como los elementos de 

competitividad más relevantes en el sector de las purificadoras de agua, modelos 

de gestión estratégica aplicables a la pequeña y mediana empresa, etc. Así como 

poder analizar variables relacionadas con los factores clave de éxito de los 

negocios de este giro, desde un enfoque cuantitativo para poder diseñar modelos 

de operación más generalizables a las micro y pequeñas purificadoras y 

embotelladoras de agua. 
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 Anexos 

 

Cédulas de Entrevistas  

Entrevista Para Empleados De Mostrador Y Repartidor 

 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

2. ¿Cuáles son los valores, creencias o actitudes que se promueven en la 

empresa? 

3. ¿Cuáles son las metas a lograr dentro de la empresa? 

4. ¿Conoce el reglamento de la empresa? 

5. ¿Conoce el organigrama de la empresa? 

6. ¿Cuenta con un manual de procedimientos para su puesto? 

7. Desde su puesto. ¿Sabe con claridad que debe hacer y como lo debe hacer 

para contribuir al logro de los objetivos y metas de la empresa?  

8. ¿Quién es la persona que toma las decisiones en la empresa? 

9. ¿Usted piensa que esta empresa puede crecer? 

10. ¿Qué necesita para apoyar el crecimiento de esta empresa?  

11. ¿De acuerdo a su experiencia dentro de la empresa que propone para su 

evolución y crecimiento? 

12. ¿Crees que puedas tener una larga permanencia laboral dentro de la 

empresa? 
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Entrevista Para Gerente 

 

1. ¿Se práctica planeación estratégica en esta empresa? 

2. ¿En qué consiste la planeación estratégica que se práctica dentro de la 

empresa? 

3. ¿Cuál ha sido su formación y experiencia en planeación estratégica? 

4. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

5. ¿Cuál es la filosofía corporativa de la empresa? 

6. ¿Cómo definen los objetivos dentro de la empresa? 

7. ¿Cómo se diseñan las estrategias dentro de la empresa? 

8. ¿Cómo se establecen las metas a lograr dentro de la empresa? 

9. ¿Cuál es el organigrama de la empresa? 

10. ¿Cómo es el procedimiento para la toma de decisiones? 

11. ¿Dentro de los objetivos de la empresa se encuentra el desarrollo de micro 

a pequeña, a mediana empresa y así sucesivamente? 

12. ¿Cómo piensa que puede lograrse este desarrollo? 

13. ¿Cuál ha sido el factor determinante que ha impedido el crecimiento de la 

empresa?  

14. Desde su puesto. ¿Sabe con claridad que debe hacer y como lo debe hacer 

para contribuir al logro de los objetivos y metas de la empresa?  

15. ¿De acuerdo a su experiencia dentro de la empresa,  que estrategias 

propone para su evolución y crecimiento? 

16. ¿Cómo visualiza esta empresa en cinco años? 
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Entrevista Para Propietario       

                  

1. ¿Conoce usted la importancia de la planeación estratégica dentro de una 

empresa? 

2. ¿Cuál ha sido su formación y experiencia en planeación estratégica? 

3. ¿Cómo se práctica en esta empresa la planeación estratégica? 

4. ¿Estaría usted dispuesto a implementar cursos de planeación estratégica 

en su empresa? 

5. ¿En qué consiste las estrategias de negocio de la empresa? 

6. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

7. ¿Cuál es la filosofía corporativa de la empresa? 

8. ¿Cómo se establecen las metas a lograr dentro de la empresa? 

9. ¿Cómo se realiza la toma de decisiones?  

10. ¿Cuáles han sido los factores determinantes que ha impedido el 

crecimiento de la empresa?  

11. ¿Dentro de los objetivos de la empresa se encuentra el desarrollo de micro 

a pequeña, a mediana empresa y así sucesivamente? 

12. ¿De acuerdo a su experiencia dentro de la empresa,  que estrategias 

propone para su evolución y crecimiento?  

13. En cuanto tiempo se puede dar el desarrollo. 

14. ¿Cómo visualiza la empresa en cinco años? 
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Fotografías  

Fotos la Planta  Water Cool 
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Fotos del Sistema de Purificación  
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Fotos del Personal de Water Cool 
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Fotos de las Diferentes Presentaciones de los Productos de Water Cool  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


