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RESÚMEN 

 

La planeación estratégica es un proceso formal y continuo perteneciente a lo 

administrativo en una organización, que ha sido ampliamente estudiado por 

diversos autores, entre tantos puntos a resaltar, sobresale la importancia que se 

requiere en hacer uso de ésta herramienta en las empresas para poder identificar 

la situación real y evaluar continuamente el funcionamiento de estas mismas. 

 

     De lo contrario, al no hacer uso de éste proceso administrativo, el buen 

funcionamiento y óptimo desarrollo de las empresas es propenso a ser afectado y 

por consecuencia rezagado en el mercado que participan. Cada vez más se 

reconoce que las empresas que utilizan o aplican conceptos de planeación 

estratégica llegan a ser mas  rentables y exitosas que aquellas que no los usan. 

 

     El objetivo de la investigación fue conocer los factores determinantes en el 

diseño de un modelo de planeación estratégica pertinente que motive a impulsar, 

desarrollar y consolidar a la empresa La Cascada a un entorno competitivo a largo 

plazo. 

 

     El desarrollo del estudio es bajo una metodología cualitativa, consistente en un 

estudio de caso y de alcance descriptivo, como técnicas metodológicas se acude a 

la observación y la entrevista, aplicadas en una microempresa en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa.  

 

     Los resultados obtenidos en la investigación señalan una carencia de un modelo 

de planeación estratégica formal, ocasionando desconocimiento de los 

colaboradores en una filosofía empresarial, en objetivos y estrategias que afectan 

su evolución y desarrollo empresarial, así como en la competitividad y permanencia 

en el mercado de ésta microempresa. 

 

Palabras clave: Planeación estratégica, empresa, desarrollo, microempresa. 
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ABSTRACT 

 

Strategic planning is a formal and ongoing administrative process belonging to an 

organization, which has been extensively studied by various authors, including many 

points to highlight, stands the importance that is required to make use of this tool to 

identify companies the actual situation and continuously evaluate the performance 

of the same. 

 

     Otherwise, to not use this administrative process, the smooth operation and 

optimal development of enterprises is likely to be affected and therefore lagged the 

market involved. Increasingly it is recognized that companies using or implementing 

strategic planning concepts become more profitable and successful than those who 

do not use them. 

 

     The aim of the research was to know the determining factors in the design of a 

relevant strategic planning model that motivates promote, develop and consolidate 

the company La Cascada to a long-term competitive environment. 

 

     The development studio is under a qualitative methodology, consisting of a case 

study and descriptive scope and methodological techniques and goes to the 

observation and interview, applied in a small business in the city of Culiacan, 

Sinaloa. 

 

     The results of the investigation indicate a lack of a formal strategic planning 

model, causing lack of employees in a business philosophy, objectives and 

strategies that affect their development and business development as well as 

competitiveness and remain in the market this microenterprise. 

 

Keywords: Strategic planning, enterprise, development, microenterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con base a  la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011), 

las Mipymes llegan a ser el  principal eslabón de la economía nacional, por lo tanto 

recae su vulnerabilidad al constituirse con el 99.8 % de las unidades económicas 

del país, generan el 34.7% de la producción total, contribuyen con el 73% de los 

empleos y tienen una particular importancia para la economía nacional, no solo por 

su aportación a la producción y al empleo, sino también por su flexibilidad a los 

cambios, la capacidad de contribuir al proceso de innovación, a mejorar la 

competitividad de la industria y por ser un medio para impulsar el desarrollo 

económico, no sin antes señalar que al año el 90% tienden a desaparecer.  Esto se 

debe a la falta de cultura empresarial de los empresarios, al no tener una visión y 

objetivos claros que los guíe o los haga participes del entorno globalizado que se 

está viviendo.  

 

     Actualmente, solo sobreviven aquellas empresas que tienden a ser más 

agresivas que su competencia, al enfrentarse a múltiples riesgos y oportunidades 

para impulsar su desarrollo.  Para ello, se requiere involucrar funciones operativas, 

administrativas, de gestión, ventas, mercadotecnia, entre otras, como parte de la 

visión empresarial que se requiere para diseñar los planes estratégicos necesarios 

para lograr los objetivos propuestos por la organización (Garrido, 2006). 

  

     De acuerdo a los expertos en el tema, existe una herramienta administrativa  que 

lleva por nombre planeación estratégica, la cual es el proceso formal de planeación 

a largo plazo, que se usa para definir y alcanzar objetivos organizacionales, prepara 

a los administradores para el cambio, les ayuda a valerse de este proceso, les 

permite optimizar sus beneficios y reducir al mínimo sus problemas.  Por lo tanto 

constituye una guía que ayuda al empresario a mejorar su gestión empresarial para 

concretar los objetivos que se haya propuesto (Rodríguez, 2010). 
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     En el presente trabajo se estará manejando el término de Mipyme, debido a que 

en la mayor parte de la literatura, la microempresa es integrada a la pequeña y 

mediana empresa, pero aclaramos que la unidad económica a tratar será una 

microempresa. 

     

     El contenido de la presente investigación está estructurado en cinco capítulos, 

cuyo contenido se describe de manera breve a continuación.
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El capítulo uno aborda el planteamiento del problema, se expone el entorno de la 

Mipyme desde un contexto Internacional, pasando al sector Latinoamérica, el 

entorno en México y su problemática actual y las Mipymes en Sinaloa, logrando en 

éstos contextos conocer más a fondo el entorno de éstas unidades económicas, 

aunado a esto muestra la formulación del problema de investigación, justificación, 

delimitación, limitantes en el estudio, así como las interrogantes de investigación, 

los respectivos objetivos central y específicos y por último en éste capítulo se 

encuentra la hipótesis planteada.       

    

     En el capítulo dos, se encuentra el marco teórico y conceptual, del cual se 

desprenden los antecedentes previos a la presente problemática, así como el 

respectivo marco conceptual donde se muestra lo relacionado a la planeación 

estratégica en el desarrollo de la microempresa; el concepto, beneficios, 

importancia, objetivos, cómo se da el desarrollo en las empresas, entre otros 

aspectos más. 

 

     Al situarnos en el capítulo tres, se observa la metodología a seguir que da 

sustento a esta investigación, donde se señala la conceptualización del método 

científico, investigación científica, los tipos de metodología, el estudio de caso, las 

técnicas e instrumento seleccionados para la recolección de datos y la forma en que 

fueron analizados, se expone el diseño de la investigación y una descripción de la 

unidad de estudio. 

 

    El capítulo cuatro, muestra el análisis, la interpretación y validación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 

     En el capítulo cinco, se plasman las conclusiones a las que se llegaron con base 

en el análisis, la interpretación y validación de los resultados; se concluye si fueron 

alcanzados los objetivos de investigación y también se pone a prueba final la 

hipótesis planteada en éste estudio, para después pasar a las respectivas 

recomendaciones que surgen a través de ésta investigación. 
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     Por último, se encuentra la lista de referencias que se ha integrado al trabajo y 

los anexos correspondientes utilizados en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I  

Entorno de la Mipyme y Planteamiento del Problema de 

Investigación 

 

1.1. Las Mipymes en el Contexto Internacional 

 

Internacionalmente, las Mipymes representan más del 95% del total de las 

empresas, contribuyendo con 65% del empleo y aportando el 55% del PIB.  En los 

Estados Unidos el 99% de las empresas son Mipymes, y proveen aproximadamente 

el 75% de los empleos nuevos netos que se generan cada año en la economía del 

país; este tipo de empresa emplea al 50.1% de la fuerza laboral privada.  No 

obstante lo datos indican que en EEUU el 40% de las Mipymes mueren antes de los 

5 años, las dos terceras partes pasa a la segunda generación y tan solo el 12% 

sobrevive a la tercera generación.  Valdés (2012), con base en US Small Business 

Administration (2011). 

 

     En diversos países del mundo las Mipymes representan el sector más dinámico 

de la economía, convirtiéndose en un eslabón económico de gran competencia, sin 

embargo la mayoría de ellas se enfrentan a diversos cambios constantemente, 

mismos que deben saber enfrentar, por ello es muy importante que estas unidades 

económicas observen el territorio en el que participan, observarse a sí mismas y 

actuar en lo que les compete.  El principal aspecto que tienen que hacer es 

reconocer que son una Mipyme y por lo tanto no tienen que actuar o tratar de ser 

como una empresa internacional ya que no aplican las mismas reglas (Gastélum, 

2013). 

 

     A nivel mundial, el desarrollo de las Mipymes ha sido impulsado por apoyos 

institucionales de manera continua, esto con el fin de lograr una consolidación del 
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aparato productivo mediante el acoplamiento de las Mipymes con las grandes 

empresas por medio de la subcontratación y del sistema de afiliación subordinada. 

 

     Estos apoyos han logrado que las Mipymes de los países industrializados sean 

innovadoras, competitivas y tengan altos estándares de calidad y productividad, 

pero estos programas de apoyo a dichas unidades económicas no han sido tan 

eficientes para poder impulsar a las empresas de los países tercermundistas, ya 

que existen factores que no han permitido la inclusión eficiente y competitiva de las 

empresas de países en desarrollo al entorno global (López, s.f). 

 

     A su vez, constantemente en la literatura trata sobre la alta probabilidad de 

fracaso de una Mipyme, siempre haciendo comparación con lo que ocurre en las 

grandes empresas.  Por ejemplo, en una economía desarrollada como la de los 

Estados Unidos, existen cifras dependiendo de la metodología que se llegue a usar 

para obtenerlas, señalan una probabilidad del 50% de fallo durante los primeros 18 

meses, hasta cifras que apuntan a una tasa del 60% de quiebras durante los 

primeros seis años.  Siropolis (1997), citado en Rivera, s.f. 

      

1.2. Las Mipymes en Latinoamérica 

 

En América Latina las cifras en cuanto a las Mipymes oscilan entre 95 y 99 por 

ciento.  En cuanto a la situación de las Mipymes latinoamericanas, éstas necesitan 

tener un conocimiento profundo de las distintas áreas en las que estas empresas 

enfrentan problemas y retos como resultado de la globalización, entre las áreas más 

importantes se encuentran por decir la gerencia y la planeación estratégica; lo cual 

debe fortalecer la integración en la formulación y selección de estrategias, también 

en coordinar las actividades necesarias para la implementación de las mismas, lo 

anterior proviene de la necesidad de las empresas de tomar decisiones para la 

solución de problemas que se presenten de manera efectiva. Barragán, et al (2002), 

citado en Valdez, Félix y Cano (2008). 
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     Para Gastélum (2013) estas unidades económicas requieren de mayor eficiencia 

en sus procesos para lograr cumplir con las necesidades de sus clientes y sobre 

todo para hacerle frente a la fuerte acción de la competencia.  Señala que a pesar 

de ser flexibles a los cambios que se presentan en el entorno donde operan con 

pocos colaboradores, el cual puede ser supervisado y capacitado de manera fácil, 

no es posible lograrlo por el escaso recurso económico que poseen. 

 

     La siguiente tabla muestra las problemáticas más comunes que se 

presentan en las Mipymes de los países Latinoamericanos, ver Tabla 1. 

  

Tabla 1. Problemáticas comunes de las Mipymes en América Latina 

Dirección con visión a corto plazo 

Falta de atención a la calidad 

Tecnología de producción inadecuada 

Información de gestión insuficiente 

Productividad insuficiente 

Estructuras organizativas inadecuadas 

Escasos medios de financiamiento 

Recursos humanos poco calificados 

Poca atención a mercados internacionales 

Estructuras financieras inadecuadas 

Fuente: Elaboración propia con base en Soto y Dolan (2004), citados en Gastélum 

(2013). 

 

     Siguiendo con Gastélum, comenta que la simplicidad de éstas organizaciones 

hace que difícilmente puedan diseñar e implementar estructuras organizacionales y 

administrativas adecuadas para los momentos que vivimos.  Por ejemplo en el 

primer renglón de la tabla se menciona una problemática relevante que es la 

dirección con visión a corto plazo, esto refleja que la administración es rígida y que 

la planeación que se da en las mipymes es insuficiente.  La falta de información de 
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gestión prácticamente es insuficiente, presentan escasos financiamientos, 

estructuras financieras débiles por la mala administración de los recursos. 

 

     Por su parte Suárez y Altahuna (2009) comentan que desafortunadamente el 

microempresario en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, no tiene un plan de 

acción claro a seguir, si está consciente de los problemas y reacciona ante ellos 

algunas veces acertadamente pero otras no, en realidad no sabe exactamente a 

dónde quieren llegar. 

   

     Desde el punto de vista de Fisgativa (2009) la problemática recurrente que se 

presenta en las Mipymes colombianas, es que la planeación estratégica no es tan 

conocida por propietarios y directivos de éste tipo de empresas, las razones o 

síntomas que enuncia el autor acerca de ésta situación son las siguientes: 

 

Falta de experiencia. Los propietarios de pequeñas empresas 

comúnmente son generalistas, con práctica profesional en actividades 

diferentes de la planeación; ésta es una herramienta que debe ser 

aprendida y experimentada. 

Incapacidad para iniciar la labor de planificación. Es posible que se 

reconozca la necesidad de planear, pero al querer realizarlo se enfrenta 

a la interrogante de ¿por dónde empezar? Adicionalmente desconoce las 

variables y la forma de utilizarlas, por ello abandona su intento. 

Escasez de recursos. La Planeación Estratégica demanda recursos y 

aunque estos no son muchos, si es difícil disponer del capital humano 

requerido; adicionalmente es complicado contratar consultores externos. 

Concentración en las actividades del día a día. La pequeña empresa está 

sumida en la diaria lucha por la supervivencia y la competitividad, que 

impide a propietarios y directivos dedicar tiempo a lo estratégico. Esto se 

traduce en un círculo vicioso: no se puede planificar por falta de tiempo y 

la carencia de planificación aumenta el número de problemas que impiden 

la actividad de planificación. 
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Menosprecio por la actividad de planificación.  El propietario y directivo de 

PYMES y Microempresas considera la actividad de planificación como un 

ejercicio suntuario y de poca utilidad, “algo de estilo”, a lo que se le debe 

dedicar algún tiempo, cuando las actividades lo permitan.  Incluso se 

piensa que el tamaño de su empresa no amerita este esfuerzo, pues no 

aportará mucho. 

Desconocimiento de técnicas de planificación.  Empresarios y directivas 

encuentran la planificación como altamente compleja, que consume 

bastante tiempo y para la cual no disponen de información que 

aparentemente solo está al alcance de las grandes empresas y de escasa 

utilidad para las pequeñas. 

 

1.3. Las Mipymes en México      

 

De acuerdo con Gastélum (2013) México se ha visto obligado a tener que hacer 

muchos cambios culturales, sociales, económicos y sobretodo tecnológicos, debido 

al impacto que ha tenido el fenómeno de la globalización, lo cual le ha costado 

mucho debido al hecho de ser un país subdesarrollado.   

 

     Regularmente las Mipymes en México no cuentan con la productividad adecuada 

para competir dentro de ese entorno tan globalizado, es así que es de vital 

importancia fomentar y favorecer el desarrollo de las Mipymes mexicanas.  Castillo, 

Cereceres, Rodríguez y Borboa (2005), citados en Mendoza (2012).  

 

     Aun así, las Mipymes constituyen un sector estratégico para el desarrollo 

económico y social, ya que contribuyen con el 72% del empleo y generan el 52% 

del PIB (Secretaría de Economía, 2015). 

 

     En México operan 5 millones 664 mil 012 unidades de negocios en el país, el 

10.1 por ciento más que en el 2009, dentro de una estructura productiva de alta 
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concentración de ingresos, en la que el 95.4 por ciento del total de los 

establecimientos son microempresas según nos revelan los resultados de los 

censos económicos 2014 presentados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

 

     Siguiendo con el contexto específico de la microempresa, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), en el cuarto trimestre de 2012 se llevó a cabo el levantamiento de la 

Encuesta Nacional de Micronegocios 2012 (ENAMIN).  Esta encuesta tiene 

cobertura nacional y utiliza el marco muestral de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE).  En ella se identifica a los trabajadores por cuenta propia y a los 

dueños de negocios que ocupan hasta 10 trabajadores en la industria 

manufacturera, comercio y servicios.  

 

     Los principales resultados que se registran en el levantamiento de la ENAMIN 

2012 son los siguientes: en 2012 había 9.2 millones de propietarios de 

micronegocios.  De ellos, el 84.5% eran trabajadores por cuenta propia, con o sin 

apoyo de trabajadores subordinados no remunerados, y el restante 15.5% eran 

empleadores con trabajadores asalariados. 

      

1.3.1. Problemática Actual de la Microempresa en México 

 

Hoy en día las microempresas se enfrentan a diversas problemáticas frente a las 

grandes empresas y  ante un mercado competitivo, a lo cual Trujano (2005, p.9) 

menciona que dentro de las limitantes a las que se enfrentan estas unidades 

económicas son las siguientes que se pueden ver la Tabla 2: 

 

 

 

 



 

10 

 

Tabla 2. Limitantes de la microempresa 

Establecimientos con un máximo de 15 trabajadores, aunque la inmensa mayoría no 

rebasa los cinco trabajadores. 

Operaciones poco intensivas de capital, casi no utilizan la tecnología y cuando lo hacen 

ésta no es avanzada, por lo que dependen en gran medida del factor trabajo 

Su principal recurso es la mano de obra 

La gran mayoría pertenece a un solo propietario o dueño y en muchos casos se trata de 

un negocio familiar, por lo que es frecuente que no exista una separación entre el 

presupuesto familiar y el de la microempresa 

En muchas de ellas no hay empleados asalariados y quienes trabajan son los miembros 

de la familia 

Existe un alto porcentaje de mujeres propietarias del negocio 

Su volumen de operaciones es sumamente reducido 

Escasos o nulos conocimientos de gestión 

Limitado o nulo acceso al sector financiero formal 

Una buena parte de ellas pertenece al sector informal 

Fuente: Elaboración propia con base en Trujano (2005, p. 9). 

 

     Al respecto Fernández (2010) comenta que ante ésta serie de dificultades la 

microempresa tiene un alto posicionamiento y generan elevadas cantidades de 

empleos en los tres entornos económicos, menciona que son demasiados 

obstáculos a los que se enfrenta y lleva a un sinfín de aspectos, entre los más 

significativos aún está la falta de financiamiento para realizar las ideas propias de la 

organización, así como innovar en productos. 

     

     Por lo tanto, Díaz (2010, p.47), señala que: 

 

Las microempresas inician sus operaciones sin definir cómo ven a la 

empresa a largo plazo, y con el transcurso del tiempo van 

presentándose problemas que podrían evitar; muchas empresas 

tienen que cerrar en un corto tiempo, puedo decir que la problemática 

a tratar consiste en conocer por que las microempresas no llevan a 
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cabo una planeación estratégica acorde para su negocio, lo cual no 

les permite la adecuada toma de decisiones respecto al que hacer 

para alcanzar su óptimo desempeño.  Planear estratégicamente sus 

objetivos ayudará a definir el rumbo que tiene la empresa, mejorar las 

condiciones y orientación de sus actividades. 

 

     Según Gastélum (2013) en Quintana Roo, México, fueron realizados estudios los 

cuales señalan que las Mipymes presentan una escasa formación de desarrollo de 

habilidades empresariales, poca capacidad de producción, insuficientes sistemas 

de información, desconocimiento del mercado, problemas de comercialización, falta 

de vinculación con programas para el desarrollo e innovación tecnológica, escasa 

planeación financiera, y en general un difícil acceso a financiamientos ofrecidos por 

la banca comercial. 

 

     Por lo tanto, en México se estima que el 80% de las mipymes quiebran antes de 

los dos años, las razones para explicar la alta probabilidad de fallo son muchas y 

muy variadas: edad, poca inversión, ciclos económicos, nivel de educación, falta de 

experiencia, carencia de habilidades gerenciales, familia, socios y sobre todo 

carencia de planeación.  Otras causas que describe el autor es por la falta de 

sistemas administrativos estandarizados, de personal capacitado y una asignación 

ineficaz de los recursos, éstas causas coadyuvan a su fracaso.  Rodríguez (2002), 

citado en Rivera, s.f.   

    

     En las microempresas y en la mayoría de las organizaciones en México, no 

tienen arraigada la cultura de hacer planeación, algunas organizaciones no realizan 

planeación estratégica y algunas otras que sí realizan no reciben el apoyo de los 

gerentes y colaboradores, por lo que en un proceso de planeación estratégica se 

necesita estar involucrados todos los actores que desarrollan y llevan a cabo 

funciones operativas, administrativas, de gestión, ventas, mercadotecnia, entre 

otras.  David (2008), citado en Contreras (2011). 
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     El mismo autor señala que algunas de las razones más representativas por las 

que la planeación estratégica es deficiente e inexistente en el microempresario 

mexicano, es que consideran como una pérdida de tiempo practicar la planeación, 

ya que consideran que al practicar dicho ejercicio no se obtiene un producto 

vendible, rehúye a la planeación por temor al fracaso, estos aspectos mencionados 

llegan a ser o resultan una radiografía de los microempresarios mexicanos. 

     

1.3.2.  Las Mipymes y su problemática en Sinaloa 

 

De las más de 31,600 empresas en Sinaloa, el 99% son Mipymes, por tanto, al 

consolidar a las empresas sinaloenses de menor tamaño se apoya la formación de 

una plataforma económica más fuerte y sólida, que contribuye al desarrollo 

económico del Estado en el mediano y largo plazos.   

   

     Las Mipymes son determinantes en el desarrollo del Estado, no sólo por 

contribuir con seis de cada diez empleos o por participar con 52% de la producción 

estatal, sino por su potencial para la generación de oportunidades de crecimiento y 

distribución del ingreso.  Sin embargo, existen factores que inhiben la competitividad 

de las Mipymes sinaloenses, entre los que destacan: difícil acceso a esquemas de 

financiamiento oportuno, escasa formación y desarrollo de habilidades 

empresariales, elevados costos asociados a la normatividad y sobrerregulación. 

 

     Así mismo, estas empresas enfrentan limitaciones en la capacitación y desarrollo 

de los recursos humanos, escasos sistemas de información y desconocimiento del 

mercado.  Además, presentan problemas de comercialización, así como falta de 

vinculación con los instrumentos para el desarrollo y la innovación tecnológica (Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, 2014). 

 



 

13 

 

1.4. Formulación del problema de investigación 

 

Con base a lo anterior deducimos que la microempresa desde el contexto 

internacional a lo local, se enfrenta ante muchos problemas y limitaciones similares, 

como la escasa visión empresarial, escasos financiamientos, estructuras financieras 

débiles por la mala administración de los recursos, poca o nulas habilidades 

empresariales, poca capacidad de producción, insuficientes sistemas de 

información, desconocimiento del mercado, problemas de comercialización, falta de 

vinculación con programas para el desarrollo e innovación tecnológica, escasa 

planeación financiera, y en general un difícil acceso a financiamientos ofrecidos por 

la banca comercial.  

  

     Pero hay un problema más a fondo que se piensa puede ser el causante de los 

demás aspectos que impactan a la microempresa; y es la falta de un proceso de 

planeación estratégica dentro de la microempresa, la cual cómo podemos darnos 

cuenta en la literatura analizada la cual sostiene que dicho proceso es poco común 

que se tome en cuenta en el microempresario mexicano, debido a que la consideran 

como una pérdida de tiempo practicarla, ya que creen que al aplicar este proceso 

no se obtiene un producto rentable, rehúye a la planeación por temor al fracaso, 

estos aspectos mencionados llegan a ser o resultan una radiografía de los 

microempresarios mexicanos. 

 

     También lo antes analizado, coincide respecto a la problemática que afronta la 

empresa bajo estudio, donde realmente se están realizando actividades de una 

manera empírica y por experiencia adquirida, no bajo un modelo de planeación 

estratégica, hay falta de experiencia y desconocimiento para hacer planeación, se 

tienen escasos recursos, se presentan ciertos problemas a causa del horario de 

entrada, por lo que el personal en ocasiones no cumple con la hora acordada de 

inicio de sus respectivas funciones, esto a falta de políticas. 
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     En general no se tiene definida y establecida la visión, misión, valores, objetivos, 

estrategias, políticas administrativas y operativas, estos síntomas mantienen 

frenado y estático el accionar de la organización.  

 

     La situación antes descrita contrasta con lo que comenta Chávez (2008) quien 

señala que lo fundamental es tener personal identificado con la filosofía 

organizacional y con las estrategias que la empresa desea implementar en todo su 

ámbito en general, gracias a esa identificación, las actitudes y comportamientos 

asumidos por los colaboradores facilitaran el logro de objetivos, además, los 

esfuerzos por implementar cambios en los sistemas y procesos de trabajo se verán 

disminuidos. 

 

   Atendiendo a la situación antes descrita se ha llegado a plantear la siguiente 

interrogante central, ¿Cuáles son los factores determinantes en el diseño de un 

modelo de planeación estratégica pertinente que motive a impulsar y consolidar a 

la empresa La Cascada a un entorno competitivo a largo plazo? 

 

1.5. Justificación 

 

El ser humano no puede salir adelante sin que exista una planificación de su vida, 

es decir, desde que nace, los padres son los que tienen esa visión hacia el recién 

nacido, por ejemplo, ¿quién no sueña que su hija o hijo se convierta en un gran 

ingeniero, una excelente arquitecta o en deportista, etc.?  Ese sueño o visión es el 

que impulsa a trabajar en el día a día y desarrollar una misión que es con la que se 

asegura que éste niño o niña llegarán a realizar ese sueño.  Pues lo mismo pasa en 

las empresas por muy pequeñas que sean, si el microempresario no tiene un sueño, 

difícilmente va a saber darle rumbo a la empresa, ese día a día no tendrá un sentido, 

ni llevará a ningún lado a la organización (Castro, s.f). 
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     Por tanto con éste estudio se busca que el empresario o empresaria de pequeñas 

dimensiones, así tenga muchos años con su negocio y que nunca ha definido su 

visión, mostrarle que vale la pena conocer, definir e implementar un modelo de 

planeación.  Esto le permitirá analizar, si lo que se hace o se piensa hacer, es acorde 

a lo que quiere para su negocio.  

 

     Definir y aplicar una planeación estratégica posiblemente permitirá optimizar los 

beneficios y reducir al mínimo sus problemas que llegasen a presentarse en la 

empresa (Rodríguez, 2005). 

 

     Al respecto Madrigal (2013) destaca que las microempresas son cada vez más 

relevantes a pesar de enfrentarse a muchas adversidades que impiden su 

permanencia en el mercado, por lo que es necesario que los dirigentes de las 

microempresas desarrollen habilidades para llevar a cabo una planeación 

estratégica en favor de aumentar la calidad, productividad y competitividad y como 

resultado le de certidumbre a fin de garantizar el éxito empresarial. 

 

     El presente estudio de ésta microempresa será pertinente e importante, para 

identificar posibilidades de desarrollo y crecimiento, através de un modelo de 

planeación estratégica pertinente que contribuya a mejorar la competitividad de la 

empresa, así como a los propios colaboradores que se sientan identificados al 

conocer la filósofía de la empresa y ésto como resultado beneficie en el desempeño 

tanto del personal como de toda la organización. 

 

   Se pretende en la presente investigación lograr que las organizaciones, 

especialmente las microempresas reconozcan la importancia y los beneficios que 

ofrece la planeación estratégica para su propio crecimiento, desarrollo y bienestar 

en un período de largo plazo. 
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     De igual forma a través de esta investigación se pretende comprobar que la 

teoría establecida en torno a la planeación estratégica también es aplicable a 

empresas de pequeñas dimensiones apoyándolas en su desarrollo y competitividad. 

 

     Al respecto se necesita tomar la decisión de dar solución y trabajar en este tema 

tan importante para obtener un buen funcionamiento de la organización, de no ser 

así, el escenario futuro estará en incertidumbre ya que el mercado en el cual 

participa la microempresa es muy inestable y podría repercutir significativamente en 

las ventas, ingresos, utilidades y sobre todo en la identificación del personal con la 

organización, a su vez en el desempeño del personal. 

 

     Otro aspecto importante a mencionar por el cual se justifica éste trabajo, es que 

servirá como guía y fuente de información para el sector educativo, beneficiará a 

estudiantes, maestros, investigadores y a cualquier persona o sector económico y 

social interesado en ésta temática.  

 

    También se ha decidido trabajar en ésta unidad de estudio debido a que 

pertenece a la clasificación de microempresa y aparentemente refleja síntomas de 

carencia respecto a un diseño de planeación estratégica formal. 

 

1.6. Delimitación 

 

En el presente estudio se tiene la intensión de recabar información sobre el tema de 

planeación estratégica en las microempresas, así como de personas involucradas 

en la alta dirección de las empresas de pequeñas dimensiones. 

 

     La temática que fue abordada pertenece a las ciencias administrativas y por ende 

forma parte del proceso administrativo, pero no se enfocará en el resto del proceso 

administrativo, se dirigirá especialmente en la etapa de planeación.  

 



 

17 

 

     La investigación se realizará a través del método de estudio de caso con enfoque 

cualitativo, en la cual se aplicará un análisis de observación participativa hasta llegar 

a ser descriptiva, aplicando entrevistas cara a cara con los colaboradores de La 

Cascada, la cual es perteneciente al ramo de la microempresa, ubicada en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, México. 

 

     La unidad de análisis cumple con los requisitos que se necesitan para ésta 

investigación, por lo cual se pretende dar respuesta a la interrogante central, así 

como cumplir con los objetivos principales de dicha investigación. 

   

1.7. Limitantes del estudio 

 

La organización que se ha estudiado, no limitó respecto a información que se 

requirió acerca de la problemática actual, se nos brindó un amplio acceso al campo 

de estudio, por lo que en ningún momento se presentaron restricciones en el período 

de estudio que se desarrolló a partir del mes de junio al mes de diciembre del año 

2014. 

 

     En lo que respecta a la búsqueda de información, no hubo limitantes debido a 

que la temática que se estuvo desarrollando tiene una amplia bibliografía referente 

a dicho tema, abundantes datos en el internet, información en base de datos, entre 

otros medios más que ayudaron a llevar a cabo la investigación. 

 

1.8. Interrogante central 

 

Por lo anterior surge la siguiente interrogante central, que sirve como punto de 

partida para obtener respuestas de ésta investigación, dicha pregunta es la 

siguiente: 
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     ¿Cuáles son los factores determinantes en el diseño de un modelo de planeación 

estratégica pertinente que motive a impulsar, desarrollar y consolidar a la empresa 

La Cascada a un entorno competitivo a largo plazo? 

 

1.9. Interrogantes específicas 

 

En base a la interrogante central que se ha comentado anteriormente, han surgido 

las siguientes preguntas específicas de investigación: 

 

1. ¿Qué acciones de la planeación estratégica se practican actualmente en la 

empresa La Cascada? 

2. ¿Cuáles han sido los principales problemas que han impedido implementar 

de manera adecuada un modelo de planeación estratégica en la empresa La 

Cascada? 

3. ¿Qué beneficios se obtendrían en la empresa La Cascada al implementarse 

una correcta planeación estratégica? 

 

1.10. Objetivo central 

 

Se define el objetivo central de la investigación de la siguiente manera: 

 

     Conocer los factores determinantes en el diseño de un modelo de planeación 

estratégica pertinente que motive a impulsar, desarrollar y consolidar a la empresa 

La Cascada a un entorno competitivo a largo plazo. 

 

1.11. Objetivos específicos 
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Derivado del objetivo general, son presentados los objetivos específicos que darán 

sustento al presente estudio: 

 

1. Conocer las acciones de la planeación estratégica que se practican 

actualmente en la empresa La Cascada. 

2. Identificar los principales problemas para implementar un modelo de 

planeación estratégica en la empresa La Cascada. 

3. Reconocer los beneficios que se obtendrían en la empresa La Cascada al 

implementarse una correcta planeación estratégica. 

 

1.12. Hipótesis de la investigación 

 

A continuación se describe la hipótesis central a comprobar en ésta investigación: 

 

     H1: La empresa La Cascada de Culiacán requiere de un modelo de planeación 

estratégica para que sus colaboradores conozcan y se identifiquen con la misión, 

visión, valores, objetivos y estrategias que la beneficien en su evolución y desarrollo 

empresarial, así como en la competitividad y permanencia en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico y Conceptual 

 

Introducción 

 

A continuación se describirán los estudios previos que se han encontrado en torno 

al tema de planeación estratégica en el desarrollo de las microempresas.  De esta 

forma el contenido de éste capítulo consta de los antecedentes de investigación 

acerca de otros estudios que se han realizado sobre el tema de planeación 

estratégica en una microempresa y los elementos conceptuales que incluyen las 

teorías y obras de diversos autores especialistas en éste tema.    

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

 

En una investigación de Dávalos (2001) la cual fue a través de un método deductivo, 

una investigación documental y de campo, encontró que la inexistencia de una 

planeación estratégica provoca la falta de control en una microempresa, y debido a 

que es un proceso administrativo, la ausencia de ésta provoca que en la 

microempresa no se tengan establecidos objetivos, estrategias y políticas para 

lograr dichos objetivos, así como un nulo desarrollo de planes bien definidos para 

asegurar que las estratégicas se cumplan.  

 

     Siguiendo con el mismo autor, encontró que mientras no se lleve a cabo una 

planeación estratégica mayor será el gasto de inversión y el desconocimiento de 

los pasos a seguir para garantizar una mejor permanencia en el mercado 

competitivo, ya que esto ayudaría a mejorar el futuro de la microempresa, por lo 

tanto se decidió incorporar dicha tesis debido a la similitud que se presenta con la 

unidad de análisis a estudiar, en sus resultados concluye que para la microempresa 
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de giro comercial es necesario y recomendable la aplicación general de una 

planeación estratégica para lograr una mayor penetración en el mercado y dar 

satisfacción total a la demanda del mismo, también como resultado de su 

investigación se da cuenta que en cualquier tipo de empresa, la planeación 

estratégica juega un papel importante dentro de ellas, ya que da a conocer en qué 

está fallando el negocio y como poder lograr posibles soluciones de alcanzar. 

 

     Díaz (2010) en su estudio cuantitativo que realizó sobre microempresas señala 

que estas deben de tener bien establecida su planeación estratégica para tener el 

éxito esperado, así mismo, en dicha investigación se encontró que la mayoría de 

las microempresas no cuentan con una planeación eficiente que les permita 

alcanzar los objetivos trazados a lograr, que ayude a hacer crecer la empresa, las 

inversiones y aún más el permanecer en el mercado. 

 

     A su vez, argumenta que las microempresas surgen en su mayoría sin 

planeación y sin financiamiento, pero a pesar de esto son un eslabon fundamental 

en el desarrollo de una nación, se enfrentan a una problemática de varios aspectos, 

como la falta de conocimiento en decisiones de inversión, escaso entrenamiento 

respecto a los negocios, no cuentan con registros contables y procesos 

administrativos, el propietario es el encargado de realizar la mayor parte de las 

actividades del negocio y sobre todo no realizan una planeación en el aspecto 

financiero. 

 

     Uno de los hallazgos que encuentra Díaz, es que muchas veces es común 

escuchar que el éxito de una empresa se basa en la palabra suerte, dicho éxito se 

sabe que está rodeado claramente por ciertos factores que si se utilizan 

adecuadamente se puede cambiar la frase suerte por la de planeación estratégica, 

ya que se ha comprobado que es una herramienta útil y fácil de aplicar en las 

empresas de tamaño pequeño como en este caso son las microempresas, lo cual 

permite que se convierta en una ventaja competitiva. 
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     El trabajo del presente autor se ha plasmado a causa de la similitud que existe 

con la problemática de la microempresa bajo estudio, comenta que actualmente los 

microempresarios tienden a no prepararse académicamente y tienden a manejar 

sus negocios de forma empírica, dentro de los resultados a los que llega y uno de 

ellos al que hace mención, es que muchos empresarios le restan importancia al 

establecimiento de una planeación estratégica, argumentando que no es necesario 

porque cuentan con pocos empleados y su negocio marcha adecuadamente sin 

implementar dicho proceso de planeación. 

 

     Peraza (1999) quien aborda en su estudio de tesis el tema de la planeación 

como instrumento para el desarrollo de la pequeña empresa manufacturera 

enfocada al municipio de Culiacán estado de Sinaloa; se ha visto conveniente 

acudir e incorporar dicha tesis por tener similitud al presente tema en desarrollo, ya 

que centra su investigación en la forma ideal de conducir a las empresas, el autor 

describe que el fenómeno creciente de mercado globalizado está obligando al 

empresario a cambiar radicalmente la forma de planear, administrar y dirigir a la 

empresa bajo esquemas que le permitan permanecer en el mercado con mayor 

seguridad y que le garantice el éxito, o bien tomar el riesgo de quedarse estancado 

en su desarrollo o desaparecer. 

 

     Comenta que el empresario de pequeñas dimensiones, exceptuando un bajo 

porcentaje de ellos, son poco afectos a planear siguiendo una metodología habitual 

y permanente, pues lo encuentra de poco valor práctico, por lo que no le concede 

el debido valor a la implementación de una estructura formal en cada una de sus 

áreas.  El autor de la tesis en mención llega a la conclusión que el dueño o 

propietario de los pequeños  negocios es a quien le corresponde cargar con la 

responsabilidad de lo que ocurre en toda la empresa y dónde él mismo opera y 

dirige todas las acciones. 

 

     Otros resultados obtenidos en su obra a los que describe, son que el empresario  

debe aceptar y adaptar una forma adecuada de operar apegado a un proceso de 
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planeación formal, que contemple valores, misión, visión, que dé apertura al cambio 

y que sea consistente con los sistemas ya adoptados, que busque y se comprometa 

con la sistematización de los procesos y tareas, que dé cambio a la innovación 

tecnológica, como maquinaria, equipos, apoyos de gobierno o por instituciones 

privadas, también se necesita que el empresario se encargue de crear buenas 

condiciones para que los colaboradores adquieran actitudes, habilidades y 

destrezas, que a su vez lo desarrollen ya como trabajador y contribuyan a 

incrementar la productividad de la organización. 

 

     Al mencionar el aspecto acerca de las condiciones para los colaboradores, para 

que ellos obtengan buenas habilidades e incrementen su productividad, el 

investigador Zepeda (2011) en su obra de tesis, relaciona la planeación estratégica 

y el involucramiento laboral del personal de una empresa, señala que al definir y 

desarrollar un proceso de planeación estratégica éste debe de ir relacionado e 

involucrar al personal de la organización, es importante hacer participe a los 

colaboradores en el diseño y operación de la planeación estratégica para obtener 

mejores resultados en su aplicación. 

 

     Manifiesta que en un proceso de planeación estratégica es importante se 

incorporen metas relacionadas al incremento de involucramiento laboral. Al 

incorporar dichas metas en el proceso de planeación, se contribuiría a contar con 

personal más identificado con las empresas, mayor esfuerzo en la realización de 

sus tareas y mayor fidelidad hacia la organización.  De los hallazgos encontrados 

por el autor en su investigación fue que en las empresas hoteleras de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, desconocen la relación entre las dos variables mencionadas 

para el logro de las metas, por lo cual su objetivo principal del trabajo de 

investigación fue determinar la relación que existe entre planeación estratégica y el 

involucramiento del personal para establecer un modelo de planeación que 

mostrara la evidencia en las dos variables. 
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     La investigación que llevó acabo el autor fue bajo un método cuantitativo, 

contando entre sus características principales un enfoque correlacional para 

reconocer la relación entre sus variables y descriptivo donde describe las variables, 

limitaciones y condiciones que intervienen en el problema abordado.  Los 

resultados que obtuvo en su investigación fue que para tener un mayor 

involucramiento de los colaboradores, las empresas deben fortalecer los vínculos 

del personal con sus tareas y así obtener un mayor funcionamiento y desarrollo de 

la organización, el involucramiento laboral si está asociado al proceso de 

planeación estratégica y como último resultado y en conclusión sobresalta la 

importancia de darle mayor realce a la planeación estratégica para hacer más 

eficiente el recurso humano en una empresa. 

 

2.2. Marco Teórico 

 

El presente estudio tiene la intención principal en desarrollar el tema de planeación 

estratégica en la microempresa La Cascada de Culiacán, por lo que se expondrán 

definiciones, características acerca de la temática donde se incluirán diversos 

autores que dominan la temática expuesta, ya que si se quiere tener un 

conocimiento adecuado, lo principal es conocer la definición de cada aspecto o tema 

a tratar.  Resaltando que el principal objeto de estudio en ésta investigación es la 

planeación estratégica en la empresa La Cascada. 

 

     Se han incluido conceptos de la teoría general de la administración, sobre la 

teoría de la administración científica, teoría clásica, teoría organizacional, teoría de 

la toma de decisiones, sobre administración estratégica por ser la naturaleza de los 

estudios que se llevan a cabo, así como el de empresa y microempresa que nos 

ayudará para identificar la unidad de análisis. 

 

     Posteriormente se define a la planeación estratégica en su conjunto, pero antes 

se define que es pertinente conocer y entender el significado de las palabras 
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planeación y estrategia, saber su naturaleza y el enfoque que llevan dichas 

palabras, ya que la unión de estos dos elementos nos llevan a la integración de la 

herramienta de planeación estratégica. 

 

2.2.1. Definición de administración 

 

Según Robbins y Coulter (2005) la administración consiste en coordinar las 

actividades de trabajo de tal manera que se realicen de manera eficiente y eficaz a 

través de las personas. 

 

     Henry Fayol citado en Reyes (2004) quien es considerado como el padre de la 

administración moderna, señala que administación es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar. 

 

     Para Stoner, Freeman, y Gilbert (1996, p.7) “es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el trabajo de los miembros de la organización y de usar 

los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas”, 

tal y como se muestra en la Figura 1. 

 

     Reyes Ponce en su misma obra citada anteriormente y en base a elementos 

obtenidos define a la administración como “ el conjunto  sistemático de reglas para 

lograr la máxima eficiciencia en las formas de estructurar y manejar un organismo 

social”.  Así mismo, comenta que la administración se presenta donde exista un 

organismo social, que en éste caso es una empresa u organización, por lo que el 

éxito de una empresa depende de una buena administración en sus recursos 

humanos, materiales, financieros, entre otros. 

 

     Por lo tanto se deduce lo siguiente, principalmente para las empresas de 

pequeñas dimensiones su único medio  para desarrollarse y sobrevivir ante sus 

competidores, es mejorar y eficientar su administración, ya que las grandes 
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empresas tienden en su mayoría de casos a dominar bien el proceso de 

administración. 

 

2.2.2. Naturaleza de la administración 

 

Apoyándonos de las definiciones anteriores se puede concluir que la finalidad de la 

administración es organizar y coordinar grupos sociales, para poder obtener la 

mayor eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos. 

 

     Para ciertos personajes expertos en la administración es una ciencia y para otros 

es un arte, hay quienes dicen que es tanto una ciencia como un arte, pero también 

percibida como una ciencia y técnica (Paniagua, 2005).  Lo cual se muestra y se 

puede ver en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Naturaleza de la administración según varios expertos. 

     Naturaleza 

Tratista 

 

Ciencia 

 

Arte 

 

Ciencia y arte 

 

Técnica 

F.W. Taylor X    

H. Fayol  X   

G. Terry   X  

P. Drucker X    

H. Simon   X  

L. Gulick X    

L. Urwick  X   

B. Kliksberg X    

Fuente: Elaboración propia con base en Paniagua (2005). 

 

     Siguiendo con Paniagua, argumenta que algunos autores señalan que la 

administración es una ciencia ya que posee un cuerpo organizado de 

conocimientos, que la explica en términos de verdades generales.  Otros autores 
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comentan que es un arte ya que es conocimiento práctico que permite tener 

resultados deseados.  Para otros es una ciencia y arte a la vez, ya que se 

complementan.  Por otro lado hay quienes la consideran como un conocimiento 

técnico de la organización, es decir como una tecnología administrativa, basada en 

el conocimiento científico obtenido de la organización y que vendría a ser empleado 

en el manejo de la misma a fin de orientarla a sus objetivos deseados. 

 

     La administración como técnica cumple con un papel importante en la eficiencia 

de cualquier empresa y es el origen mismo de la administración científica.  

Recordemos que los primeros estudios estuvieron basados en problemas de 

producción y mejoramiento de las herramientas de trabajo, con ello técnicas como 

la gráfica de Gantt, PERT1, CPM2, han sido de gran ayuda para la eficiencia de toda 

actividad tanto en el gobierno como en cualquier empresa privada, éstas técnicas 

han permitido analizar y desarrollar métodos aplicables en todas las áreas de una 

organización, desarrollando modelos y escenarios más exactos y reales para la 

toma de decisiones. (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2003:30). 

   

     Por su parte, Chiavenato (2001) abunda en el tema y comenta  que la 

administración no es otra cosa que la dirección de las actividades de una empresa, 

con o sin fines de lucro.  Ella implica planeación, organización, dirección y control 

de las actividades en una organización, diferenciadas por la división del trabajo.  Por 

tanto la administración es indispensable para la existencia, supervivencia y el éxito 

de las empresas.  Sin la administración, las empresas jamás tendrían condiciones 

que les permitan existir y crecer. 

 

                                            
1 PERT: (Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos), es básicamente un método para analizar las tareas involucradas 

en completar un proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo necesario 

para completar el proyecto total. 

2 CPM: (Ruta crítica), es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo principal es determinar 

la duración de un proyecto, entendiendo éste como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de 

las actividades tiene una duración estimada. 
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     Como ya hemos visto la definición de administración, la naturaleza y cómo la 

consideran los principales autores que han sentado las bases teóricas en la 

administración, pasaremos a las aportaciones clásicas de la administración, 

partiendo de la teoría general de la administración.  Haciendo énfasis solo en las 

teorías relacionadas de la presente investigación. 

 

2.2.3. Teoría General de la Administración 

 

Siguiendo con Chiavenato, para él la teoría general de la administración (TGA), es 

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

en general, sin importar dónde se aplique, ya sea en empresas lucrativas o no 

lucrativas.  La TGA estudia la administración de las organizaciones en general. 

      

Teoría de la Administración científica 

Chiavenato (2006, p.50) relata que Frederick W. Taylor, en su teoría de la 

administración científica aporta lo siguiente: 

 

La organización y la administración deben estudiarse y tratarse como 

ciencia, no empíricamente.  La improvisación debe dar lugar a la 

planeación; lo empírico a la ciencia: la ciencia de la administración.  

El mérito de Taylor está en que contribuyó a que se abordase de 

manera sistemática el estudio de la organización.  El hecho de haber 

sido el primero en hacer un análisis completo del trabajo, de 

establecer estándares precisos de ejecución, entrenar al operario, 

especializar al personal incluyendo al personal de dirección e instalar 

una oficina de planeación, en resumen, de asumir una actitud 

metódica al analizar y organizar la unidad fundamental de cualquier 

estructura, adoptando ese criterio hasta en la cima de la 

organización, lo eleva a una altura poco común en el campo de la 

organización. 



 

29 

 

 

     Ésta teoría se caracteriza por definir la mejor manera de hacer un trabajo y hace 

énfasis en la tarea que realiza el trabajador, se buscaba la eficiencia mediante la 

racionalización del trabajo del operario y la sumatoria de la eficiencia individual. 

 

Teoría Clásica 

Chiavenato (2006) comenta que la teoría clásica se caracteriza por hacer énfasis 

en la estructura que necesita tener una organización para poder lograr la eficiencia, 

tanto la teoría de Taylor como la de Fayol buscaban el mismo objetivo, que era la 

búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. 

 

    Henry Fayol, personaje importante que contribuyó al desarrollo de la teoría 

general de la administración y fundador de la teoría clásica de la administración, por 

el contrario partía de un todo organizacional y de su estructura para garantizar la 

eficiencia en todas las partes involucradas, llámese secciones, departamentos, etc., 

o personas en cargos y ejecutores de tareas específicas. 

 

     Robbins y DeCenzo (2009) relatan  que Fayol dirigió su atención a las 

actividades de todos los gerentes y escribió con base en sus experiencias 

personales, decía que ejercer la administración no era lo mismo que la contabilidad, 

las finanzas, la producción, la distribución y otras funciones comunes de los 

negocios.  Argumentaba que la administración era una actividad común a todas las 

empresas humanas, los negocios, el gobierno e incluso el hogar. 

 

Teoría Organizacional (TO) 

Es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de las 

organizaciones en general.  Por su tamaño y complejidad de sus operaciones, 

cuando alcanzan una cierta dimensión, las organizaciones necesitan que las 

administre un conjunto de personas estratificadas en diversos niveles jerárquicos 

que se ocupen de asuntos diferentes (Chiavenato, 2001). 
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     El énfasis de ésta teoría conduce a que la organización sea entendida como 

disposición de las partes que la constituyen, su forma y la interrelación entre dichas 

partes. Ésta teoría se restringe exclusivamente a la organización formal.  

 

2.2.4. La empresa  

 

Siguiendo el camino de la teoría de la administración, es importante conocer la 

naturaleza de empresa.  Una empresa u organización como también es llamada, 

está integrada principalmente por recursos materiales, humanos y servicios. 

 

     A la empresa se le pude definir desde varios aspectos, por ejemplo el económico, 

jurídico, administrativo y social, en ésta ocasión se aborda el aspecto económico 

que a fin de cuenta es el primero en ubicar por tratarse de un ente lucrativo en éste 

caso, por lo tanto es un ente o unidad de producción, ya sea de productos y servicios 

cuya finalidad es satisfacer necesidades de un determinado mercado (Reyes, 

2010). 

 

     En la bibliografía sobre la administración hay muchas definiciones de autores 

acerca de empresa, todos los autores coinciden en ciertos aspectos o rasgos que 

permiten entender su contenido, por lo tanto la empresa desde la unidad económica 

es la que produce, transforma y distribuye bienes o presta servicios a la sociedad, 

su única razón de ser es satisfacer las necesidades del cliente y su finalidad es 

obtener un ingreso lucrativo. 

 

2.2.5. Proceso administrativo 

 

Desde la etapa final del siglo XIX se ha venido contemplando a la administración en 

cuatro funciones elementales, que pasan a ser las actividades administrativas 

básicas en una organización.   



 

31 

 

      

     El proceso administrativo consiste primeramente en formular la planeación, su 

función es establecer con anticipación las metas, objetivos, estrategias y las 

respectivas acciones para alcanzar dichas metas.   

 

     La siguiente función es la organización, éste proceso consiste en ordenar y 

distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre las partes de una organización, 

con la finalidad de poder alcanzar las metas de la empresa.  

 

     En cuanto a la dirección, es la actividad del proceso administrativo donde se 

requiere mandar, influir, comunicar y motivar a los colaboradores para que realicen 

las tareas principales y esenciales y por último se encuentra la etapa de control, 

aquí se establecen indicadores o estándares de desempeño, se miden los 

resultados obtenidos hasta ése momento  y se comparan con las actividades que 

han sido planificadas anteriormente y obviamente aplicar las medidas correctivas 

en caso de detectarse variaciones en los resultados  (Stoner, et al, 1996).  

 

     A continuación, para tener un mejor entendimiento se esquematiza el proceso 

administrativo de la siguiente manera, ver Figura 1. 
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Figura 1. Proceso administrativo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en Stoner, Freeman y Gilberth Jr (1996). 

 

2.2.6. La administración estratégica 

 

Ahora, si bien la administración es un proceso elemental para una organización, se 

requiere desarrollar eficientemente para que se convierta en una estrategia 

competitiva frente a las demás organizaciones competidoras, es así que la 

administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 

organización lograr sus objetivos (David, 2008). 

 

     Para Thompson, Strickland y Gamble (2008) la administración estratégica es el 

plan de acción que tiene la administración para operar y posicionar a la compañía 

en el mercado, hacerla crecer y competir con éxito, satisfacer a los clientes y lograr 

un buen desempeño del negocio. 

 

proceso 
administrativo

planeación

organización

dirección

control
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     En base a las definiciones de los autores que abundan en éste tema, se llega a   

reconocer que la administración estratégica realiza la función de coordinar los 

principales recursos de una organización mediante una eficaz formulación, 

implementación y evaluación de la o las estrategias. 

 

2.2.7. Teoría de la planeación 

 

La planeación es el “acto de definir las metas de la organización, determinar las 

estrategias para alcanzarlas y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de 

la organización” (Robbins y Mary, 2005, p. 159). 

 

     Éstos mismos autores consideran que la planeación se ocupa del qué hay que 

hacer y del cómo hacerlo, argumentan que está catalogada como formal e informal.  

En la informal nada está escrito y hay escasas de metas a cumplir, sino que hasta 

una nula definición de ellas, éste tipo de planeación se hace por lo regular en 

empresas de pequeña dimensión, pero también se presenta en empresas grandes, 

todo dependiendo de la visión empresarial del propietario de dicha empresa. 

 

     En la planeación formal se establecen metas específicas con una visión a futuro, 

a los integrantes de la organización los hace participe y familiariza con las metas 

definidas, se desarrollan programas concretos de acción para conseguir las metas, 

por lo que los directores o propietarios son los encargados de trazar la ruta que 

quieren que siga la organización y las unidades de trabajo para ir de donde se está 

actualmente, a donde se quiere y desea que estén. 

 

     Pero el hecho de que una empresa no integre una planeación de tipo formal bien 

estipulada y por escrito y la utilice para su toma de decisiones, no quiere decir que 

no planee, ya que en la mente de su dirigente está una planeación implícita, es decir 

sin un plan predeterminado, por lo cual el directivo realiza planeación sin plasmarla 

por escrito en un documento formal (Cereceres, 2004). 
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     Mientras tanto hay numerosas definiciones acerca del concepto de la planeación, 

cada autor tiene su propia definición, pero coinciden casi en su totalidad, una 

definición breve y sencilla la determina Aceves (2004) quien nombra a la planeación 

como una serie de acciones definidas y pensadas para el logro de los objetivos a 

cumplir. 

 

     A su vez Henry Fayol citado en Aceves (2004) establece que la planeación “es 

el poder de predecir el futuro y llevar a cabo las acciones correspondientes”. 

 

     Desde un enfoque concretamente empresarial Amaya (2005) señala que una 

empresa que no planea, no sabe qué hacer ni cómo hacerle ante cualquier situación 

extraordinaria que se presenta en la organización, por lo que se requiere estar 

consciente que la planeación es dinámica y es un proceso que nunca termina. 

 

2.2.8. Teoría de la estrategia 

 

Mintzberg, Quinn, y Voyer (2009) comentan que la estrategia se ha usado de 

diferentes maneras y contextos a lo largo de los años, se ha usado en el ámbito 

militar, hoy en día es bastante usado en los negocios, en los deportes, juegos, entre 

otros mas, ellos definen la estrategia de una forma útil, deduciendo que es el plan 

que integra las metas y políticas de una organización y a su vez establece una 

secuencia formal y coherente de las acciones que deben realizarse. 

 

     Una estrategia, siempre y cuando esté bien formulada ayuda a establecer orden 

y asignar los recursos de una organización.  Las metas u objetivos indican qué es 

lo que se requiere lograr y cuándo serán alcanzados los resultados esperados, pero 

no establecen el cómo serán logrados dichos objetivos, siendo las políticas quienes 

ayudarán a cumplir con ese requisito ya que son las reglas que establecen los 

límites dentro de los que debe ocurrir las acciones a ejecutar. 
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     Alfred Chandler citado por Garrido (2006, p. 8) define a la estrategia como “la 

definición de las metas y objetivos a largo plazo de una empresa y la adopción de 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para la consecución de estos 

objetivos”. 

 

     Con estas definiciones se deduce que la estrategia en un enfoque empresarial 

llega a ser una ventaja competitiva frente a los competidores, siempre y cuando la 

estrategia este bien definida, formulada y a su vez se convierte en una fortaleza de 

la empresa. 

 

     En cuanto al estratega de la organización, son dos los principales atributos que 

lo deben caracterizar, tener o contar con un conjunto de habilidades tácticas y con 

una amplia visión organizacional, también se le sumaría la experiencia, liderazgo, 

conocimientos, así como tener una fuerza intuitiva (Velázquez, 2011). 

 

2.3. Planeación estratégica 

 

Una vez definidos y analizados los conceptos de planeación y estrategia, se llega a 

definir la planeación estratégica por ser un elemento fundamental de la 

administración, la teoría general de la planeación estratégica, busca ayudar a 

responder las preguntas: ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde estamos? ¿A dónde 

debemos ir? ¿A dónde iremos? ¿Cómo medimos el avance? ¿Cómo llegaremos 

ahí? ¿Cómo se le dará seguimiento al avance? (Amaya, 2005). 

 

     Por lo tanto para Rodríguez (2005) es el proceso formal de planeación a largo 

plazo, que se usa para definir y alcanzar objetivos organizacionales, señala que 

prepara a los administradores para el cambio, les ayuda a valerse de este proceso, 

les permite optimizar sus beneficios y reducir al mínimo sus problemas.  
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     Chiavenato (2001, p.149) comenta que “es un proceso continuo de toma de 

decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deban 

tomarse en el futuro, sino por considerar las implicaciones futuras de las decisiones 

que deban tomarse en el presente”. 

 

     Suárez y Altahuna (2009, p.12), definen que: 

 

La Planeación Estratégica es un proceso sistémico de la Alta Gerencia que 

busca la formulación de ventajas competitivas, dándole un rumbo 

estratégico a la organización, haciendo uso eficiente de los recursos 

disponibles y que permita así el fortalecimiento empresarial. Según esta 

definición, la empresa debe funcionar como un conjunto de partes 

(departamentos) que interactúan para lograr un objetivo empresarial único, 

es decir, el éxito depende de la integración estratégica de la gerencia, la 

contabilidad, las finanzas, el mercadeo, la producción y las demás áreas 

de la empresa.  

 

     Valorando las definiciones de los autores anteriores se ha llegado a entender lo 

que argumenta Díaz (2010) quien refleja una definición más práctica, sintetiza a la 

planeación estratégica como el proceso mediante el cual se define la visión y misión 

de una empresa, a través de ella se analizan los aspectos internos y externos de 

esta misma, se fijan objetivos, se formulan estrategias y planes estratégicos para 

lograr los objetivos planteados. 

 

     La planeación estratégica no solamente debe entenderse en los niveles altos de 

una organización, al contrario, debe integrarse como un proceso de comunicación 

donde actúen todos los niveles estratégicos de la organizaión, donde el factor 

importante llega a ser la información, sin información entre las partes involucradas, 

hasta la mejor estrategia se convierte en juego de azar (Garrido, 2006). 
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     La planeación estratégica se enfoca en la dirección de la organización y las 

acciones necesarias para mejorar su rendimiento. Es un proceso mediante el cual 

las empresas formulan, implementan y evalúan una estrategia que les permita 

anticiparse y responder al entorno dinámico cambiante en el que operan.  Hewlett, 

(1999), citado en Geller (2007). 

 

     Por su parte, Steiner (2010, p.7) comenta el origen de ésta herramienta 

administrativa de la siguiente manera: 

 

La planeación estratégica formal con sus características modernas fue 

introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados 

de 1950. En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron 

principalmente las que desarrollaron sistemas de planeación estratégica 

formal, denominándolos sistemas de planeación a largo plazo. Desde 

entonces, la planeación estratégica formal se ha ido perfeccionando al 

grado que en la actualidad todas las compañías importantes en el mundo 

cuentan con algún tipo de este sistema, y un número cada vez mayor de 

empresas pequeñas está siguiendo este ejemplo. 

 

 

2.3.1. Importancia de la planeación estratégica 

 

Por ello, hoy en día toda empresa, incluyendo a la microempresa necesitan realizar 

una planeación estratégica para saber qué hacer y si obtendrán éxito en un cierto 

periodo de tiempo.  Este proceso es importante implementarlo ya que se necesita 

pensar en las consecuencias futuras de las decisiones de hoy, hay que estar 

preparado ante las expectativas y las contingencias, también porque ya no se 

compite por el pasado o el presente sino por el futuro, se requiere anticiparse a las 

acciones de los competidores para poder estar pensando en lo que pueda ocurrir 

en el futuro, desarrollar ésta herramienta te permite ir formando una estructura 



 

38 

 

basada en un sistema formal y al formarse dicho sistema puede llegar a crearse un 

equipo estratégico que a su vez sea una ventaja competitiva (Fernández, 2004). 

 

     Toma importancia ya que sirve como medio para intentar una transición 

ordenada en el desarrollo y crecimiento de una organización hacia el futuro, ya que 

es un proceso integrador que reúne la totalidad de las funciones operativas de una 

empresa, llegando a ser de gran apoyo para la dirección en saber coordinarlas y 

aprovecharlas conjuntamente (Rodríguez, 2005). 

 

2.3.2. Objetivos de la planeación estrategica 

 

Según Paris (1996, p.24-25) la planificación estrategica pretende cumplir con los 

siguientes objetivos en una empresa: 

 

Reflexionar sobre los objetivos a medio y largo plazo de la organización y 

sobre las estratégias más adecuadas para alcanzarlos. 

Establecer y fijar, para toda la organización esos objetivos y estrategias 

de tal manera que si la planificación es “formal”, esta constituye una guía 

para la gestión diaria del conjunto de las personas que colaboran o 

trabajan en la entidad. 

Implicar y motivar a los trabajadores y colaboradores de una organización 

en relación a las metas  a alcanzar por la misma. 

Estar preparado para el futuro. En efecto, una reflexión y un análisis de la 

situación actual y futura ayuda a fijar los objetivos de una organización y 

las estrategias para desarrollarlos con un mayor conocimiento y menor 

riesgo. 

 

     Mientras que Díaz (2010) describe que de los objetivos principales de la 

planeación estrategica es moldear y remodelar los negocios y productos de las 

empresas para obtener  un mejor desarrollo y utilidades satisfactorias, otro objetivo 
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es diseñar lo que desea la empresa y reconocer la manera para lograrlo, identificar 

las oportunidades y amenazas que podrían presentarse, así como guiar a la 

dirección o gerencia general a diseñar las estrategias que se requieran.  Por lo tanto 

el mencionado autor concluye que a través de éste proceso se crean los medios 

necesarios que permiten el desarrollo y crecimiento de una empresa.  

 

     Aceves (2004) expresa que la planeación estratégica es vital para las 

organizaciónes, ya que sus principales objetivos a cumplir son los siguientes: 

 

La sobrevivencia de la organización. 

Permanencia en el negocio. 

Maximizar utilidades. 

Ser la compañía líder. 

 

     Dicho autor abunda en el ¿cómo conseguir los aspectos anteriores?, la 

respuesta a eso es a través de una adecuada planeación estratégica, que genere 

condiciones favorables para la creación, transformación, modificación, 

reforzamiento, consolidación y adopción de una o varias ventajas competitivas. 

 

2.3.3. Ventajas de realizar planeación estratégica 

 

La planeación estratégica con el paso del tiempo es cada vez más considerada por 

diversos autores como una excelente forma de contribución al aumento de la 

comprensión gerencial de la toma de decisiones, Garrido (2006) cita como 

principales ventajas las siguientes: 

 

El proceso de planificación ayuda a unificar e integrar las orientaciones 

de la empresa. 

Se mejora notablemente la segmentación de la empresa. 

El proceso a largo plazo se organiza y planifica. 
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La planificación es un buen mecanismo educativo y una buena forma de 

llevar a cabo interacciones personales y negociaciones múltiples en 

todos los niveles. 

 

     El mencionado autor explica otra ventaja que aporta ésta herramienta, indica que 

al iniciar un proceso de planeación con una determinada visión de la empresa, que 

va desarrollándose a través de la misión y de las competencias funcionales, resulta 

más sencillo buscar y definir los objetivos a los que se desea llegar a cumplir. 

       

2.3.4. Modelo de la planeación estratégica  

 

La mejor manera de estudiar y aplicar el proceso de planeación estratégica podría ser 

ser utilizando el siguiente modelo, ver  

     Figura 2, éste modelo no garantiza el éxito, pero si representa un planteamiento 

claro y práctico. 
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     Figura 2. Modelo de planeación estratégica 

    

Fuente: Fred, R. David (2008) 

     El proceso consta de tres etapas: formulación, implementación y evaluación de 

la estrategia;  en la formulación de la estrategia se incluye desarrollar los valores, 

misión y visión, así como identificar las oportunidades y amenazas externas en la 

organización, se determinan los factores internos que son las fortalezas y 

debilidades, incluye establecer las estrategias particulares que habrán de seguirse. 

 

     En la implementación de la estrategia se necesita que la empresa establezca 

objetivos anuales, formule políticas, que motive a los colaboradores y destine 

recursos para guiar a la práctica las estrategias, en ésta etapa lo que implica es 

desarrollar una cultura que la apoye y que se logre crear una estructura 

organizacional eficaz, dar una dirección a los esfuerzos de marketing, finanzas, 

contabilidad y desarrollar y utilizar sistemas de información.  Ésta etapa es 

considerada la más complicada, la cual se denomina “etapa de acción”, por lo que 

requiere de disciplina personal, compromiso y sacrificio. 
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     La evaluación de la estrategia es la etapa final de la planeación estratégica, aquí 

los directivos necesitan saber que estrategias no están funcionando bien, a través 

de dicha evaluación es como se llega a obtener la información requerida por los 

directivos, todas las estrategias que se formulan e implantan son propensas a 

modificar ya que los factores externos e internos cambian de manera constante 

(David, 2008). 

 

     Quien decida implementar un modelo de planeación estratégica al interior de una 

organización, debe estar consiente que se requiere de un plan en el cual aliente e 

invite a la participación de todos los que estén involucrados en la manifestación de 

la misión y la proclamación de la visión.  Sin embargo, tanto éste como otros 

modelos, no garantizan el éxito de una organización, pero si representan un 

planteamiento claro y práctico de las estrategias de formulación, implementación y 

evaluación (Bracamontes, et al, 2013). 

 

     A través de la literatura y en ciertas ocaciones el término de administración 

estratégica, se utiliza para referirse a la formulación, implementación y evaluación 

de la estrategia, mientras que la planeación estratégica se refiere solo a la 

formulación de la estrategia.  En éste último término se aplica en el mundo 

empresarial, mientras que el primero es más frecuente en el ámbito académico.  Por 

ello la mejor manera de estudiar y aplicar la planeación estratégica es utilizando un 

modelo, cada modelo representa un tipo de proceso, pero lo que lo distingue en sí, 

son los elementos que componen cada una de las fases que lo integran 

(Bracamontes, et al, 2013). 

 

     Por lo tanto, como punto de partida, la empresa que decida implementar un 

modelo de planeación estratégica tiene que tener en cuenta el mercado en el que 

desempeña su actividad los agentes externos que tienen influencia en el contexto 

laboral, el ambiente interno en el que se trabaja, la posición que ocupa la 

organización en el mercado y cuales son las aspiraciones futuras.  Para realizar 

dichos estudios es recomendable aplicar el análisis FODA (Broggui, 2010). 
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FODA 

Para Mintzberg, et al (2009), el análisis FODA marca el comienzo de una visión 

estratégica en la planificación del negocio, el análisis FODA implica retratar  el 

contexto interno de una empresa en términos de fuerza y debilidades y abordar su 

contexto externo para las oportunidades y amenazas. 

 

     El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de 

las microempresas tiende a ser como una estrategia administrativa recomendable 

para permanecer en el mercado y lograr un sano crecimiento y desarrollo.  En base 

a los estudios realizados por diversos investigadores, nueve de cada diez empresas 

que se crean, no logran permanecer o sobrevivir el quinto año de existencia, ahí 

surge la importancia de recomendar la aplicación de esta herramienta administrativa 

que permita a las empresas un sano crecimiento y ser competitivas (Pérez, Rosiles, 

Macías y León, 2014). 

 

     Celaya (2012), citado en Pérez, et al, (2014) apoya la aplicación de la planeación 

estratégica, al considerar que las microempresas tienen fortalezas y debilidades, 

mismas que al utilizarse en forma estratégica permitirán aprovechar oportunidades 

y a la vez disminuir amenazas, siempre y cuando se conozcan los factores que les 

dan origen. 

 

     Díez, García, Martín y Periáñez (2001), citados en Pérez, et al, (2014) definen 

que la aplicación de la matriz Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

(DAFO), es de gran importancia pues buscar combinar los factores internos de la 

empresa, para fortalecer las estrategias que se tienen establecidas en cada una de 

sus áreas, es de utilidad también para detectar amenazas o debilidades, con la 

finalidad de establecer nuevas estrategias que permitan alcanzar los objetivos. 

 

     Al respecto Thompson, et al, (2008) consideran que éste análisis es de 

importancia para la empresa, le ayuda a conocer el comportamiento de los 
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diferentes factores que la integran y su situación actual. Al obtener el resultado del 

análisis de los factores se pueden establecer nuevas estrategias y tomar decisiones 

para disminuir las debilidades y amenazas, aumentar la competitividad y lograr los 

objetivos establecidos. 

 

     De ésta manera Pérez, et al, (2010, p. 1490) comentan que: 

 

Los estudiosos del tema coinciden en la importancia de realizar el análisis 

FODA para las empresas. Aseguran que al conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la organización, se estará en 

la posibilidad de establecer estrategias de acción que de manera 

conjunta formen la sinergia que se requiere para lograr la apertura del 

mercado, potenciar las oportunidades y fortalezas y a través de éstas 

lograr disminuir las debilidades y amenazas. Por consiguiente la 

aplicación del análisis FODA, constituye una importante herramienta 

administrativa, permite conocer la situación actual de la empresa, 

establecer medidas correctivas, y establecer nuevas estrategias.  

 

     La siguiente etapa es procurar formular y establecer la misión, visión y valores 

de la empresa, para ya estar en condición de establecer objetivos, así como formular 

e implementar las respectivas estratégias para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Valores de la empresa 

Los valores estratégicos representan las convicciones o filosofía de la alta dirección 

respecto a qué nos conducirá al éxito, considerando tanto el presente como el futuro. 

Estos valores, es fácil descubrirlo, traslucen los rasgos fundamentales de lo que es 

la estrategia empresarial, parten de esta reflexión.  Algunos o todos los valores 

identificados serán formulados directa o indirectamente en la declaración de misión.  

Una misión sin valores incorporados pierde poder de convocatoria y credibilidad 

ante el cliente (Castellanos, 2007). 
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Misión de la empresa      

Zepeda (2011) indica que toda organización debe empezar por definir su misión, es 

decir, contestar a lo siguiente ¿ En qué negocio estamos?, el tener bien definida y 

clara la misión hace que la idea del negocio sea clara y precisa.  Para formular una 

misión es necesario considerar lo siguiente: 

 

Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

Prodcutos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la empresa? 

Mercado. ¿En qué mercado se compite? 

Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias y sus aspiraciones 

fundamentales de la organización? 

 

     En una investigación de Peyrefille (2006) leída en una publicación de Geller 

(2007, p.2) argumenta que “la declaración de la misión es ampliamente considerado 

como el primer paso en la planificación estratégica y la base o punto de partida para 

todas actividades en la formulación de estrategias”. 

 

     Para Arend (1994), citado en Geller (2007) establecer y declarar la misión son el 

marco en el que todas las decisiones estratégicas son hechas o deben hacerse, en 

otras palabras, son una parte esencial de la planificación estratégica.    

        

Visión de la empresa 

Se necesita también definir y establecer la visión, principalmente que de respuesta 

a la siguiente pregunta ¿Cuál o cómo debería ser el negocio?.  La visión se refiere 

a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización. 

     La visión es lo que la empresa quiere llegar a ser en un futuro, ya sea a mediano 

o largo plazo, en la visión se muestra un estado deseado al cual se necesita luchar 

día a día para alcanzarlo (Díaz, 2010). 
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     Para Castellanos (2007) la declaración de una visión es el tercer gran hito del 

pensamiento estratégico, es una representación de lo que creemos que el futuro 

debe ser para nuestra empresa a los ojos de nuestros clientes, trabajadores, 

proveedores, etc.   

 

Objetivos de la empresa 

Broggui (2010, p.66) explica que los objetivos están directamente relacionados con 

las estrategias cuantitativas, las cuales establecen a detalle lo que se desea 

alcanzar.  Argumenta lo siguiente: 

 

Un objetivo no puede ser tomado como una estrategia general “Disminuir 

el índice de rotación del personal clave”, sino que el objetivo debe estar 

conformado por un valor a alcanzar y en un plazo determinado. Por lo 

general, los objetivos deben comenzar con un verbo gerundio, 

estableciéndose metas, por ejemplo: “Conseguir que el índice de rotación 

del personal clave disminuya, en comparación al año anterior, un 20% en 

los próximos 3 años”. 

 

     El mismo autor comenta que al momento de la definición de los objetivos, “la alta 

dirección debe de participar activamente y hace énfasis que los objetivos están 

estrechamente relacionados con la estrategia establecida”. 

 

     Un factor importante para el desarrollo de un proceso de planeación son las 

políticas organizacionales que se necesitan definir y establecer dentro de la 

empresa, continuando con Broggui, señala que la función de las políticas es 

establecer las conductas a llevarse a cabo dentro de la empresa, las cuales deberán 

apoyar completamente a los objetivos y a las estrategias que se hayan establecido 

en la empresa.  A través de ellas, se establecen las bases del comportamiento y el 

cómo se deberán enfrentar las diversas situaciones que se presenten. Las políticas 

identifican las normas de convivencia explicitas y marcan el rumbo del bienestar de 

las personas que trabajan en la organización. 



 

47 

 

 

     Ya que se han formulado e implementado las anteriores herramientas 

estratégicas, es necesario evaluar el comportamiento de la estrategia , reconocer el 

desempeño que están teniendo, y sobre todo las fallas y debilidades que están 

reflejando para poder ejecutar las correcciones correspondientes. 

 

2.3.5. Beneficios que aporta la planeación estratégica 

 

Las empresas que utilizan o aplican conceptos de planeación estratégica llegan a 

ser mas  rentables y exitosas que aquellas que no los usan.  Generalmente las 

empresas que tienen altos rendimientos reflejan una orientación más estratégica y 

enfoque a largo plazo.  Tienen un mayor entendimiento de los problemas externos 

que se presentan, un mejor entendimiento de las estrategias de los competidores, 

se obtiene un incremento en la productividad de los colaboradores, menor 

resistencia a los cambios, y un entendimiento más claro de la relación que existe 

entre el desempeño y los resultados, la planeación estratégica permite disciplinar y 

formalizar la administración de la empresa (Carreto, 2009). 

 

     El investigador David (2008) argumenta que el principal beneficio de la 

planeación estratégica ha sido ayudar a las organizaciones a crear  mejores 

estrategias, pero en base a estudios recientes, los cuales indican que su 

contribución más importante es el proceso en sí y que através de una buena 

comunicación y compromiso en dicho proceso, los gerentes y colaboradores se 

comprometen aún más en apoyar a la organización. 

 

     Mientras que Bracamontes, Arreola, Osorio y Terán (2013, p. 1663) establecen 

que:  
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La planeación estratégica adaptada a una microempresa permitirá 

mantener unido al equipo directivo para traducir la misión, la visión y 

estrategias en resultados tangibles, reducirá los conflictos, fomentará la 

participación y el compromiso a todos los niveles de la organización con 

los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea. 

 

2.3.6. Problemas para implementar la planeación estratégica en una 

microempresa 

 

 En una investigación de Peyrefille (2006) leída en una publicación de Geller (2007) 

argumenta que hay dos factores que se presentan en las microempresas que llegan 

a ser una barrera para que una éstas misma pueda implementar un proceso de 

planeación estratégica, ellos son: el financiamiento exterior y la claridad de sus 

propósitos y valores compartidos a través de una misión para la empresa.  Entre 

más pequeña sea la empresa, son menos propensas a involucrarse con la 

planeación estratégica. 

 

     Las empresas de pequeñas dimensiones se enfrentan ante una serie de 

carencias en recursos, ante la falta de personal, de experiencia y de tiempo en el 

mercado.  Robinson y Pearce (1984), citados en Geller (2007). 

 

     Algunos empresarios tienen conceptos muy distorsionados de la planeación 

estratégica y rechazan la idea de intentar aplicarla; otros están tan confundidos 

acerca de este tema que lo consideran sin ningún beneficio, y algunos más ignoran 

las potencialidades del proceso tanto para ellos como para sus empresas 

(Bracamontes, et al, 2013). 

 

     Cordeiro (2013) expone que los beneficios de la planificación estratégica son 

evidentes para la mayoría de las empresas, no obstante los propietarios de las 

microempresas o gerentes de las mismas, planifican a menudo en cierta manera 
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mal.  Por lo que muchos microempresarios sostienen que la demanda diaria de la 

gestión de sus empresas reduce su tiempo disponible para ejecutar la planificación 

estratégica.  También obstaculizan el ejercicio de la planeación estratégica debido 

a que se requiere la asignación de recursos, es decir, en tiempo y personal. 

   

2.4. Concepto de Desarrollo y cómo se da en la empresa 

 

De acuerdo a la Real Academia Española, encontramos que desarrollo es “la acción 

y efecto de desarrollar o desarrollarse, se refiere a la evolución progresiva de una 

economía hacia mejores niveles de vida”. En cuanto al significado de desarrollar, 

dicho desde una comunidad organizacional, es progresar, crecer económicamente, 

social, cultural y políticamente. 

 

     El desarrollo es un esfuerzo organizado y bien dirigido desde la alta gerencia, la 

cual es parte fundamental para conseguir el involucramiento de los subordinados 

con el fin de lograr el avance organizacional y así conseguir eficacia y eficiencia 

integral (Pinto, 2012). 

 

     Un buen desarrollo permite la transformación cultural para llegar a la máxima 

competitividad de la organización y alcanzar prestigio dentro de un mercado 

exigente. Una de las características del desarrollo es el grado de compromiso de 

todos los individuos, el que haya una integración con el propósito de cumplir las 

actividades y lograr los objetivos planteados. 

 

 

     La empresa que no logra un desarrollo pleno se queda rezagada en el mercado, 

en el cual hay muchos competidores que también buscan alcanzar un 

desenvolvimiento que les permita posicionarse y desplazar a las organizaciones que 

se interpongan. 
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     Siguiendo la teoría de la administración, el desarrollo busca administrar el 

cambio organizacional, busca que una empresa llegue a ser más efectiva para 

alcanzar sus metas, mediante una renovación en sus procesos para la solución de 

problemas, a través de una administración más efectiva.  (Ruiz, Martínez y Monroy, 

2011). 

 

     Ahora bien pasando a la organización, en la actualidad es fundamental 

considerar el nivel de participación y el impacto que generan las microempresas en 

todo el mundo, en México y en el municipio de Culiacán.  Por lo tanto el municipio 

de Culiacán debe aprovechar las ventajas de las pequeñas unidades económicas, 

ya que poseen estructuras flexibles y realizan tomas de decisiones rápidas, por ser 

administradas y dirigidas por los mismos propietarios y esto se convierte de cierta 

manera en una ventaja, pero se enfrentan a retos fuertes, al competir con las 

medianas y grandes empresas en una economía altamente globalizada donde 

solamente persisten las más competitivas (Cereceres, 2004). 

 

     Cereceres determina que no existe una metodología específica que indique el 

procedimiento para lograr el desarrollo en una empresa, pero que a través de la 

experiencia y una correcta ejecución de las herramientas administrativas, 

combinadas con un entorno a favor, permiten formular y definir estrategias que 

generen el desarrollo y evolución de la empresa.  Por lo que el formular y definir 

óptimamente las estrategias a través de una adecuada planeación puede lograr que 

una microempresa evolucione hasta convertirse en una pequeña empresa. 

 

 

     Al respecto Rodríguez (2010) señala que un empresario al decidir comprar una 

franquicia, o empresa ya existente, asi como empezar con una nueva empresa, lo 

importante es tener la iniciativa y capacidad de enfrentar los problemas y 

adversidades que se presentan en la dirección de la organización. 
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     A su vez argumenta, que el éxito de una empresa, es decir, que presente un 

desarrollo y evolución, dependerá del grado de conocimiento sobre el proceso de 

administración, de las técnicas administrativas y de la capacidad para ponerlos en 

práctica. 

 

     La falta de iniciativa en estos aspectos da lugar a consecuencias 

considerablemente más graves en las unidades de menor dimensión que en las 

grandes empresas.  Por lo tanto Rodríguez deduce que el éxito de una empresa 

recae en gran medida en la calidad del propietario, que dicho empresario esté 

enfocado en la realidad, en buscar y lograr aprovechar las ventajas específicas que 

tienen las empresas. 

 

     Por ser la unidad de estudio perteneciente a la clasificación de microempresa, a 

continuación se abordan conceptos y temas significativos que conlleva ésta unidad 

económica. 

 

2.5. Definición de microempresa 

 

La microempresa de acuerdo a Trujano (2005) en el entorno internacional no existe 

una definición única de microempresa, la definición varía de un país a otro, algunos 

toman en cuenta las características del entorno económico, social e incluso cultural 

local, y después de las especificidades que adopta el propio sector de la 

microempresa. 

 

    También es posible que las microempresas se definan de distintas maneras 

dependiendo del sector al que pertenezcan, ya sean industriales, comerciales o de 

servicios.  Por lo tanto provoca que sea difícil llegar a un consenso general sobre lo 

que es la microempresa.  FUNDES (2003), citado en Núñez (2012).  
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     En América Latina también hay dificultad para establecer una definición exacta, 

en la mayoría de estos países la microempresa tiene definiciones que oscilan de 1 

a los 10 colaboradores.  Torres (2006), citado en Núñez (2012).      

 

     Mientras que Espinoza (2009:¶1) señala que en el sector de los países latinos 

“las microempresas son consideradas pequeñas unidades económicas-sociales, 

producto de los procesos de organización y experimentación social relacionadas 

con las actividades económicas a pequeña escala”. 

 

      En México la microempresa es la que está constituida entre 1 y 10 

colaboradores, cuenta con propietario y administración independiente, no domina el 

sector al que pertenece y tiene la estructura organizacional muy sencilla.  Sus 

ventas anuales no sobrepasan los 4 millones de pesos anuales. 

 

     Por lo tanto, en México la microempresa se define como una unidad pequeña en 

todos los aspectos, ya sea en: numero de colaboradores, ventas totales, uso de 

tecnología, sistemas de información y el grado al que enfrenta a la globalización 

(Díaz, 2010). 

 

2.5.1 Clasificación y estratificación de la microempresa en México 

 

Para Valdéz (2012) la microempresa se clasifica de acuerdo a su actividad o giro, 

éstos pueden ser: 

 

Industriales. Su principal actividad es la producción de bienes materiales de 

transformación y/o extracción de materia primas. 

Comerciales.  Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compraventa de productos terminados. 

Servicio. Como su nombre lo indica, son aquellas que brindan un servicio a 

la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Entre las empresas de 
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servicios está la de transporte, turismo, instituciones financieras, educación, 

hospitales, entre otras. 

 

     Para fines de la presente investigación se muestra la nueva estratificación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, se estableció de conformidad con los 

siguientes criterios, ver Tabla 4. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Estratificación de la Mipyme en México 

Tamaño Sector Número de trabajadores  Ventas anuales (mdp) 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 Hasta $100 

Industria y Servicio Desde 30 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 

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

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 

Fuente: Elaboración propia con base en (Valdéz, 2012, p. 149) 

 

2.5.2. Características de la microempresa en México 

 

Una característica significativa de la microempresa es que las funciones 

administrativas pueden estar a cargo de una sola persona, en cambio la mediana y 

grande empresa poseen una estructura organizacional mayor y tienen mayor 

organización, por lo que sus funciones están a cargo de especialistas.  Según 

Rodríguez (2002), citado en Kuroda (2011, p.15) las empresas de pequeñas 

dimensiones tienen ciertas características comunes; entre ellas y las más 

generalizadas son: 
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Poca o ninguna especialización en la administración: la dirección en la Mipyme 

en ocasiones se encuentra a cargo de una sola persona, la cual cuenta con muy 

pocos auxiliares y en la mayor parte de los casos, no está capacitada para llevar 

a cabo esa función.  Es aquí cuando este tipo de empresas corre un mayor 

peligro. 

Falta de acceso al capital: es un problema que se presenta con mucha 

frecuencia en ellas, debido a dos causas principales; la ignorancia del pequeño 

empresario de que existen fuentes de financiamiento y la forma en que éstas 

opera; la segunda es la falta de conocimiento acerca de la mejor manera de 

exponer la situación de su negocio y sus necesidades ante las posibles fuentes 

financieras. 

Contacto personal estrecho del director con quienes intervienen en la empresa: 

la facilidad con que el director está en contacto directo con sus subordinados 

constituye un aspecto positivo porque facilita la comunicación. 

Posición poco dominante en el mercado de consumo: dada la magnitud, la 

Mipyme considera de manera individual, se limita a trabajar un mercado muy 

reducido, por tanto sus operaciones no reperctuten en forma importante en el 

mercado. 

Íntima relación de la comunidad local: debido a sus escasos recursos en todos 

los aspectos sobre todo en la micro y pequeña empresa, se liga a la comunidad 

local de la cual tienen que obtener bienes, personal administrativo, mano de obra 

calificada y no calificada, materia primas, equipo, etcétera. 
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CAPÍTULO III  

Metodología de la Investigación 

 

Introducción 

 

En este apartado son abordados los aspectos metodológicos que se realizaron en 

el presente estudio.     

    

     Se inicia primeramente con el conocimiento acerca del método científico que es 

el eje central de una investigación científica, se sigue con la investigación científica, 

se exponen de manera breve los tipos de metodología de una investigación y su 

descripción de cada uno de ellos, el estudio de caso, así como los tipos que existen.  

 

     Al final se abordan las técnicas e instrumentos de la investigación científica que 

se fueron desarrollando para la recolección de datos, su procesamiento y respectivo 

análisis para dar inicio a la etapa posterior que son los resultados obtenidos. 

 

     También se aborda el diseño de la investigación de campo que se llevó a cabo, 

una descripción breve del instrumento que ha sido aplicado, el origen y descripción 

de la unidad de estudio y por último se plasma la hipótesis a comprobar. 
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3.1. Método científico 

 

El método es el proceso o camino adecuado que se requiere seguir para lograr 

obtener conocimientos y alcanzar un fin determinado, en éste caso el método 

científico es un procedimiento planeado que se necesita perseguir en una 

investigación para generar entendimiento real y verídico sobre la naturaleza o la 

sociedad (Martínez y Ávila, 2010).   

     Los autores mencionados anteriormente mencionan en la Tabla 5 los criterios 

básicos que deben seguirse en el método científico. 

 

     Tamayo (2007) añade que no se puede hablar solo de investigación sin antes 

mencionar al método científico, a través de él se genera y asegura el conocimiento 

científico y la investigación científica, por lo tanto el método científico es un conjunto 

de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen 

a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo. 

 

     Al respecto Bernal (2010), cita a Bunge (1979) quien comenta que en un sentido 

más global, el método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, 

valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un 

problema o conjunto de problemas de investigación (p.58). 

 

Tabla 5. Criterios básicos del método científico 

a) Definir el objeto o tema de estudio. 

b) La definición del problema. 

c) La adquisición de los antecedentes previos de conocimientos. 

d) Tener una postura de apertura y comprensión hacia el problema que se ha 

planteado para ser investigado. 

e) Disposición a considerar ante toda posibilidad razonable y alternativas factibles. 

f) Dividir el problema en las partes que sea necesario para facilitar la investigación. 

g) Trabajar con esmero y precisión, utilizando todos los medios disponibles. 
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h) Aceptar de manera imparcial y honesta los resultados obtenidos, aunque sean 

opuestos a los deseados. 

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez y Ávila (2010, p. 73). 

 

3.2. Investigación científica 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) explican que es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, la investigación 

científica es dinámica, cambiante, evolutiva y se puede presentar en tres enfoques: 

cuantitativo, cualitativo y mixto, cada uno tiene sus propias características que los 

diferencian entre sí, cada uno es importante y valioso en la investigación. 

 

     Para Arias Galicia citado en Tamayo (2007) la investigación puede ser explicada 

como una serie de métodos que buscan solucionar problemas cuyas soluciones 

deben ser  derivadas por medio de una serie de operaciones lógicas, tomando como 

base principal los datos objetivos.  Tambien menciona a manera de conclusión que 

investigar es “ver en la realidad lo que otros no han visto”.  

 

     El proceso que se lleva a cabo en una investigación científica, se muestra en la 

Figura 3,  encontrandose los elementos que intervienen en una investigación. 
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Figura 3. Proceso de investigación científica

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez, et al (2010, p.86). 

  

     De acuerdo a los autores mencionados anteriormente una investigación se 

origina ante el deseo de conocer un suceso o fenómeno natural o social que esté 

presentándose en nuestro entorno, ellos señalan en la figura anteriormente 

mostrada, la forma de seguir los elementos de una investigación al iniciar de la 

siguiente manera: 

 

El tema: Se reconoce y cristaliza una idea, se define cuál será el tema en 

el que habrá que enfocarse. 

 

Planteamiento del problema: al hacer el planteamiento, posteriormente se 

requiere delimitarlo para no perderse en el tema, se señala qué es lo que 

se va a estudiar del tema en elección, en ésta etapa no se refiere a que se 

debe abordar una dificultad o hacerlo a manera de pregunta, se refiere a 

profundizar en el conocimiento de algún fenómeno natural o social.  En ésta 

etapa se formulan las interrogantes e hipótesis de la investigación. 

Tema

Planteamiento 
del problema

Justificación

Objetivos Marco teórico

Hipótesis

Metodología

Tecnicas de 
investigación

Diseño de 
investigación

Procesamiento 
de los datos

Elaboración de 
reporte final

Entrega del 
reporte de 

investigación



 

59 

 

 

Justificación: En ésta parte se señalan las razones que influyeron en el 

investigador para que haya elegido estudiar el tema. Desde responder a 

preguntas como: ¿Por qué investigo el tema? ¿Qué contribución puede 

lograr mi investigación? ¿A quién beneficiará?.  Se requiere señalar 

razones por las que se ha interesado en el tema de investigación y el 

impacto social que tendrá. 

 

Objetivos: Son el propósito, señalan a lo que se aspira en la investigación, 

se necesita que se redacten con claridad ya que son la guía del estudio. 

Se clasifican en: 

Generales: se define a manera general lo que se requiere lograr ante el 

problema a investigar. 

Específicos: Describen de manera particular los pormenores de la 

investigación, la función principal es orientar el desarrollo del estudio y 

llegar a alcanzar el objetivo general. 

 

Hipótesis: Es un supuesto enunciado para responder tentativamente al 

problema, permite orientar o darle sentido a la investigación, debe ser 

comprobada o rechazada a medida que se analice con mayor profundidad 

el fenómeno de estudio y se interprete con la ayuda del marco teórico.  Una 

hipótesis debe  caracterizarse por ser clara ante los demás, tener 

referencias empíricas y no valorativas, requiere ser específica y estar 

relacionada con un marco teórico. 

 

Marco teórico: Ésta etapa se construye a través de la bibliografía en que 

se ha abordado el problema de investigación o mínimamante alguna 

situación similar, ofrece una referencia a nuestro trabajo para que sea 

mejor y más completo.  Una parte estructural perteneciente al marco teórico 

son los antecedentes o estado de la cuestión, aquí se mencionan los 

estudios previos relacionados con el tema que se tiene planteado, se da 
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referencia a estudios realizados anteriormente que tienen algún tipo de 

relación o vinculación con nuestro tema de estudio. 

 

Metodología: En ésta fase se selecciona el método para llevar acabo la 

investigación científica.  Es importante indicar el método que se empleará 

y la elección dependerá del tipo de estudio que se vaya a desarrollar. 

 

Técnicas de investigación: son los medios que servirán para obtener y 

clasificar la información obtenida. Algunas técnicas que se utilizan en la 

investigación son: la observación participante y no participante, entrevista 

la cual puede ser abierta, estructurada y semiestructurada, cuestionario y 

encuestas. 

 

Diseño de la investigación: Se realiza una estructura con la que se pretende 

dirigir la investigación, se mencionan las técnicas que se van a emplear, a 

cuántas y qué personas se va a entrevistar, tiempo aproximado que se 

llevará a hacer el estudio. 

 

Procesamiento de la información: Al obtener la información, se necesita 

ordenarla en base a las categorías que se han planteado, se analizará y 

confrontarán los resultados con las hipótesis que se definieron al iniciar el 

trabajo.  Con esto se tendrán las condiciones de sustentar con fundamento 

los supuestos o bien llegar a ser rechazados. Una vez analizado lo anterior 

se proseguirá a plasmar las conclusiones, las cuales deben tener relación 

con el planteamiento del problema, hipótesis, objetivos y la metodología. 

 

Elaboración y entrega del reporte final de investigación: ésta es la fase final 

del trabajo, aquí se comentarán por escrito los resultados y se finiquitarán 

las etapas anteriores del proceso de investigación.   
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     En síntesis, el proceso de investigación es un sistema constituido por varios 

componentes que a medida que va desarrollándose, cada componente recibe 

influencia del anterior, pero a la vez, es seguido e influido por el otro (Bernal, 2010). 

 

     En cada etapa se desarrolla un componente, aunque no todas siguen una 

secuencia de etapas. 

 

3.3. Tipos de metodología  

 

A través de los años se han llegado a presentar tres enfoques principales para 

investigar, el enfoque cuantitativo, cualitativo y el enfoque de investigación mixta, 

los cuales se encargan de generar conocimiento.  En éste estudio abordaremos 

exclusivamente el enfoque cualitativo, pero es necesario mencionar brevemente los 

otros dos tipos de metodología que se pueden optar para desarrollar un proceso de 

investigación científica.   

 

3.3.1. Enfoque cualitativo 

 

La investigación cualitativa hoy en día tiene un aumento de aceptación entre los 

investigadores de las ciencias humanas, cada día dicho enfoque encuentra nuevas 

aplicaciones y utilidades.  Los diferentes campos de acción han encontrado en el 

método cualitativo un valioso instrumento para conocer la realidad social (Álvarez-

Gayou, 2005). 

 

     El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación, 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección 

y el análisis de los datos, en ésta investigación con frecuencia es necesario regresar 

a etapas previas realizadas, por lo cual se caracteriza por ser flexible (Hernández 

et al, 2010). 
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     Se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de 

análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una entidad étnica, social, 

empresarial, un producto determinado, etc.; aunque también se podría estudiar una 

cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que 

tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su significación propia (Martínez, 

2006). 

 

     De esta manera Martínez abunda que la investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella 

que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones.  De aquí, que lo 

cualitativo no se opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e integra, especialmente 

donde sea importante. 

 

     Taylor y Bodgan (1987), citan a Blumer, quien explica que el método cualitativo 

permite estar cercano al mundo empírico, el enfoque cualitativo permite tener un 

estrecho ajuste entre los datos y lo que las personas verdaderamente hacen. 

 

     En base a lo comentado por Taylor, Bodgan, Hernández y Martínez, se ha 

encontrado la coincidencia que el enfoque cualitativo es un método flexible en 

cuanto  a la manera de guiar o conducir un determinado estudio, donde considera y 

describe todo escenario posible y las personas que actúan en él. 

 

     Hernández, et al, (2010) mencionan que el enfoque cualitativo contiene las 

siguientes características, tal y como se señalan en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Características del enfoque cualitativo 

 El investigador (a) plantea un problema, donde no necesariamente se 

sigue un proceso definido, es decir el planteamiento no es tan específico 

como el cuantitativo y las preguntas de investigación no se conceptualizan 

ni definen por completo. 
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 En el enfoque cualitativo se investiga de lo particular a lo general, es decir, 

el investigador (a) se basa más en una lógica y proceso inductivo. 

 En la mayoría de las investigaciones cualitativas no se prueban hipótesis, 

se generan en el proceso de estudio y se van definiéndo y rediseñando 

conforme se van recopilando más datos o bien son un resultado de estudio. 

 Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente estandarizados, no se realiza medición numérica, por lo 

tanto el estudio no es estadístico. 

 En cuanto a la recolección de datos, es obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes, por ejemplo, sus emociones prioridades, 

experiencias, significados, también incluye las interacciones entre 

individuos, grupos y colectividades. 

 El investigador utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación 

no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 

en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de 

vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. 

 El proceso de investigación es más flexible y se mueve entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. 

 Es naturalista porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos 

o ambientes naturales y cotidianidad.  Es interpretativo, pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las 

personas les otorguen. 

 el proceso de estudio y se van definiéndo y rediseñando conforme se van 

recopilando más datos o bien son un resultado de estudio. 

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

 

     Por lo tanto la característica principal o general de la metodología cualitativa es 

que es inductiva, es decir, parte de lo particular a lo general, mientras que el enfoque 

cuantitativo su principal característica es deductiva, su dirección va encaminada de 

lo general para ver si opera esa generalidad en una particularidad (G. Verdugo, 

comunicación personal, 7 de Junio, 2014). 
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     Para el presente estudio se ha decidido incorporar el método cualitativo ya que 

como señala Verdugo (2011) éste enfoque representa una buena opción de 

investigación cuando lo que se busca es conocer como sucede un proceso al interior 

de una organización, o bien, qué relación existe entre las categorías de estudio, al 

tratar de manera particular a las personas que están involucradas en algún proceso 

y sobretodo dentro de su escenario natural. 

 

3.3.2. Enfoque cuantitativo   

 

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, es 

decir estadísticamente, por lo que emplea un análisis deductivo, toma conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares (Bernal, 2010). 

 

     El enfoque cuantitativo utiliza herramientas estandarizadas como pruebas, 

cuestionarios, escalas, observación estructurada y análisis de contenido con 

categorías preestablecidas, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y en análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, así es como lo define Escobosa (2013) al citar a 

Hernández, et al.  A su vez señala algunas de las características principales de la 

siguiente manera:  

 

 El investigador o investigadora plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre 

cuestiones específicas.  

 Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 

 La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Esta 

recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados 

y aceptados por una comunidad científica. 
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 Debido a que los datos son producto de mediciones de representan 

mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de 

métodos estadísticos.  

 La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los 

fenómenos que se observan y/o miden no deben ser afectados por el 

investigador. 

 Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado.  

 Se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o 

segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población).  

 La meta principal es la construcción y demostración de teorías.  

 

3.3.3. Enfoque mixto 

 

Los estudios mixtos se distinguen y caracterizan por recolectar, analizar y vincular 

datos cuantitativos y cualitativos en una investigación para responder a un 

problema, Hernández, et al, (2010) en Kuroda (2011). 

 

     Siguiendo con Hernández, et al (2010), citado en Mora (2013) argumenta que 

éste método representa un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. 

 

     Por lo que la metodología mixta es un enfoque que sirve de ayuda para controlar 

y corregir los posibles sesgos que se dan en la aplicación pura del enfoque 

cuantitativo o cualitativo (G. Verdugo, comunicación personal, 7 de junio, 2014). 
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3.4. Tipos de Investigación 

 

La elección del tipo de investigación por parte del investigador “depende de tres 

factores: el objeto, el problema de investigación, los objetivos y el tipo de hipótesis, 

si es que se plantea por parte del investigador, por ello se deben tener muy claros 

tales aspectos o factores del proceso investigativo” (Bernal, 2010, p.120).  

 

     La siguiente tabla muestra en manera sintetizada los principales tipos de 

investigación con su respectiva característica más importante, ver Tabla 7. 

 

Tabla 7. Tipos de investigación 

Investigación Características 

Histórica Analiza eventos del pasado y busca 

relacionarlos con otros del presente. 

Documental  Analiza información escrita sobre el tema 

objeto de estudio. 

Descriptiva Describe rasgos, cualidades o atributos de 

la población objeto de estudio. 

Correlacional Mide el grado de relación entre variables 

de la población estudiada. 

Explicativa Da razones del porqué de los fenómenos. 

Estudio de caso Analiza una unidad específica de un 

universo poblacional. 

Seccional o transversal Recoge información del objeto de estudio 

en oportunidad única. 

Longitudinal Compara datos obtenidos en diferentes 

oportunidades o momentos de una misma 

población, con el propósito de evaluar 

cambios. 

Experimental Analiza el efecto producido por la acción o 

manipulación de una o más variables 
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independientes sobre una o varias 

dependientes. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Bernal, 2010). 

 

3.5. El estudio de caso 

 

El método de estudio de caso será la guía a seguir para relacionar los datos 

encontrados en la teoría, ayudará a analizar y explicar resultados obtenidos.  Dicho 

método, es la investigación que mediante los procesos cuantitativo, cualitativo o 

mixto; se analiza profundamente una unidad para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar teoría (Mendoza, 2012).  

 

  Cereceres (2004, p. 154) informa que “es una forma de investigación de 

descripción cualitativa, no se enfoca en una verdad universal y general, ni miran 

típicamente las relaciones causa-efecto, en cambio se centra en exploración y 

descripción”. 

 

     Al respecto  el investigador Yin (1989), citado en Cortés (2008, p.96) menciona 

al estudio de caso como una estrategia investigativa en las ciencias sociales y 

humanas, definiéndolo como “una indagación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo, dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes”. 

 

     Siguiendo con Yin, señala que a través del estudio de casos se pretende obtener 

la mayor cantidad de información por parte de los participantes, posibilitando el 

intercambio de sus percepciones, donde la información recogida mediante la 

estrategia de estudio de caso es útil, relevante y manejable en función de los 

objetivos planteados, se recurre a la combinación de categorías y niveles por las 

ventajas que ofrece al evaluador, para favorecer nuevas formas de análisis y 

captación del problema. 
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     De esta manera, la presente investigación obedece a un estudio de caso, el cual 

nos facilitará la confrontación de la teoría y la práctica, lo que de tal manera sustenta 

sólidamente la validez de la investigación (Verdugo, 2011).  

 

3.5.1. Tipos del estudio de caso 

 

Como se ha comentado anteriormente, la metodología a utilizar en la presente 

investigación es de enfoque cualitativo y por ésta razón su diseño es flexible, 

aclarando que será consistente en un estudio de caso que de acuerdo con Yin 

(2003), citado en Kuroda (2011) el estudio de caso se requiere cuando el objetivo 

de la investigación es averiguar acerca de cómo ocurre un proceso al plantear las 

preguntas “cómo” o “por qué”.   

      

     Éste método ayuda a describir, analizar y explicar los resultados encontrados 

confrontándolos con los aspectos teóricos ya establecidos, articulándolos de forma 

lógica, recopilando definiciones y percepciones , que como se ha dicho se 

contrastan con la información y datos obtenidos en los hechos, por la práctica real 

de los actores en su medio natural. 

 

     Por su parte Cereceres (2004, p.156) comenta que se presentan los siguientes 

tipos de estudio de caso: 

 

Estudios de caso descriptivos: se utilizan típicamente uno o dos casos 

de un evento para mostrar cómo es la situación. Sirven principalmente 

para volver familiar lo desconocido y dar a los lectores un lenguaje 

común acerca del tema en cuestión. 

Estudios de caso exploratorios: éstos son estudios de caso que se 

llevan a cabo antes de implementar una larga escala de investigación. 
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Su función es básicamente ayudar a identificar preguntas y tipos 

selectos de medición a priori a la investigación. 

Estudios de caso acumulativos: éstos sirven para recoger información 

global en diferentes tiempos. La idea detrás de estos estudios es la 

recolección de estudios pasados que permitan grandes 

generalizaciones sin adicionar costos, sin utilizar tiempo adicional en 

repetir los estudios. 

Estudios de caso crítico: éstos examinan uno o más sitios para 

cualquiera de los propósitos al examinar una situación de interés único 

con poco o ningún interés en la generalización de afirmación universal. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Existe una gran variedad de técnicas, para las cuales hay muchas clasificaciones, 

donde el investigador selecciona la más adecuada que va a utilizar.  Se le llama 

técnica de investigación al “conjunto de procedimientos coherentes con el hecho 

estudiado y con los recursos disponibles, conducentes a generar información 

pertinente para la investigación” (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2007, p.94). 

 

     Siguiendo con los mismos autores, comentan que en las investigaciones con 

enfoque cualitativo se refiere a ellas como técnicas de investigación de campo, ya 

que las consultas se llevan a cabo en el propio campo de investigación y se ejecutan 

para recolectar datos de las personas que conocen sobre el fenómeno estudiado, 

es decir, mediante un acercamiento o inmersión con la realidad de la unidad de 

estudio. 

      

     A su vez, indican que las técnicas usadas en la recopilación de datos son: 

análisis documental, técnica de fichaje, técnica de resumen, elaboración de mapas 

conceptuales y semánticos, la investigación de campo, la observación, entrevista y 

cuestionario. 
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     Para Rodríguez (2010) las técnicas de investigación se necesita que sean 

entendidas como un conjunto de reglas que sirvan para orientar de manera eficaz 

una actividad y la destreza necesaria para resolver un problema en concreto. 

 

     A continuación se explican únicamente las técnicas que han sido elegidas para 

llevar a cabo la recolección de datos, no sin antes definir y entender lo que implica 

la recolección de datos en una investigación. 

 

3.7 Recolección de datos 

 

Acudimos a Hernández, et al (2010), citados en Rubio (2015) quienes comentan 

que la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos.  Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, como la 

observan los actores de un sistema social definido. 

 

     Para Hernández, et al (2003), citados en García (2015) la recolección de datos 

ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos.  

 

     Por lo tanto, las técnicas cualitativas abordadas para la recolección de datos en 

éste estudio son mostradas a continuación: 

 

Observación  

Para Hernández, et al, (2010) la obsevación conlleva a implicarnos a profundidad 

en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente, mantenerse atento a cualquier detalle, suceso, evento e interacción”. 

 

     Ésta técnica consiste en acercarse al fenómeno estudiado y ver directamente lo 

que sucede, mediante la observación se intenta captar los aspectos más 
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significativos de cara al fenómeno o hecho a investigar para recopilar datos 

pertinentes (Del Cid, et al, 2007). 

      

     Para Del Cid, et al, (2007, p.104) una observación tendrá validez científica 

siempre y cuando sea sistemática y controlada, así como cumplir con las siguientes 

normas: 

 

Establecer claramente los objetivos de la investigación y de la guía de 

observación. 

Contar con un marco teórico que sirva de referencia para determinar 

los aspectos a observar. 

Contar con una guía de observación que indique claramente los 

aspectos a observar. 

Determinar la forma en que se registrará la información.  En este 

sentido, el observador puede valerse de implementos como 

grabadora o camara de video, siempre que el fenómeno observado lo 

permita yno sea evidente frente a los sujetos investigados que se está 

realizando la observación.  También puede tomar notas manuscritas 

luego de realizado cada período de observación. 

Prever la logística necesaria para recopilar la información.  La hora 

adecuada para observar, la forma de traslado, el tiempo de 

observación, los instrumentos de observación disponibles, etcétera. 

Conocimiento claro de la guía de observación, sabiendo que ppueden 

encontrarse aspectos que no estaban contemplados. 

 

     Los autores anteriormente mencionados determinan que se presentan 

diferencias entre las diferentes formas de la observación, ver figura 4. 

 

 

 

 

Nivel de 
participación 
del 
investigador El investigador observa 

desde afuera el 

El investigador se une al 
equipo investigado como 
uno más de ellos 

No 

Participante 

Figura 4. Clasificación de la observación 
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Fuente: Elaboración propia con base en Del Cid,et al, (2007). 

 

 

    Para ésta investigación se emplea una observación participante, donde el 

investigador se sujeta a sus normas y participa en las respectivas actividades de la 

unidad de estudio, no obstante se presentan diferentes niveles en cuanto a la propia 

participación, la cual puede ir desde un ingreso total en el grupo hasta una 

participación parcial a través de alguna asignación aceptable para el grupo. 

 

     A través de ésta técnica el investigador puede llegar a acceder a cierta 

información que se consideraría ser difícil en la obtención de información mediante 

otras técnicas (Martínez, et al 2010). 

 

     La observación participante es “la investigación que involucra la interacción 

social entre el investigador y los informantes en el ambiente de estos últimos y 

durante la cual se recogen datos” (Rodríguez, 2010, p.49). 
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La Entrevista 

Otra técnica que ayuda para recolectar datos es la entrevista, la cual implica que 

una persona calificada (entrevistador) aplica la entrevista a los participantes; el 

primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es 

crucial, es una especie de filtro.  El primer contexto que se revisa de una entrevista 

es el personal, es decir, “cara a cara” (Hernández, et al, 2010). 

 

     Bonilla-Castro y Rodríguez (2005), en Del Cid, et al (2007) afirman que la 

entrevista “es una interacción en la cual se exploran diferentes realidades y 

percepciones, donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma como la 

ven sus informantes, y comprender por qué se comportan de la manera en que dicen 

hacerlo, (p. 106). 

 

     Se divide en estructurada, semiestructurada y abierta.  En la estructurada, el 

entrevistador desempeña su labor basándose en una guía de preguntas específicas 

y se sujeta específicamente a ésta.  La entrevista semiestructurada en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

específicos que vayan apareciendo durante la entrevista.  La entrevista abierta se 

fundamenta en una guía general con temas no específicos y el entrevistador tiene 

toda la flexibilidad para manejarlas e ir orientándolas hacia sus intereses  (Gómez, 

2006). 

 

     En el desarrollo de ésta investigación, la entrevista elegida fue semiestructurada 

y empleada a los integrantes de la unidad de estudio, así como a quien se creyó 

conveniente entrevistar para lograr una mejor realización del presente trabajo. 

 

     Otras técnicas no menos importantes y que fueron tomadas en cuenta para el 

estudio es el diario de campo, el cual se utiliza para tener un control de los detalles 

que se presentan en la unidad de estudio, así como la grabadora de voz que brinda 
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y da sustento en la aplicación de las entrevistas (G. Verdugo, comunicación 

personal, 7 de junio, 2014). 

 

     Una vez teniendo la recolección de datos suficientes, a través de las técnicas 

que fueron descritas anteriormente, se procede a la etapa de análisis de datos 

donde se trabaja con toda la información clave que arrojan las entrevistas, también 

lo adquirido en la observación y agregándole el criterio del propio investigador ya 

que es figura determinante para un buen desarrollo en esta etapa de la investigación 

(García, 2015). 

 

3.8 Análisis de datos 

 

El análisis de datos cualitativos se ve en ocasiones como la esencia de la 

investigación cualitativa, mientras que la recolección de datos se concibe más como 

el paso preliminar para prepararlo.  Hay enfoques diferentes para el análisis de 

datos en la investigación cualitativa, algunos de ellos más generales, otros más 

específicos para ciertos tipos de datos.  Todos tienen en común que se basan en el 

análisis de textos, de modo que cualquier clase de material en la investigación 

cualitativa ha de ser preparado para su análisis como texto (Gibbs, 2007). 

 

     Para Yin, citado en Rodríguez (2010, p. 170) el análisis de datos “consiste en el 

examen, la categorización, la tabulación o cualquier otra combinación de evidencia 

para orientar las propuestas iniciales del estudio. 

 

     En el análisis de la información “deben tomarse en cuenta la manera en que se 

planteó el problema, el marco teórico y conceptual y las hipótesis sujetas a prueba, 

con el fin de alcanzar los objetivos de investigación” Rojas (1998), citado en García, 

(2015, p. 74). 
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     Siguiendo con Rodríguez (2010), citado en García (2015, p. 74) expone un 

modelo de análisis de datos para un estudio de caso, el cual es el siguiente: 

 

1. Identificación de datos: en esta son identificados los datos obtenidos 

relacionados con el tema de investigación. 

2. Agrupación de datos en bruto : trata del acopio en bruto de los 

materiales recolectados ene l proceso investigativo. 

3. Organización de datos: en esta parte los materiales en bruto 

recolectados son seleccionados de acuerdo con la información que se 

desea analizar. 

4. Estructuración de datos: en esta fase se ordena la secuencia de 

datos. 

 

Lo expuesto anteriormente se ha esquematizado para con ello se tenga un mejor 

entendimiento del modelo expuesto por Rodríguez, ver Figura 5. 

 

Figura 5. Modelo del análisis de un estudio de caso 

 

Fuente: Elaboración propia con base en García (2015, p. 76) 

 

 

 

1. 
Identificación 

de datos

2. Agrupación 
de datos en 

bruto

3. 
Organización 

de datos

4. Estructura 
de datos
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Figura 6. Tipos de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en García (2015, p .76) 

3.9 Validación de la investigación 

 

En el entorno de la investigación, para validar los datos que se obtienen a través del 

proceso investigativo, se utiliza o requiere acudir a la triangulación, que para Ander-

Egg (2001), citado en Rubio (2015, p. 71) la palabra triangulación “es utilizable para 

designar el uso combinado de datos, investigaciones, teorías y métodos en el 

estudio de un hecho, fenómeno o proceso social, con el fin de obtener una mayor 

validez y confiabilidad de los datos recogidos”. 

 

     Siguiendo con Ander-Egg, citado en Rubio (2015, p. 71-72) señala que se 

distinguen cuatro tipos de triangulación, los cuales son los siguientes: 

 

Triangulación metodológica, que consiste en aplicar distintos métodos y 

técnicas al estudio de un fenómeno para luego contrastar los resultados, 

Tipo de 
análisis segun 

su:

Número de 
variables

Multivariable

Bivariable

Univariable

Objetivo

Casual

Del cambio

De decisiones

De grupos

De sistemas

Carácter

Confirmatorio

Exploratorio

Naturaleza

Cuantitativo

Cualitativo
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realizando un análisis entre conicidencias y divergencias.  Se trata de la 

forma arquetípica de las estrategias de triangulación, cuyo propósito es 

incrementar la confiabilidad de los datos e información recogida. 

 

Triangulación de datos, que consiste en recoger datos de diferentes 

fuentes, referentes a un mismo fenómeno, para contrastarlos; existen tres 

subtipos en esta forma de triangulación: de tiempo, de espacio y de 

personas. 

 

Triangulación de investigadores que, separadamente, realizan 

observaciones sobre un mismo hecho o fenómeno, contrastando luego los 

diferentes resultados obtenidos, procurando neutralizar los sesgos 

producidos por cada investigador. 

 

Triangulación de teorías diferentes, consistente en utilizar diferentes 

marcos teóricos referenciales para interpretar un mismo fenómeno. Con 

este alcance, la trinagulación consiste en examinar un fenómeno desde 

múltiples perspectivas teóricas con el fin de tener una comprensión más 

profunda, contextualizada y holística del fenómeno. 

 

3.10. Diseño de la investigación 

 

Una vez definidos los temas principales de la metodología de investigación y como 

anteriormente se ha mencionado, se procede a usar un análisis con enfoque 

cualitativo, ya que nos permite conocer a profundidad el objeto de estudio, también 

nos permite interactuar con los informantes claves y el fenómeno o acontecimiento 

que se está presentando, por ésta razón se ha elegido éste enfoque metodológico. 

      

     Aclarando que es consistente en un estudio de caso y llega a tener un alcance 

descriptivo, el cual beneficia en identificar a profundidad los aspectos o factores que 
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están impactando en el desarrollo de la unidad de estudio a causa de una carencia 

de un modelo de planeación estratégica en la unidad de estudio. 

 

     En cuanto a las técnicas y herramientas para recolectar datos se aplica 

observación participante para poder estar más de cerca del fenómeno estudiado y 

ver directamente lo que sucede, toda la información recabada es plasmada en un 

diario de campo para llevar un mejor control de todos los detalles que acontecen en 

la empresa bajo estudio. 

      

     También se procede en aplicar un instrumento de recolección de datos, el cual 

es una guía de entrevista, dicha entrevista se aplica en forma programada y dirigida 

al propietario y los colaboradores de manera confidencial y privado, la grabadora de 

voz se ha utilizado para grabar dichas entrevistas lo cual ha facilitado la realización 

de esta etapa del estudio, el formato de entrevista se puede observar en los anexos. 

 

     Una vez teniendo la información que arrojen las entrevistas, lo siguiente es que 

con los datos obtenidos de ésta técnica, se hace uso de una herramienta de 

cómputo que en éste caso es una computadora personal para transcribir fielmente 

a un archivo en Word, palabra por palabra para después ésta misma información 

sea analizada con una naturaleza cualitativa, ya que la metodología así lo requiere, 

a su vez será bivariable por la razón que el trabajo contiene dos variables, las cuales 

son la planeación estratégica y el desarrollo en la microempresa. 

 

     Por lo tanto, ya transcrita la información de las entrevistas, se procede a codificar 

de manera manual, utilizando marcadores de diferentes colores, seleccionando las 

respuestas de los informantes que hemos creído convenientes dan respuesta a 

cada una de las interrogantes específicas que se han expuesto en el capítulo I de 

ésta investigación. 

 

     Para validar la información proveniente de las técnicas y herramientas de 

investigación, se procede a la etapa de triangulación metodológica como se 
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mencionó anteriormente, donde se identifican coincidencias o contrastes de los 

resultados que nos arrojan la observación participante, la entrevista y con ello 

sustentarlos con los aportes científicos que se encuentran en el marco teórico.  El 

diseño de la presente investigación se muestra en la siguiente Figura 7. 

 

 

Figura 7. Diseño metodológico de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Rubio (2015). 

 

3.10.1 Instrumento aplicado 

 

Para el desarrollo y comprensión de la investigación de campo, fue diseñado como 

instrumento una guía de entrevista para aplicar al personal de la unidad de estudio.     

 

Dicho personal se muestra a continuación, Ver  

Tabla 8. 

 

Tabla 8. Personal de la empresa que se aplicó la entrevista 

ÁREA PERSONAL 

Diseño de 
investigación

Enfoque 
metodológico

Estrategia de 
investigación

Alcance de 
investigación

Técnica de 
recolección de 

datos

Análisis de 
datos

Validación de 
datos

Cualitativo Descriptivo
Estudio de 

caso

Observación

Entrevista

Grabadora de voz

Diario de campo

Cualitativa 
bivariable Triangulación 
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Administración Propietario                  (Directivo) 

Producción y mostrador Encargado de producción y mostrador turno 

matutino- vespertino  (Operativo 1) 

Encargado de producción  y mostrador 

turno vespertino- nocturno (Operativo 2) 

Ventas Vendedor                   (Operativo 3) 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

     El instrumento aplicado como ya se mencionó es una guía de entrevista 

semiestructurada, la cual consta de 16 interrogantes y dentro de ellas se encuentran 

algunas más complementarias. Las interrogantes se muestran en los anexos 

correspondientes.  

 

     La primera parte trata sobre acciones propias de la planeación estratégica que 

puedan estar practicándose actualmente en la empresa La Cascada.  Consta de las 

preguntas número 1 a la 7.  

  

     La segunda parte, corresponde a las preguntas de la 8 a la 13 y están 

relacionadas con los problemas que ha enfrentado la empresa La Cascada para 

implementar correctamente un proceso de planeación estratégica.   

 

     La parte número tres abarca a los cuestionamientos 14 a la 16 y se relacionan 

con los beneficios que se obtendrían en la empresa La Cascada al implementarse 

una correcta planeación estratégica.  

      

3.11. Origen y evolución de la unidad de estudio 

 

La empresa La Cascada nace y se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en el año del 2007, por una persona con ganas de emprender e invertir en 

un negocio propio, inician trabajando él y su hijo en la empresa, la cual estaba 

localizada en el sector poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. 
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     En el año del 2008, se obtienen clientes que demandaban el producto a domicilio, 

por lo tanto el propietario se acerca a Canacintra-Culiacán para solicitar un préstamo 

con el programa RED FOSIN y con esto adquirir más equipo e insumos que se 

requerían para dar un impulso al accionar de la organización, sobresaliendo la 

compra de una unidad motriz para la comercialización de sus productos, se contrata 

a un chofer de ruta para cumplir con la demanda requerida y con esto aumenta la 

plantilla laboral a 3 colaboradores incluyendo al propietario.  

 

     En el transcurso del año 2010 se tienen problemas de rentabilidad, por lo que el 

propietario al finalizar dicho año, toma la decisión de mudarse a otra ubicación.  Para 

el mes de enero del 2011 cambiaron de domicilio al sector oriente de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa; a su vez, en el inicio de ésta nueva etapa en la otra ubicación, se 

dio un cambió en la dirección general de la empresa, delegando toda la 

administración general al hijo y llevando a cabo el respectivo baja y alta ante la 

autoridad competente, hoy en día sigue vigente en la misma ubicación con mejores 

desempeños en sus distintas áreas funcionales. 

 

3.12. Hipótesis de la investigación 

 

Las técnicas y herramientas de investigación que fueron mencionadas 

anteriormente han sido aplicadas en la unidad de estudio que lleva por nombre La 

Cascada, estas ayudaron en aceptar o rechazar la siguiente hipótesis planteada: 

 

     H1: La empresa La Cascada de Culiacán requiere de un modelo de planeación 

estratégica para que sus colaboradores conozcan y se identifiquen con la misión, 

visión, valores, objetivos y estrategias que la beneficien en su evolución y desarrollo 

empresarial, así como en la competitividad y permanencia en el mercado. 
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     Por lo tanto, en el siguiente capítulo se tiene la finalidad de mostrar las 

respuestas a las interrogantes que obedece éste estudio de investigación, también 

se expone si los objetivos planteados han sido logrados o no fueron logrados a 

través del desarrollo del trabajo de campo. 

 

   También es importante mencionar que es en el siguiente capítulo donde se habla 

de lo que se obtuvo en el trabajo de campo, de resultados obtenidos y la 

interpretación de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

    

En el presente capítulo, se muestran los resultados obtenidos en la investigación 

realizada a la empresa La Cascada, la información que se ha obtenido y se señala 

en este trabajo de investigación ha sido resultado de la ejecución de diversas 

actividades como la observación participante, anotaciones en el diario de campo, 

las entrevistas a tres colaboradores y al propietario de una microempresa en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa, México. 

 

     Un aspecto importante a mencionar en ésta etapa de la investigación  es que 

para ser aceptados a ingresar a la microempresa La Cascada de Culiacán, Sinaloa 

y obtener su autorización para efectuar este trabajo, quien escribe se presentó como 

maestrante de la maestría en administración estratégica con acentuación en gestión 

y dirección empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, quien tiene la intención de culminar un trabajo 

de investigación para obtener el grado de maestro en administración estratégica. 

 

     El primer contacto que se tuvo, fue con el propietario de la empresa, que a su 

vez es el administrador general de ésta microempresa, a quién se le informó sobre 

la investigación que se estaría realizando y todo lo que conllevaba las actividades a 

realizar dentro de su empresa, con esto obtuvimos mayor confianza y oportunidad 

para llevar a cabo éste estudio.  

  

     Por lo tanto la primera entrevista inició con el encargado de producción del turno 

matutino-vespertino, a quién se le comentó en qué consistía, la finalidad de la 

entrevista, motivos y lo que se quiere lograr en ésta investigación, con ésa breve 

explicación se obtuvo un poco de confianza por parte del entrevistado, quién al inicio 
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y a lo largo de la plática se mostró nervioso, inexperto al establecer diálogo y 

reservado en su manera de expresarse, resultando algo difícil para obtener la 

información que requería por parte de él.  Los resultados de la entrevista se detallan 

más adelante. 

 

     En cuanto a la siguiente entrevista, el día que se aplicó al encargado de 

producción del turno matutino-vespertino, se platicó y explicó sobre la entrevista con 

el encargado de producción del turno vespertino-nocturno, fijando una cita al día 

siguiente, la cual no se realizó debido al trabajo demandante que se estaba dando 

en su turno laboral, por lo tanto se llegó a un acuerdo de otro día y horario con éste 

colaborador para realizar la actividad correspondiente. 

 

     Cabe resaltar que éste colaborador no accedió a que se le entrevistara cara a 

cara, sus razones fueron que no le gustaban y no se sentía a gusto, prefirió que se 

le entregara la guía de entrevista y contestarla él solo por escrito, por ende así se 

realizó y al día siguiente acudimos de nuevo a recoger la información que había 

plasmado en la guía, al momento de observar sus respuestas nos percatamos que 

varias de sus respuestas fueron muy limitadas y se hizo el esfuerzo para llegar a un 

acuerdo y poder obtener información más abundante y detallada de su parte, a la 

cual tuvimos una respuesta favorable de nuestra petición. 

 

      Para la tercera entrevista, en ésta ocasión se abordó a otro colaborador con el 

puesto de vendedor en ruta, quién en ése mismo instante al tener oportunidad y 

tiempo en realizar la actividad, accedió amablemente para realizar la actividad. 

 

     Por último, se tiene la entrevista al propietario de la empresa quien es el 

administrador general de la empresa, nos habló y explicó su experiencia al mando 

de ésta unidad de estudio.  También nos mencionó el origen de la empresa La 

Cascada y a través de la observación que realizamos, a continuación se describen 

las instalaciones físicas de la empresa: 
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     La principal actividad de la empresa es la producción y comercialización de agua 

purificada en presentaciones de 500 mililitros, un litro, galón y garrafón de 19 litros.  

Ofrece una atención personalizada a sus clientes, ya sean entregas de agua a 

menudeo o mayoreo.  

 

     Actualmente está integrada por un pequeño grupo de trabajo, en total 3 

colaboradores y el administrador general que es el propietario de la empresa, dicho 

grupo cuenta con una combinación de experiencia en el quehacer de las actividades 

y un colaborador de nuevo ingreso quien inició a principios del mes de Junio del año 

2014, con el transcurso del tiempo ha ido relacionándose de una manera rápida y 

eficaz. 

 

     En cuanto a sus instalaciones, a través de la observación, se observa que la 

infraestructura exterior está integrada por un toldo con lona publicitaria, dicha lona 

se encuentra en un estado deteriorado debido a los rayos del sol y al tiempo que 

tiene instalada ahí mismo, la iluminación exterior del establecimiento es escaza.     

 

     En el acceso a la puerta principal se encuentran dos hojas de ventanas 

corredizas, las cuales se encuentran en buenas condiciones, el piso al interior es de 

color café el cual se percibe que puede influir en los colaboradores de una forma no 

muy creativa e inspiradora, las paredes son de color blanco en buenas condiciones 

por lo que reflejan limpieza amplitud en el área de trabajo, ahí mismo se encuentra 

el equipo de purificación en óptimas condiciones y con una instalación física 

pertinente teniendo en cuenta que las dimensiones del lugar son pequeñas. 

 

4.1. Estructura organizacional de la empresa 

 

Para Mintzberg, 1984, citado en Mendoza (2012, p.98) una estructura 

organizacional “es el conjunto de las formas en que se divide el trabajo en áreas 

distintas y la posterior coordinación de las mismas”. 
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     En opinión de Mendoza (2012, p.98) la estructura organizacional “es una 

estructura intencional de roles, cada persona asume un papel que se espera que 

cumpla con el mayor rendimiento posible”. 

 

     A través de la observación participante y en entrevista con el propietario se logró 

identificar y obtener información sobre la forma en que trabajan y como es su 

organigrama actual, el cual se muestra en la Figura 8. 

 

     Percatándonos que cuenta con un propietario y/o administrador general, 

encargado de producción y mostrador en el turno matutino, encargado de 

producción y mostrador en el turno vespertino y un vendedor.  El propietario 

describe el organigrama y las relaciones que existen en los distintos puestos, 

comentando que: 

 

“Nuestro organigrama es en forma circular ya que somos pocos los 

integrantes de la empresa y a fin de cuentas todos tenemos relación 

en nuestras respectivas actividades.  Yo como propietario soy el 

centro jerárquico y los tres colaboradores tienen estrecha relación 

laboral conmigo en todas sus actividades, el encargado de 

mostrador del turno matutino al finalizar su turno me muestra y 

verificamos la venta realizada, así como el control de venta con el 

vendedor, para eso tenemos una bitácora del tipo de producto y la 

cantidad de ellos que salen en la camioneta repartidora, lo mismo 

sucede entre e encargado de mostrador del turno vespertino-

nocturno y vendedor, la relación que hay entre los dos encargados 

de mostrador es mínima, solo los cortes de caja e informarle si hubo 

pendientes en su respectivo turno laboral.  La relación del vendedor 

con los encargados de mostrador es tener comunicación y claridad 

en los tipos y cantidades de productos que salen de la empresa, 

anotando dichos aspectos en la bitácora de salida de los productos, 
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la relación que tenemos el vendedor y yo, por ejemplo es comunicar 

pedidos de clientes que me solicitan, con esto informarle a que 

cliente debe dirigirse, también todo acontecimiento que suceda con 

los clientes, así como el corte de venta al final del día.”  

 

 

Figura 8. Organigrama de La Cascada

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa (2015). 

 

4.2. Análisis, interpretación y validación de resultados 

 

Ahora bien, la dinámica en la cual se presenta la información recopilada, analizada 

e interpretada en éste capítulo es la siguiente: primeramente son expuestas una a 

una las interrogantes específicas que se tienen planteadas en el capítulo I en ésta 

investigación, se realizaron las prácticas que fueron mencionadas en el capítulo III 

de metodología, donde se trabaja con toda la información clave que arrojan las 

entrevistas, también lo adquirido en la observación y se confronta con el contenido 

Propietario

Encargado de 
mostrador (turno 

matutino-
vespertino)

Encargado de 
mostrador (turno 

vespertino-
nocturno)

Vendedor
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que ha sido presentado en el marco teórico y de esta manera poder dar respuesta 

a las interrogantes específicas. 

 

     Por lo tanto aclaramos que en estas instancias se tiene información final, la cual 

tenemos considerada podrá dar respuesta a la interrogante central, a las 

interrogantes específicas, cumplir con los objetivos planteados y se expondrá si la 

hipótesis planteada se comprueba o rechaza. 

 

4.2.1.  Acciones de la planeación estratégica que se realizan 

actualmente en la empresa La Cascada.  

 

En éste apartado se presentan las respuestas que nos proporcionaron los 

informantes claves en las respectivas entrevistas y a través de la técnica de la 

observación para dar respuesta a la interrogante 1 que fue planteada en el capítulo 

1, la cual es la siguiente: ¿Qué acciones de la planeación estratégica se 

practican actualmente en la empresa La Cascada? 

 

     Por lo tanto se plantearon las siguientes interrogantes al momento de hacer la 

entrevista. 

¿Tiene algún conocimiento sobre qué es planeación estratégica? A lo que 

contestaron. 

 

Al cuestionarle al propietario, declaró que: 

“La planeación estratégica es un proceso administrativo que le 

corresponde a la alta gerencia de una empresa, que ayuda a definir la 

misión, visión y valores de la organización, en la planeación estratégica 

se fijan objetivos o metas a alcanzar, a su vez se construyen estrategias 

para lograr dichos objetivos planteados, también se evalúa si se han 

cumplido los objetivos planteados y si no es así se verifica si la o las 
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estrategias diseñadas están funcionando. Es un proceso que necesita 

transmitirse a todos los involucrados en una empresa” (Directivo). 

 

A esto, el Encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino opinó lo 

siguiente: 

     “No tengo idea, en la empresa no se me ha informado en que consiste” 

(Operativo 1). 

 

Por su parte, el Encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno 

comentó que: 

“La planeación estratégica es planear algo para lograr un objetivo a largo 

plazo logrando llegar a la meta” (Operativo 2). 

 

Y por último, el Vendedor: 

     “No tengo conocimiento ni se me ha informado sobre planeación” 

(Operativo 3). 

 

Con base en la información obtenida anteriormente a través de los informantes 

claves y con la respectiva observación participante que se realizó en la unidad de 

estudio, se detectó que solamente el directivo y operativo 2 tienen conocimiento 

sobre planeación estratégica, pero solamente el directivo conoce cada etapa que la 

constituye, aun así no tiene definido un plan o modelo de planeación formal que 

pueda trasmitirlo a los colaboradores, para que éstos mismos logren conocer, 

entender e identificarse con el proceso de planeación estratégica. 

      

     Mientras que el operativo 1 y operativo 3 coincidieron en su respuesta al 

responder que no saben qué es ni en que consiste la planeación estratégica.   

    

     En ese sentido tomamos en cuenta la aportación de Garrido (2006), al mencionar 

que la planeación estratégica no solamente debe entenderse en los niveles altos de 

una organización, al contrario, debe integrarse como un proceso de comunicación 
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donde actúen todos los niveles estratégicos de la organizaión, donde el factor 

importante llega a ser la información, sin información entre las partes involucradas, 

hasta la mejor estrategia se convierte en juego de azar. 

 

Con la intención de conocer la manera sobre el proceso de planeación que realizan 

en la empresa.  La siguiente pregunta fue: En cuanto a las actividades en la empresa 

¿Quién las planea y de qué manera se realiza la planeación en la empresa? A lo 

que manifestaron lo siguiente: 

 

Propietario de la empresa: 

“Yo las planeó.  Realizamos planeación pero de tipo informal, es decir, 

no diseñada en escrito, no abordada en breves reuniones. La logística 

en cuanto a la entrega del producto terminado al cliente si se planea, 

tenemos una cartera de clientes la cual la tenemos en un formato donde 

están anotados dichos clientes, día a día realizo la planeación de 

entregas al vendedor o encargado de entregas. En cuanto a los 

encargados de producción de los dos turnos, ellos tienen conocimiento 

que se requiere tener en tiempo y forma la producción al día y para el día 

siguiente. En cuanto a las actividades de carácter administrativo, 

gerencial, financiero, contable, etc., dependiendo la urgencia se actúa en 

el mismo momento, de lo contrario se planea para otro día, dichas 

actividades las ejecuto yo mismo. En pocas palabras la planeación 

informal que realizamos en gran porcentaje la hacemos al día a día, si 

ocurre una contingencia o cualquier aspecto reaccionamos al instante y 

con lo que esté en nuestro alcance y facultades. No tenemos diseñado 

ni definido manuales de procesos, descripciones de puestos. Todas las 

actividades esenciales las conocemos y entendemos a través de la 

experiencia adquirida en el día a día” (Directivo). 

 

Así mismo, el encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino 

respondió: 
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“La planeación de actividades las hace el propietario de la empresa, y 

esa planeación se hace en el día a día” (Operativo 1). 

 

A la misma pregunta, el encargado de producción mostrador turno vespertino-

nocturno respondió: 

“El dueño es el encargado de planearlas pero no sé cómo y de qué 

manera se realizan” (Operativo 2). 

 

En cuanto al Vendedor, su respuesta fue: 

“Las actividades las hace el propietario, las principales actividades que 

hago son de chofer, entrego el producto a los clientes. Planeamos día 

a día las entregas con un formato de clientes. Planeamos un día antes 

las entregas de los productos” (Operativo 3). 

 

Ahora bien, en relación a la forma de hacer planeación los informantes coinciden 

que el directivo es el que realiza la planeación pero de manera informal, en el día a 

día y con la experiencia adquirida que se ha obtenido. 

   

     Se observó que el propietario es quien hace la planeación general en la empresa, 

solo que de manera personal con los colaboradores y de manera escaza, no hay 

nada por escrito o algún manual a seguir, tampoco se llevan a cabo reuniones 

semanales para los diversos asuntos de interés de la empresa.  

  

     A manera de resumen se detectó una planeación informal, que se lleva en el día 

a día, que si se presenta una emergencia se actúa al momento y en condiciones 

que se estén presentando, no bajo un proceso que se le dé seguimiento para tener 

un mejor control de la situación que llegase a acontecer. 

 

     Ésta situación que se está presentando se asemeja a particularidades de la 

teoría de la planeación, donde Robbins y Mary (2005, p. 159) consideran que la 

planeación se ocupa del qué hay que hacer y del cómo hacerlo, argumentan que 
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está catalogada como formal e informal.  En la informal nada está escrito y hay 

escasas de metas a cumplir, sino que hasta una nula definición de ellas, éste tipo 

de planeación se hace por lo regular en empresas de pequeña dimensión, pero 

también se presenta en empresas grandes, todo dependiendo de la visión 

empresarial del propietario de dicha empresa. 

 

     Por su parte  Cereceres (2004) comenta que el hecho de que una empresa no 

integre una planeación de tipo formal bien estipulada y por escrito y la utilice para 

su toma de decisiones, no quiere decir que no planee, ya que en la mente de su 

dirigente está una planeación implícita, es decir sin un plan predeterminado, por lo 

cual el directivo realiza planeación sin plasmarla por escrito en un documento 

formal. 

 

Otra pregunta que se les hizo fue la siguiente: ¿Sabe en qué consiste la misión, 

visión y valores, se tienen definidos en la empresa? Aquí mismo en caso de una 

respuesta negativa se prosiguió a un ¿Por qué? 

 

El propietario de la empresa comentó: 

“Sí sé que en qué consisten, pero no he dedicado tiempo en formularlas 

y establecerlas en la empresa. Quizá por desidia no las he definido e 

implementado en la empresa, me he enfocado en realizar otras 

actividades y no he abordado éstos aspectos, por lo tanto no conocemos 

la filosofía de nuestra empresa” (Directivo). 

 

Después, el encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino: 

“La misión, visión y valores no conozco, no se me ha informado nada” 

(Operativo 1). 

 

Por último, el Encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno: 

“No sé de la misión, visión y valores de la empresa” (Operativo 2). 
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Ante esto, el Vendedor: 

“No conozco misión, visión y valores, sería conveniente tener y 

saberlas” (Operativo 3). 

 

Podemos notar a través de los informantes y la observación aplicada en el campo 

de estudio que no se tiene visible la filosofía de la empresa, a lo cual coincide que 

no se tiene definida y publicada la misión, visión y valores al interior de la empresa, 

los colaboradores comentan que no tienen conocimiento de éstos aspectos 

principales de la planeación estratégica, se llegó a obtener que el propietario no ha 

definido éstos elementos esenciales de la planeación estratégica por desidia y por 

dedicar tiempo en otras actividades.   

 

     Tomando en cuenta la situación anterior podemos retomar la aportación de 

Peraza (1999) quien argumenta que el empresario  debe aceptar y adaptar una 

forma adecuada de operar apegado a un proceso de planeación formal, que 

contemple valores, misión, visión, que dé apertura al cambio y se encargue de crear 

buenas condiciones para que los colaboradores adquieran actitudes, habilidades y 

destrezas, que a su vez lo desarrollen ya como trabajador y contribuyan a 

incrementar la productividad de la organización. 

 

Con la finalidad de profundizar, se hace la pregunta siguiente: ¿Conoce los objetivos 

o metas a alcanzar en la empresa? Ejecutan estrategias para lograr los objetivos 

planteados y ¿Cómo? 

 

Propietario de la empresa: 

“Los objetivos que tenemos son básicamente los mismos, es decir, 

lograr más ventas, tanto en el establecimiento, como en las entregas a 

domicilio, lograr captar más clientes a la cartera, pero no tenemos 

objetivos definidos y publicados en la empresa, ya sean objetivos a 

cumplir tanto en producción, ventas, aspectos de capacitación, entre 

otros más. El principal y casi el único objetivo que tenemos en cuenta, 
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de boca a boca es lograr más ventas. Un objetivo que nos 

comunicamos, es hacer eficiente lo más posible nuestros insumos, así 

como nuestros costos fijos” (Directivo). 

 

A la misma pregunta, el encargado de producción y mostrador turno matutino-

vespertino contestó: 

“No se me indican objetivos que alcanzar y no hacemos estrategias” 

(Operativo 1). 

 

Continuando con la misma pregunta, el encargado de producción y mostrador turno 

vespertino-nocturno: 

“El objetivo es vender más cada día, si ejecutamos estrategias para 

lograr objetivos con promociones” (Operativo 2). 

 

En cuanto al Vendedor, argumentó que: 

“Los objetivos serian obtener más clientes, entregar el producto y dar 

servicio en tiempo y forma.  No tenemos estrategias escritas, solo por 

palabra” (Operativo 3). 

 

Tomando en cuenta las anteriores declaraciones, observamos que el directivo, 

operativo 2 y operativo 3 comentan que el único objetivo es conseguir más ventas, 

por lo que se pudo evidenciar que son muy escasos los objetivos en ésta empresa.    

                  

     Se observó que en ésta microempresa se carece de objetivos bien definidos y 

transmitidos formalmente por escrito a los colaboradores de la empresa, no hay 

variedad de objetivos a cumplir semanalmente, mensual, semestral o anualmente.  

      

     A lo que Broggui (2010) enfatiza que la alta dirección debe de participar 

activamente y hace énfasis que los objetivos están estrechamente relacionados con 

la estrategia establecida. 
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     Las respuestas de los informantes y la participación activa en la empresa dieron 

coincidencia que no hay estrategias formales, se tienen pocas en cuanto a 

promociones o descuentos al vender por mayoreo, pero simplemente no se tienen 

claros los objetivos y solo se está enfocando a obtener más clientes y ventas, esto 

resulta que se tengan descuidados otros asepectos importantes de la empresa en 

su accionar.  

 

     Por su parte Alfred Chandler citado por Garrido (2006, p. 8) comenta que la 

estrategia en un enfoque empresarial llega a ser una ventaja competitiva frente a 

los competidores, siempre y cuando la estrategia este bien definida, formulada y a 

su vez se convierte en una fortaleza de la empresa.  

 

Otra pregunta fue: ¿Tienen implementado algún reglamento o políticas 

administrativas y operativas en la empresa? ¿Cómo? 

 

Propietario de la empresa: 

“Hasta la fecha no tenemos políticas definidas y establecidas 

formalmente en la empresa, solamente tenemos un reglamento de 

palabra, en cuanto al área operativa y administrativa, tenemos políticas 

de horarios, de imagen, atención y satisfacción al cliente, de 

mantenimiento en instalaciones físicas y del equipo de producción, por 

ser pocos trabajadores no he optado por formalizar un manual de 

políticas bien establecidas” (Directivo). 

 

Mientras que el encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino 

respondió: 

“no tenemos políticas escritas en la empresa, ni a la vista, el patrón ya nos 

indicó como trabajar y así ha seguido siendo, por ejemplo debemos de traer 

uniforme presentable, llegar a la hora de entrada acordada, que nos da 15 

minutos de tolerancia, tratar bien al cliente, dar buen servicio y ser amable” 

(Operativo 1). 
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Po su parte, el encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno: 

“sí tenemos implementado políticas, como de horario de entrada y 

salida, de aseo y limpieza, de atención al cliente para atenderlo de la 

mejor manera, etc, pero las conocemos nomás de que el dueño nos 

dice cómo y escritas en algo no las tenemos”.  (Operativo 2). 

 

A lo que el Vendedor contestó: 

“Políticas si tenemos, escritas no pero por palabra sí” (Operativo 3). 

 

Para Broggui (2010) un factor importante en el desarrollo de un proceso de 

planeación son las políticas organizacionales que se necesitan definir y establecer 

dentro de la empresa, señala que la función de las políticas es establecer las 

conductas a llevarse a cabo dentro de la empresa, las cuales deberán apoyar 

completamente a los objetivos y a las estrategias que se hayan establecido en la 

empresa.  A través de ellas, se establecen las bases del comportamiento y el cómo 

se deberán enfrentar las diversas situaciones que se presenten. Las políticas 

identifican las normas de convivencia explicitas y marcan el rumbo del bienestar de 

las personas que trabajan en la organización. 

 

     En éste caso, se obtuvieron evidencias mediante la observación que se aplicó y 

la información obtenida por los informantes claves que ésta unidad de estudio 

cuenta con políticas  de manera informal, solo de palabra, nada escrito y estipulado 

en algún manual documentado, por lo tanto en ocasiones se presentan malas 

prácticas lo que genera un descontrol interno al no contar con un reglamento formal 

en lo administrativo y operativo. 

 

De acuerdo a la información obtenida mediante la observación participante y las 

opiniones de los informantes claves, se llega a considerar que con los resultados 

que se presentan en éste apartado referente a las acciones de la planeación 
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estratégica que se practican actualmente en la empresa La Cascada, queda 

resuelta la interrogante 1 y se logra cumplir satisfactoriamente el objetivo 

correspondiente a dicha pregunta el cual es conocer las acciones de la planeación 

estratégica que se practican actualmente en la empresa La Cascada. 

 

4.2.2. Problemas que ha enfrentado la empresa La Cascada para 

implementar correctamente un proceso de planeación estratégica. 

 

A través de la técnica de la observación participante y de la entrevista, se adquirió 

información que dará respuesta a la interrogante 2 del trabajo de investigación, la 

cual ha sido formulada de la siguiente manera.  ¿Cuáles son los problemas que 

ha enfrentado la empresa La Cascada para implementar correctamente un 

proceso de planeación estratégica? Para identificar esos problemas se 

generaron una serie de preguntas que guiaron nuestra entrevista, por lo cual aquí 

se dan conocer las opiniones de los informantes claves de distintos puestos de la 

empresa La Cascada: 

 

¿Considera que existe carencia en cuanto al proceso de hacer planeación? ¿Por 

qué causas? A lo que respondieron de la siguiente manera. 

 

Propietario de la empresa: 

“Sí hay carencia, considero que hay una falta de experiencia para hacer 

planeación, dedico más tiempo a otras actividades diarias que se 

presentan en la empresa y he tenido relegado la planeación estratégica, 

no le dado la importancia que merece ya que necesito darme tiempo 

para implementarla y transmitirla a mis colaboradores. Hasta el 

momento no tenemos una claridad en nuestros propósitos a alcanzar, 

solo pensamos en crecer, tener más utilidad, ser rentables, y esto lo 
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estamos haciendo día a día, sin embargo no se ha dado el paso a 

formular nuestra filosofía de la empresa” (Directivo).   

 

El Encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino respondió: 

“Sí hay carencia, pienso que estamos a gusto pero si sería bueno que 

el dueño nos dijera cómo se trabaja con planeaciones y cumplir metas” 

(Operativo 1). 

 

Por su parte el Encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno 

opinó lo siguiente: 

“No, porque todo lo que tengo que hacer y los demás compañeros lo 

hacemos bien, no es complicado, el dueño nos informa si hay otras 

actividades que hacer, pienso que está bien” (Operativo 2). 

 

A su vez el Vendedor comentó: 

“Sí considero que hay carencia en hacer planeación, no se realiza 

porque el patrón no nos ha dicho bien sobre esto” (Operativo 3). 

 

Es evidente observar las coincidencias en las declaraciones del directivo con el 

operativo 1 y operativo 3, referente a que sí existe carencia en hacer planeación, se 

logra detectar y obtener a través de éstos dos colaboradores operativos quienes 

argumentan que el directivo de la empresa no les ha comentado y explicado sobre 

hacer planeación, también se obtuvo el interés de ellos por saber de éste tema y 

trabajar en base a planeaciones dentro de la empresa. 

 

     También es evidente que el directivo de la empresa está más al pendiente y 

dedica más tiempo a otras actividades y tiene relegada la tarea de hacer planeación 

formal, comentó que se está trabajando en ése aspecto administrativo pero que aún 

falta más experiencia en éste factor, también se le preguntó fuera de entrevista el 

por qué si sabe en qué consiste la planeación estratégica no la ha llevado a cabo, 

a lo cual contestó que ha dedicado mucho tiempo a otras actividades y que en 



 

99 

 

ocasiones ha querido definirla, pero por una u otra cosa no lo hace y  lo deja 

pendiente, por lo tanto es una intensión que se queda donde mismo. 

 

     Los resultados anteriormente mostrados coinciden con la argumentación de 

Cordeiro (2013) quien comenta que muchos microempresarios sostienen que la 

demanda diaria de la gestión de sus empresas reduce su tiempo disponible para 

ejecutar la planificación estratégica.  También obstaculizan el ejercicio de la 

planeación estratégica debido a que se requiere la asignación de recursos, es decir, 

en tiempo y personal. 

 

     Es importante analizar la respuesta del personal operativo 2, ya que no coincide 

con las opiniones del resto de los informantes, al mencionar que no hay carencia en 

cuanto a trabajar con planeación estratégica, como se puede observar en su 

respuesta, se siente conforme y piensa que está bien la forma en que desempeñan 

sus actividades, éste síntoma que se refleja en éste colaborador podría dar a 

interpretarse como una resistencia al cambio dentro de la organización. 

 

La pregunta siguiente fue solamente para los colaboradores y no para el propietario 

de la empresa: ¿Cómo cree que son las habilidades gerenciales y experiencia de 

parte del propietario de la empresa? 

  

Encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino: 

“Es bueno y nos trata bien, tiene buena relación con los clientes y 

nosotros, da confianza, hay buen ambiente en el trabajo.  Pienso que 

estamos a gusto pero si le falta que nos dijera como se trabaja haciendo 

planeaciones y cumplir metas” (Operativo 1). 

 

Al cuestionar al Encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno, 

su respuesta fue: 
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“Tiene buenas habilidades ya que él coordina todo, nos trata de buena 

manera, es accesible, en cuanto a esto de planeación estratégica si le 

falta que lo haga y nos informe” (Operativo 2). 

 

Por su parte el Vendedor expresa lo siguiente: 

“Hace bien las cosas en el negocio, vamos bien, se lleva bien con 

nosotros y trabajamos contentos con él” (Operativo 3). 

 

En términos generales las respuestas de los colaboradores, coinciden en señalar 

que el propietario de la empresa La Cascada hace bien sus funciones, que tiene 

buen trato con ellos, se trabaja en armonía y se presenta un buen clima laboral, sin 

embargo el operativo 1 y 2 mencionan que falta que el propietario les informe como 

trabajar a través de planeaciones y estrategias a cumplir.  

 

     Esto se pudo corroborar mediante la observación donde los colaboradores no 

reciben información formal en cuanto a conocimientos que tiene el directivo, no se 

cuenta con visión empresarial y por lo tanto se está presentando un estancamiento 

en el accionar de los colaboradores, en el desarrollo y crecimiento de la misma 

empresa.  

 

     Lo anterior nos hace pensar lo que comenta Rodríguez (2010) al señalar que el 

éxito de una empresa, es decir, que presente un desarrollo y evolución, dependerá 

del grado de conocimiento sobre el proceso de administración, de las técnicas 

administrativas y de la capacidad para ponerlos en práctica.  Por lo que la falta de 

iniciativa en estos aspectos da lugar a consecuencias considerablemente más 

graves en las unidades de menor dimensión que en las grandes empresas. 

        

     Por lo tanto Rodríguez deduce que el éxito de una empresa recae en gran 

medida en la calidad del propietario, que dicho empresario esté enfocado en la 

realidad, en buscar y lograr aprovechar las ventajas específicas que tienen las 

empresas. 
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     También en éste contexto el autor Velázquez (2011) menciona que en cuanto al 

estratega de la organización, son dos los principales atributos que lo deben 

caracterizar, tener o contar con un conjunto de habilidades tácticas y con una amplia 

visión organizacional, también se le sumaría la experiencia, liderazgo, 

conocimientos, así como tener una fuerza intuitiva. 

 

¿Cree que se cataloga cómo pérdida de tiempo si se realiza el proceso de 

planeación estratégica en la empresa? Y ¿Por qué? 

 

Propietario de la empresa:    

“No, porque estoy consciente que la planeación estratégica nos sería 

de gran ayuda para nuestra empresa, solo que yo como propietario y 

administrador general de ésta microempresa suelo destinar gran parte 

de mi tiempo a otras actividades de la empresa, así como otras que 

no tienen que ver con el accionar de la empresa, esos aspectos creo 

que me han limitado para implementar una planeación estratégica” 

(Directivo). 

 

Al cuestionar al Encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino, 

expresa lo siguiente: 

“No creo que sea pérdida de tiempo hacer planeación estratégica 

porque mejoraría todo” (Operativo 1). 

 

Por su parte el Encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno 

comentó: 

“No es pérdida de tiempo porque así no nos desviamos del objetivo que 

queramos” (Operativo 2). 

 

A esa misma pregunta el Vendedor opinó lo siguiente: 
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“No sería pérdida de tiempo, sería bueno para la empresa y también 

para nosotros los trabajadores y que el patrón nos comunique todo 

bien. Sería cuestión del dueño que se nos de ese conocimiento sobre 

planeación estratégica” (Operativo 3). 

 

     De acuerdo a estas respuestas, encontramos coincidencias en las declaraciones 

del propietario y colaboradores de la empresa en lo referente a que no es pérdida 

de tiempo implementar un modelo de planeación estratégica, a su vez coinciden 

que ayudaría a tener mejoras en la empresa. 

 

     Sin embargo nos percatamos que existe una incongruencia en lo comentado por 

el propietario ya que declara que él destina gran parte de su tiempo a otras 

actividades de la empresa, así como otras que no tienen que ver con el accionar de 

la empresa y esos aspectos considera que lo han limitado para implementar una 

planeación estratégica. 

 

     En este sentido, observamos la coincidencia con Díaz (2010) al mencionar que 

una gran problemática que se presenta es que el propietario es el encargado de 

realizar la mayor parte de las actividades del negocio y sobre todo no realizan una 

planeación en el aspecto financiero, muchos empresarios le restan importancia al 

establecimiento de una planeación estratégica, argumentando que no es necesario 

porque cuentan con pocos empleados y su negocio marcha adecuadamente sin 

implementar dicho proceso de planeación. 

 

     De igual forma, Peraza (1999) señala que el empresario de pequeñas 

dimensiones, exceptuando un bajo porcentaje de ellos, son poco afectos a planear 

siguiendo una metodología habitual y permanente, pues lo encuentra de poco valor 

práctico, por lo que no le concede el debido valor a la implementación de una 

estructura formal en cada una de sus áreas.  El autor llega a conclusión que el 

dueño o propietario de los pequeños  negocios es a quien le corresponde cargar 
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con la responsabilidad de lo que ocurre en toda la empresa y dónde él mismo opera 

y dirige todas las acciones. 

 

     Con el fin de profundizar en el aspecto de los posibles problemas para 

implementar un modelo planeación estratégica en la empresa La Cascada, se les 

cuestiona ¿Le teme a tener pérdidas o fracasar al implementar una planeación 

estratégica? y ¿Por qué? Informaron lo siguiente. 

 

Propietario de la empresa: 

“No hay temor a fracasar, porque si en realidad queremos que la 

empresa se desenvuelva de una forma adecuada tanto en lo interno 

como en lo externo necesitamos realizar nuestras actividades de una 

manera formal, trabajar de la mano con ésta herramienta, que nos 

sirva como un modelo a seguir para ir en busca de nuestro crecimiento 

empresarial.  Por otra parte si pienso en las posibles pérdidas que 

pudieran darse, ya que nuestra empresa carece de altos ingresos, el 

llevar a cabo una buena planeación estratégica a fin de cuentas te 

conduce a destinar cierta cantidad económica y posiblemente recurrir 

a expertos en éste caso a consultores de empresas que diagnostiquen 

y evalúen nuestro accionar de la empresa, eso es algo a considerar 

tomando en cuenta nuestros bajos ingresos” (Directivo). 

 

Al plantearle la misma pregunta al Encargado de producción y mostrador turno 

matutino-vespertino, expresó lo siguiente: 

“No creo que se fracase si lo hacemos, me gustaría que se hiciera 

planeación en la empresa” (Operativo 1). 

 

Por su parte el Encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno, 

comentó lo siguiente: 
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“Sí temo un poco, porque si sale algo mal puede afectarnos.  En mi 

caso si no cumplo con metas que me pongan podrían correrme o por 

no alcanzar ninguna otra meta entre todos” (Operativo 2). 

 

En cuanto al Vendedor, opinó que: 

“No sería fracaso hacer planeación, ya que vamos bien en la empresa 

y es cuestión de animarnos” (Operativo 3).   

Si observamos la respuesta del propietario de la empresa donde menciona que no 

tiene temor a fracasar pero si a tener pérdidas y considerando sus bajos ingresos 

podría afectarle en sus finanzas, pero a su vez comenta que está consciente que 

es una herramienta que ayuda a tener un mejor desempeño organizacional, nos 

damos cuenta que se requiere considerar lo que Dávalos (2011) señala, quien dice 

que mientras no se lleve a cabo una planeación estratégica, mayor será el gasto de 

inversión y el desconocimiento de los pasos a seguir para garantizar una mejor 

permanencia en el mercado competitivo, ya que esto ayudaría a mejorar el futuro 

de la microempresa. 

 

     En ése mismo contexto logramos obtener a traves de la observación participante 

que el propietario está estrechamente relacionado con las actividades diarias de la 

empresa en los aspectos administrativos y operativos lo que consideramos no se 

da su tiempo para sentarse con sus colaboradores y tomar en cuenta el proceso de 

planeación estratégica en la empresa.   

 

     Ante esto vemos una relación con lo que Cordeiro (2013) comenta, quien señala 

que muchos microempresarios sostienen que la demanda diaria de la gestión de 

sus empresas reduce su tiempo disponible para ejecutar la planificación 

estratégica.  También obstaculizan el ejercicio de la planeación estratégica debido 

a que se requiere la asignación de recursos, es decir, en tiempo y personal. 

 

     En este sentido y de acuerdo a la información obtenida mediante la observación 

participante y entrevistas, se considera que con los resultados en este apartado 
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referente a los problemas que ha enfrentado la empresa La Cascada para 

implementar correctamente el proceso de planeación estratégica, queda resuelta la 

interrogante 2 y se logra alcanzar satisfactoriamente el objetivo 2 de este trabajo 

de investigación el cual es identificar los problemas que ha enfrentado la empresa 

La Cascada para implementar correctamente el proceso de planeación estratégica. 

 

4.2.2. Beneficios que se obtendrían en la empresa La Cascada al 

implementarse una correcta planeación estratégica. 

 

Para dar respuesta a la interrogante 3, contenida en el capítulo 1 de la investigación, 

la cual consiste en: ¿Qué beneficios se obtendrían en la empresa La Cascada 

al implementarse una correcta planeación estratégica?  Para dar respuesta a la 

interrogante, se cuestionó lo siguiente:  

 

¿Qué se lograría en la empresa si se aplicara planeación estratégica? A lo que los 

informantes contestaron. 

Propietario de la empresa: 

“Creo que poco a poco lograríamos tener formalidad administrativa en 

su totalidad, conoceríamos en conjunto nuestro entorno interno y el 

externo de la empresa para tener un panorama más claro de lo que 

tenemos y lo que queremos tener o lograr, se obtendría una mejor 

comunicación entre todos al definir y establecer una filosofía 

empresarial, con la cual se trabaje en equipo y los colaboradores se 

familiaricen con ella, con esto realicen mejor sus actividades y tengan 

mejor involucramiento laboral, ya que el trabajar con estrategias en 

busca de cumplir con objetivos a mediano o largo plazo, nos ayudaría 

a esforzarnos aún más para lograr lo que deseamos ser en un futuro 

como organización” (Directivo). 
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Mientras que el Encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino 

comentó lo siguiente: 

“Pues creo que fuera más ordenado y nos fuera mejor” (Operativo 1). 

 

A la misma pregunta, el Encargado de producción y mostrador turno vespertino-

nocturno opinó que: 

“Fuera más claro, menos confusión en las actividades que hacemos, 

nos ayudaría a cumplir con metas establecidas y fuéramos más fuertes 

contra la competencia” (Operativo 2). 

 

También se le cuestionó al Vendedor y contestó lo siguiente: 

“Me gustaría trabajar con estrategias ya que obtendría en la empresa 

mejor funcionamiento y más orden para cada uno de nosotros, con esto 

podemos tener más claro y lo que queremos hacer” (Operativo 3). 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar que los informantes coinciden en que 

se lograría tener más claro y ordenado todo lo relacionado con las actividades de la 

empresa, en el caso del directivo, operativo 2 y operativo 3 mencionan que 

trabajarían con mejor formalidad en cuanto a establecer metas u objetivos y por lo 

tanto diseñar estrategias para lograr dichos objetivos.   

      

     Sin embargo las respuestas anteriores no coinciden con la realidad observada, 

ya que al llevar a cabo las entrevistas con los informantes se olvidaron de lo que se 

pudiera lograr y entraron de lleno a sus actividades cotidianas, con esto percibimos 

que efectivamente utilizan su experiencia y su intuición en sus actividades más que 

un método o modelo en específico. 

 

     En éste sentido el autor David (2008) argumenta que el principal beneficio de la 

planeación estratégica es ayudar a las organizaciones a crear  mejores estrategias, 

através de una buena comunicación y compromiso en dicho proceso, los gerentes 

y colaboradores se comprometen aún más en apoyar a la organización. 
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     De igual forma, Dávalos (2001) señala que se lograría una mayor penetración en 

el mercado y dar satisfacción total a la demanda del mismo, además enfatiza que 

en cualquier tipo de empresa, la planeación estratégica juega un papel importante 

dentro de ellas, ya que da a conocer en qué está fallando el negocio y como poder 

lograr posibles soluciones de alcanzar. 

 

A los mismos informantes se les cuestionó la siguiente pregunta ¿Cómo desea ver 

a la empresa en los próximos años? A lo que comentaron. 

 

Propietario de la empresa: 

“Deseo verla con una buena rentabilidad, con un grupo de 

colaboradores identificados y comprometidos con la empresa, a su vez 

ofrecer incentivos cada vez que se logren objetivos planeados, con un 

excelente clima laboral, deseo ver una empresa competitiva en el 

mercado logrando cada vez más adquirir nuevos clientes, una 

empresa innovadora, comprometida con la sociedad y sus 

colaboradores, deseo verla con una plantilla laboral en crecimiento” 

(Directivo). 

 

Encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino: 

“Que mejore la empresa, más venta” (Operativo 1) 

 

Encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno: 

“Más extensa, abriendo más sucursales” (Operativo 2). 

 

Vendedor: 

 “Va bien la empresa, me gustaría ir mejorando poco a poco, que 

creciera” (Operativo 3). 

 



 

108 

 

Como podemos observar en la información anterior y a manera sintetizada, hay 

coincidencia en los deseos de tener un crecimiento en la empresa, desde ser mas 

rentable, aumentar ventas, entre otros aspectos.  En nuestros acercamientos y 

participación que se tuvo logramos percatarnos que si existen ésos buenos deseos 

y anhelos principalmente en el directivo y vendedor. 

 

     Ante ésto Carreto (2009) señala las empresas que utilizan o aplican conceptos 

de planeación estratégica llegan a ser mas  rentables y exitosas que aquellas que 

no los usan.  Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una 

orientación más estratégica y enfoque a largo plazo.   

 

     Para esto, Bracamontes, Arreola, Osorio y Terán (2013, p. 1663) establecen que 

la planeación estratégica adaptada a una microempresa permitirá mantener unido 

al equipo directivo para traducir la misión, la visión y estrategias en resultados 

tangibles, reducirá los conflictos, fomentará la participación y el compromiso a todos 

los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el 

futuro que se desea. 

 

También se les planteó la siguiente pregunta ¿Considera que planear 

estratégicamente ayuda a dar un camino claro el cual necesita la empresa? A lo que 

contestaron. 

 

Propietario de la empresa: 

“El conocimiento que tengo hasta el momento sobre éste proceso, es 

que es muy importante utilizarla como una guía que nos ayude a 

trabajar de una forma acorde al tipo de negocio que nos dedicamos, 

la planeación estratégica si ayuda a las empresas a llevar un mejor 

orden, disciplina el accionar de la empresa, quizá no garantice cien 

por ciento el éxito pero sé que hay muchas empresas locales que han 

dedicado tiempo e inversión en éste proceso y han sido constantes en 
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su implementación, han llegado a tener un gran éxito empresarial, un 

gran crecimiento y desarrollo de la propia organización” (Directivo). 

 

Encargado de producción y mostrador turno matutino-vespertino: 

“Pienso que sí ayuda para que le vaya bien a la empresa, no sé casi de 

esto pero lo que he escuchado ahorita creo que sí” (Operativo 1). 

 

Encargado de producción y mostrador turno vespertino-nocturno: 

“Sí le debe dar rumbo, siempre que se realice de buena manera y 

ordenados” (Operativo 2). 

 

Vendedor: 

“Sí creo que le de rumbo, haciendo estrategias y trabajando de esta 

manera podremos ser más competitivos, crecer más que la 

competencia, fuera más claro todo por lo que queremos lograr y sería 

eso una ventaja ante los demás en el mercado que andamos nosotros” 

(Operativo 3). 

 

Tomando en cuenta los comentarios de los informantes encontramos coincidencias 

en ellos mismos, mencionaron que realizar planeación estratégica si ayudaría a 

tener un mejor desempeño de la empresa, con mejor claridad y orden en las 

actividades de la empresa, y como comentó el operativo 3 que daría un rumbo más 

claro a ser más competitivos y crecer ante la competencia.  

 

     En éste sentido se coincide con Díaz (2010) quien señala que la planeación 

estratégica es una herramienta útil y fácil de aplicar en las empresas de tamaño 

pequeño como en este caso son las microempresas, a lo cual permite que se 

convierta en una ventaja competitiva. 

 

     También hemos encontrado coincidencia con lo que señala Carreto (2009), él 

dice que ayuda a tener un mejor entendimiento de los problemas externos que se 
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presentan, un mejor entendimiento de las estrategias de los competidores, se 

obtiene un incremento en la productividad de los colaboradores, menor resistencia 

a los cambios, y un entendimiento más claro de la relación que existe entre el 

desempeño y los resultados, la planeación estratégica permite disciplinar y 

formalizar la administración de la empresa. 

 

     Un comentario que nos hizo el propietario de la empresa y el cual consideramos 

muy oportuno e importante fue el siguiente: “mientras no definamos bien qué es lo 

que queremos lograr y cómo lograrlo más dificil será nuestro crecimiento de la 

empresa, mientras no familiarizemos a los colaboradores con un estilo de trabajar 

organizadamente mayor será el desentendimiento en sus actividades, por lo tanto 

necesitamos trabajar en esto para lograr tener un orden en todas las funciones y 

sobre todo en los integrantes de la empresa”. 

 

     En base a lo comentado por el directivo encontramos coincidencia con lo 

señalado por Zepeda (2011) quien dice que también con un modelo de planeación 

estratégica  se contribuiría a contar con personal más identificado con las empresas, 

mayor esfuerzo en la realización de sus tareas y mayor fidelidad hacia la 

organización. 

 

     En este sentido y de acuerdo a la información obtenida, se considera que con 

los resultados en este apartado referente a los beneficios que se obtendrían en la 

empresa La Cascada al implementarse una correcta planeación estratégica, queda 

resuelta la interrogante 3 y se logra alcanzar satisfactoriamente el objetivo 3 de este 

trabajo de investigación el cual es Reconocer los beneficios que se obtendrían en 

la empresa La Cascada al implementarse una correcta planeación estratégica. 

 

     De esta manera se ha llegado a la contestación de las interrogantes específicas 

mencionadas en el capítulo I del planteamiento del problema, al igual que los 

respectivos objetivos específicos que fueron exhibidos han sido alcanzados.   
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     Por lo tanto y continuando con la interrogante central a la cual es objeto esta 

investigación es: ¿Cuáles son los factores determinantes en el diseño de un modelo 

de planeación estratégica pertinente que motive a impulsar, desarrollar y consolidar 

a la empresa La Cascada a un entorno competitivo a largo plazo? 

 

     Por consiguiente, la respuesta a esta interrogante central se encuentra plasmada 

en las respuestas de las interrogantes específicas y en el marco teórico del presente 

trabajo, así como se puede decir que se ha cumplido con el objetivo central de ésta 

investigación, el cual es “Conocer los factores determinantes en el diseño de un 

modelo de planeación estratégica pertinente que motive a impulsar, desarrollar y 

consolidar a la empresa La Cascada a un entorno competitivo a largo plazo”. 

 

     Es decir lo principal que hemos encontrado en ésta unidad de estudio es que si 

se aplican correctamente los factores principales de la planeación estratégica, se 

podrá lograr un mejor desempeño, desarrollo y crecimiento en la empresa La 

Cascada. 
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CAPÍTULO V 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

La conclusión más importante de ésta investigación y la cual se obtiene a través de 

los resultados obtenidos, es la confirmación que da respuesta a la interrogante 

central de este estudio, donde se detalló ampliamente en el desarrollo de ésta tesis, 

los factores determinantes de un modelo de planeación estratégica, los problemas 

que ha enfrentado la unidad de estudio, así como los beneficios que proporciona 

implementar dicho proceso administrativo. 

 

     Por lo tanto se concluye y afirma que se lograron alcanzar los objetivos 

específicos propuestos en la investigación, los cuales fueron: 

 

1. Conocer las acciones de la planeación estratégica que se practican 

actualmente en la empresa La Cascada.  

 

 Éste primer objetivo se cumplió, ya que hemos encontrado que el 

propietario de la unidad de estudio tiene conocimiento sobre 

planeación estratégica, pero no así definido un modelo o guía de 

planeación formal que pueda transmitirlo a los colaboradores de ésta 

misma. 

 El propietario es quien hace la planeación general en la empresa, solo 

que de manera personal con los colaboradores y de manera escaza, 

no hay nada por escrito o algún manual a seguir. 
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 No se tiene definida y plasmada la misión, visión y valores al interior 

de la empresa, por lo que repercute en el desconocimiento de los 

colaboradores acerca de éstos aspectos principales de la planeación 

estratégica.   

 También llegamos a conclusión, que en ésta microempresa se carece 

de objetivos y estrategias bien definidos y transmitidos formalmente 

por escrito a los colaboradores de la organización, por lo que no hay 

variedad de objetivos a cumplir semanalmente, mensual, semestral o 

anualmente.  

 En éste caso, se obtuvieron evidencias que ésta unidad de estudio 

cuenta con políticas  de manera informal, solo de palabra, nada escrito 

y estipulado en algún manual documentado, por lo tanto en ocasiones 

se presentan malas prácticas lo que genera un descontrol interno al 

no contar con un reglamento formal en lo administrativo y operativo. 

 

2. Identificar los principales problemas para implementar un modelo de 

planeación estratégica en la empresa La Cascada.   

 

 Respecto a éste segundo objetivo, encontramos y concluimos que una 

de las principales causas por la que el propietario no ha utilizado 

planeación estratégica, es debido al factor desidia y por dedicar más 

tiempo a otras actividades, como por ejemplo las operativas de la 

empresa, por lo tanto el propietario o administrador general tiene la 

responsabilidad de lo que pasa en la empresa y donde él mismo opera 

y dirige las acciones, por consiguiente se necesita emplear una 

metodología formal y permanente con base a planeación estratégica. 

 La demanda diaria que se tiene en el accionar de la empresa reduce 

el tiempo disponible para ejecutar la planificación estratégica. 

 Existe un bajo grado en el conocimiento sobre el proceso de 

administración, en las técnicas administrativas y en la capacidad para 
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ponerlos en práctica.  Por lo que la falta de iniciativa en estos aspectos 

da lugar a consecuencias considerablemente graves en unidades de 

menor dimensión que en las grandes empresas. 

 La parte directiva no cuenta con un amplio conjunto de habilidades 

tácticas y con una amplia visión organizacional, también una falta de 

experiencia, conocimientos, así como poca fuerza intuitiva. 

 

3. Reconocer los beneficios que se obtendrían en la empresa La Cascada al 

implementarse una correcta planeación estratégica. 

 

 Con relación al tercer objetivo, concluimos que aplicar correctamente 

el proceso de planeación estratégica beneficia a tener más claro y 

ordenado todo lo relacionado con las actividades de la empresa. Se 

trabaja con mejor formalidad en cuanto a establecer metas u objetivos 

y por lo tanto diseñar estrategias para lograr dichos objetivos. 

 Con base a los expertos en el tema, uno de los principales beneficios 

que brinda la planeación estratégica, es que ayuda a las empresas a 

crear  mejores estrategias, através de una buena comunicación y 

compromiso en dicho proceso, los gerentes y colaboradores se 

comprometen aún más en apoyar a la organización. 

 Ayuda a lograr una mayor penetración en el mercado y dar 

satisfacción total a la demanda del mismo, además en cualquier tipo 

de empresa la planeación estratégica juega un papel importante 

dentro de ellas, ya que da a conocer en qué está fallando el negocio y 

como poder lograr posibles soluciones de alcanzar. 

 Si se aplican conceptos de planeación estratégica, las microempresas 

o todo tipo de empresas pueden llegar a ser mas  rentables y exitosas 

que aquellas que no los usan. 

 La planeación estratégica es una herramienta útil y fácil de aplicar en 

las empresas de tamaño pequeño como en este caso son las 
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microempresas, a lo cual permite que se convierta en una ventaja 

competitiva. 

 Ayuda a tener un mejor entendimiento de los problemas externos que 

se presentan, un mejor entendimiento de las estrategias de los 

competidores, se obtiene un incremento en la productividad de los 

colaboradores, menor resistencia a los cambios, y un entendimiento 

más claro de la relación que existe entre el desempeño y los 

resultados, la planeación estratégica permite disciplinar y formalizar la 

administración de la empresa. 

 Con un modelo de planeación estratégica se contribuiría a contar con 

personal más identificado con las empresas, mayor esfuerzo en la 

realización de sus tareas y mayor fidelidad hacia la organización. 

 

     Éstos objetivos se cumplieron gracias a la aplicación de las técnicas e 

instrumento de investigación, a la recolección, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en éste estudio y se comprueba que existe una relación directa 

entre las dos variables de estudio, que son planeación estratégica (independiente) 

y desarrollo de la microempresa (dependiente). 

 

     De esta manera también concluimos que al existir relación entre las dos variables 

de la investigación en la microempresa La Cascada, se puede decir que se cumple 

con el objetivo central de esta investigación, el cual es “conocer los factores 

determinantes en el diseño de un modelo de planeación estratégica pertinente que 

motive a impulsar, desarrollar y consolidar a la empresa La Cascada a un entorno 

competitivo a largo plazo”. 

 

     A su vez, con los resultados obtenidos se permite aceptar la hipótesis de 

investigación planteada inicialmente, la cual con base al análisis realizado en los 

capítulos anteriores, a su vez apoyado por un amplio contenido teórico del capítulo 
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II, particularmente cuando se expuso de los beneficios que implica el proceso de 

planeación estratégica: 

 

     H1: La empresa La Cascada de Culiacán requiere de un modelo de planeación 

estratégica para que sus colaboradores conozcan y se identifiquen con la misión, 

visión, valores, objetivos y estrategias que la beneficien en su evolución y desarrollo 

empresarial, así como en la competitividad y permanencia en el mercado. 

 

     Mientras no se tenga definido un modelo de planeación estratégica en la 

empresa no se dará una comunicación efectiva entre la dirección y los 

colaboradores, se necesita transmitir la misión, visión, valores, políticas, objetivos, 

estrategias y una evaluación bien establecida para que termine en resultados 

tangibles, también con planeación estratégica se reducen posibles confusiones en 

las actividades, se fomenta el compromiso de todos en la empresa para hacer el 

esfuerzo en cumplir y alcanzar lo que la empresa quiere y desea lograr en un 

mediano y largo plazo. 

 

     Notamos que una de las relaciones que existe entre las variables de estudio es 

que cuando se aplica planeación estratégica en una microempresa, se puede llegar 

a lograr un aumento en su desarrollo, permanencia y competitividad, visto de 

diferentes maneras, es decir si se aplica esta herramienta o proceso administrativo, 

una empresa puede obtener beneficios significativos mismos que fueron expuestos 

en el marco teórico y en la interrogante tres de la investigación. 

 

     Se concluye también que cuando se aplica ésta herramienta administrativa, se 

tiene una visión más clara de lo que se quiere lograr, se le comunica a los 

colaboradores cómo hacer que se logren las cosas y a dónde se necesita llegar, se 

familiarizan con la filosofía de la propia empresa, en consecuencia cuando el 

colaborador tiene conocimiento de cada etapa de la planeación estratégica, realiza 

de una manera más fácil y ágil sus actividades y son más productivos. 
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     De acuerdo al marco teórico y la información proporcionada por los informantes 

claves de la unidad de estudio se puede lograr que la empresa bajo estudio tome 

más formalidad en todo su conjunto y con esto sea más productiva y rentable. 

 

     La realización de este trabajo sirvió a la empresa La Cascada para conocer los 

factores principales y determinantes del funcionamiento de la planeación 

estratégica, así como también los beneficios que se pueden tener al interior de la 

empresa al aplicarla. 

 

     Con la realización de este trabajo el propietario de la empresa La Cascada, se 

interesó para la implementación de un modelo de planeación estratégica, lo cual 

concientizó a dicho dirigente de la empresa y será decisión de él si desarrolla un 

modelo de planeación a base de conceptos básicos explicados en ésta investigación 

o contrata a un consultor especialista en la materia. 

 

     Al llegar al término de éste estudio, pude darme cuenta que en cualquier tipo de 

empresa, sea micro o grande empresa, la planeación estratégica juega un rol muy 

importante al interior de ellas, porque nos da a conocer en qué se está fallando y 

cómo podemos lograr soluciones posibles de alcanzar. 

 

     Por último se concluye que el proceso de planeación estratégica debe de ser un 

elemento esencial en las Mipymes, deben adoptar ésta práctica valiosa para poder 

fortalecer su estructura administrativa y por ende se pueda lograr a su vez mejorar 

en lo operativo. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

En estos tiempos actuales, donde todos los sectores económicos están bajo el 

fenómeno de la globalización y vivimos grandes cambios acelerados, es difícil 

predecir lo que sucederá en los años siguientes con las microempresas, por lo tanto 
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es importante formalizar la estructura administrativa y operativa de estas unidades 

económicas y trazar planes a corto, mediano plazo y largo plazo. 

 

     Ante esto, se recomienda a no renunciar a una formalidad, ya que nunca es tarde 

para todo aquel empresario que quiera aprender, crecer, ser rentable, permanecer 

por un largo tiempo y hasta ser líderes en su mercado, pues es la oportunidad de 

conocer y aplicar planeación estratégica y con ello se pueda conseguir grandes 

logros empresariales. 

 

     Se pretende que con este trabajo, no solamente la empresa La Cascada sino 

otras empresas que pertenecen al mismo sector y que estén sumergidas en una 

situación igual o parcialmente igual a la de esta unidad de estudio, que conozcan 

las bondades que proporciona esta herramienta administrativa que 

consecuentemente si se le da seguimiento pasa a ser un proceso continuo el cual 

beneficia a las organizaciones. 

 

     Es necesario que la empresa La Cascada aplique un modelo de planeación 

estratégica para que sea el punto de partida de su propio desarrollo empresarial y 

esto la lleve a tener un equipo de trabajo bien identificado con la visión de la 

empresa. 
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ANEXOS 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROPIETARIO Y COLABORADORES DE LA 

EMPRESA LA CASCADA. 

 

¿Qué acciones propias de la planeación estratégica se practican actualmente en 

la empresa La Cascada? 

 

 ¿Tiene algún conocimiento sobre qué es planeación estratégica? 

 Las actividades en la empresa ¿Quién las planea? 

 ¿Cómo realiza la planeación en la empresa? 

 ¿Sabe en qué consiste la misión, visión y valores? ¿Los tiene 

definidos en la empresa? ¿Por qué? 

 Hasta ahorita, ¿conoce los objetivos o metas a alcanzar? 

 ¿Ejecutan estrategias para lograr los objetivos planteados? ¿Cómo? 

 ¿Tienen implementado algún reglamento o políticas administrativas y 

operativas en la empresa? ¿Cómo? 

 

 

¿Cuáles son los problemas que ha enfrentado la empresa La Cascada para 

implementar correctamente un proceso de planeación estratégica? 

 

 ¿Considera que existe carencia en cuanto al proceso de hacer 

planeación? 

 ¿Por qué o qué causas ha enfrentado la empresa para aplicar PE? 

 ¿Cómo cree que son las habilidades gerenciales y experiencia de 

parte del propietario de la empresa? 

 ¿Piensa que es una pérdida de tiempo si se realiza el proceso de 

planeación estratégica? ¿Por qué? 
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 ¿Le teme a tener pérdidas o fracasar al implementar una planeación 

estratégica? ¿Por qué? 

 ¿Cómo es el estilo de mandar, influir, comunicar y motivar a los 

colaboradores para que realicen sus actividades principales? 

 

¿Qué beneficios se obtendrían en la empresa La Cascada al implementarse una 

correcta planeación estratégica? 

 

 ¿Qué se obtendría en la empresa si se aplicara PE? 

 ¿Cómo desea ver a la empresa en los próximos años? 

 ¿Considera que planear estratégicamente ayudaría a darle un camino 

favorable el cual necesita la empresa? 
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