
I 
 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis: 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

Y EL DESEMPEÑO OPERATIVO EN LA PEQUEÑA EMPRESA 

INDUSTRIAL DE CULIACÁN PERIODO 2014-2016: ESTUDIO DE 

CASO “INDUSTRIA DE ALIMENTOS S. DE R.L DE C.V.” 

 

Que para obtener el grado de:  

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN 

GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 

Presenta: 

MAIN LE LEY OSUNA  

 

Director de Tesis: 

DR. ELEAZAR ANGULO LÓPEZ 

 

 

Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, Noviembre de 2017 

  



 
 

II 
 

Dedicatoria, Agradecimientos, y Reconocimiento 

El esfuerzo y sacrificio de un padre se ve reflejado en los éxitos de los hijos, la 

culminación de este proyecto de investigación es el resultado no solo de un objetivo 

personal y profesional, sino de un trabajo en conjunto de muchos años donde mis 

padres han sido los principales impulsores de mis sueños, respaldando cada una 

de mis metas y objetivos, con su apoyo y amor incondicional. Siendo ellos y mis 

hermanas el principal motor de mi vida, agradezco profundamente que al igual que 

en otros proyectos importantes, hayan y sigan formado parte. Para mí el llegar al 

día de hoy, no solo representa una satisfacción personal inmensa, sino también 

simboliza una etapa muy importante de crecimiento profesional, donde debo 

reconocer el esfuerzo, y dedicación de las personas que se incluyeron y formaron 

parte de este proyecto. 

Primero que nada, reconozco y agradezco infinitamente el poder disfrutar del 

consejo y apoyo incondicional de mis padres Jesús Marcos Ley Beltrán y 

Rosalina Osuna Sanz quienes, durante toda mi trayectoria de vida, me han 

brindado la mejor educación que un hijo puede tener, siendo ellos ejemplo propio 

de lucha, dedicación y entrega a lo que más aman en la vida sus hijas. 

Orientándonos siempre a luchar por cumplir cada una de nuestras metas y a 

construir nuestro futuro. Gracias por ser parte de cada uno de mis proyectos y por 

darme la fuerza de seguir adelante cada vez que he pensado en desistir o que es 

imposible. 

Agradezco a mis hermanas Alfa Hatzue Ley Osuna y Zau ken Grace Ley 

Osuna, por formar parte y ayudarme a cumplir mis metas, por darme el apoyo 

necesario, y recordarme que puedo lograr todo lo que me proponga, por no 

permitirme abandonar mis sueños, y por siempre aconsejarme e impulsarme a ser 

mejor, por escucharme y ayudarme a canalizar mi estrés, para mí el tiempo que me 

han dedicado para el logro de mis metas es invaluable mil gracias. 

También quiero agradecer a Luis Eligio Román Santos por ser un apoyo 

importante desde mi formación profesional, por caminar junto conmigo e ir de la 

mano, apoyándome a cumplir mis objetivos. 



 
 

III 
 

A mis compañeros de maestría quienes formaron y son parte importante de 

este proyecto, agradezco y reconozco la gran calidad humana y profesionalismo de 

cada uno de ellos, gracias por hacer más sencillo llegar a la meta, por compartir su 

tiempo y conocimiento. Quiero agradecer y reconocer muy en especial a mis amigos 

y compañeros Sandra Inzunza, Julio Ibarra, Daniela Alcaraz, Saúl Beltrán, 

Claudia Medina, y Roberto Barraza por ser quienes me acompañaran en mis 

noches de desvelos, mi apoyo moral durante estos dos años, por compartir conmigo 

sus conocimientos y ayudarme siempre a resolver mis dudas, muchas gracias por 

la oportunidad que me dieron de formar parte de sus vidas, e incluirse en tan 

importante proyecto en mi vida, por ser además de compañeros grandes amigos. 

A mis maestros y mentores, que compartieron con nosotros su conocimiento 

y experiencia profesional, y han logrado permear en la vida de cada uno de nosotros 

como maestrantes, especialmente quiero reconocer su invaluable labor en la 

formación de profesionales. 

Agradezco el gran apoyo brindado por la Dra. Deyanira Bernal Domínguez, 

durante este proyecto de investigación, por ser ella quien formo las bases 

metodológicas de cada uno de los proyectos de mis compañeros, y el propio, por 

compartir su conocimiento y experiencia profesional con nosotros, por demostrar 

ser una persona comprometida con la labor investigativa, siendo reflejo de ello sus 

publicaciones, colaboraciones y amplia experiencia en diferentes áreas de 

conocimiento, que facilitaron la comprensión propia a un mundo diferente, el de la 

investigación. 

A mi director de tesis el Dr. Eleazar Angulo López, por orientarme en el 

camino de la investigación, por sus valiosas aportaciones, por fungir como mentor 

y guía en una nueva vertiente profesional como lo es la investigación. 

A mis lectoras y mentoras Dra. Rosa Irene Figueroa Trujillo y Dra. María 

del Carmen Monarres Alderete les agradezco su tiempo y el profesionalismo con 

el que trabajan siempre, dando lo mejor de sí, por su entrega y las grandes 

aportaciones a este trabajo de investigación, gracias por ser de los principales 

pilares de esta investigación, pues sin sus comentarios y observaciones tan 

acertados, el recorrido hacia la investigación hubiese sido más complicado. 



 
 

IV 
 

A “Industria de alimentos S. de R. L” por facilitarme el acceso a sus 

instalaciones e información, para poder llevar a cabo la investigación y poder 

concluir satisfactoriamente esta tesis. Al compañero Pedro Flores, por ser el 

vínculo principal entre la unidad de estudio, y el investigador.  

Así mismo agradezco de manera muy en especial a la Dra. Mary Analí Vera 

Colina profesor(a) investigador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre 

Gestión y Contabilidad INTERGES de la Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, Colombia, por recibirme en su alma mater y contribuir en una forma muy 

sustancial al enriquecimiento de la investigación y generación de conocimiento. 

A la Universidad Autónoma de Sinaloa, mi alma mater y a nuestro rector el 

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, por mantener el interés en la formación y 

superación profesional de las personas, manteniéndose a la vanguardia en los 

programas educativos, preocupándose por incorporar cada vez más programas de 

excelencia y calidad al sistema educativo. 

Al personal de la Unidad de posgrado de la Facultad de Contaduría y 

Administración por su gran labor administrativa. Pero muy en especial reconozco 

a Rocio Medina Petris por su entrega, compromiso, y gran labor dentro del 

posgrado, agradezco inmensamente el haber tenido la oportunidad de convivir con 

una gran persona, siempre al pendiente de nosotros como estudiantes y de resolver 

todas las inquietudes en relación a los procesos, eventos y cuestiones relacionadas 

con la maestría, por representar un vínculo clave para gestiones con maestros, y 

coordinadores, por orientarnos y aconsejarnos, pero sobre todo por convertirse en 

una gran amiga, la cual quiero, aprecio y admiro mucho. 

Finalmente y muy en especial agradezco al Consejo Nacional de la Ciencia 

y Tecnología (CONACYT), por ser una institución comprometida con la generación 

de nuevo conocimiento, por facilitarme los recursos para poder cumplir una de mis 

metas, como lo es la obtención del grado de Maestra en Administración Estratégica, 

y abrirme las puertas hacia otras fronteras, y fuentes de conocimiento, al brindarme 

el apoyo económico para la realización de una estancia de investigación 

internacional, esencial y fundamental para el enriquecimiento de este proyecto de 

investigación. 



 
 

V 
 

RESUMEN 

Hoy en día las compañías inmersas en un mundo de constantes cambios 

económicos, se ven obligadas a maximizar sus recursos, siendo la competencia 

quien delimita el nivel que como empresa se deben alcanzar, si el objetivo es 

permanecer vigentes en el mercado. Ante cambios constantes y más acelerados es 

evidente que la pyme se encuentra vulnerable frente a empresas consolidadas y de 

mayor tamaño, destacando que la experiencia y organización que presentan estas 

empresas, difiere en gran medida de una pequeña o mediana empresa, siendo 

reflejo de ello la toma de decisiones. Las Pymes generalmente son empresas 

familiares guiadas por la intuición de sus dirigentes, generando la ausencia o 

deficiencia en el aprovechamiento de técnicas de planeación financiera que 

favorezca su desempeño operativo; orientándolas a cometer errores que 

determinen el éxito o fracaso de la misma. A pesar de la importancia que 

representan en la economía del país, afrontan grandes retos derivados del entorno 

globalizado en el que operan, por tanto, a través de esta investigación se identifican 

los principales problemas a los que se enfrentan, y se analiza la relación existente 

entre las técnicas de planeación financiera y el desempeño operativo en la pyme. 

Para lograr cumplir dichos objetivos, el método propuesto, bajo el que se desarrolló 

la investigación es de corte cualitativo, a través de un estudio de caso, empleándose 

técnicas propias del método para la documentación como lo son la observación, 

aplicación y grabación de entrevistas a profundidad, análisis documental y 

evaluación diagnóstica.  
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ABSTRACT 

Today companies immersed in a world of constant economic change, are forced to 

maximize their resources, being the competition who defines the levels that as a 

company is reached, if the objective is to keep in force in the market. Faced with 

increasingly rapid and constants changes it’s evident that the small and medium 

sized enterprises are vulnerable to big sized and consolidated companies, noting 

that the experience and organization of these companies, differs significantly from a 

small or medium-sized business, being reflected in the decision-making process. 

SMEs are usually family businesses guided by the intuition of their leaders, who 

generates the absence or deficiency in use of techniques of financial planning that 

favor their operational performance; directing them to make mistakes that determine 

the success or failure of it. It should be noted, that in spite of the importance that 

represents in the economy, they face great challenges arising from the globalized 

environment in which they operate, therefore through this research identifies the 

main problems they face, as well as analyzes the relationship between the 

techniques of financial planning and operating performance in SMES. To achieve 

these objectives, the proposed method and under which the research was carried 

out is qualitative, through a case study, using their own techniques of the method for 

documentation, such as the observation, application and recording of in-depth 

interviews, documentary analysis and diagnostic evaluation. 
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Introducción 

Las Pequeñas y Medianas empresas conocidas por su abreviatura pyme surgen de 

la oportunidad concebida por emprendedores para cubrir los vacíos y necesidades 

existentes en el mercado, ofertando productos o servicios focalizados a atender las 

exigencias demandadas por sus clientes y público en general que aún no han sido 

atendidas, facilitándose con ello el acceso a figurar dentro de la competencia del 

mercado. 

 

Actualmente las pymes han cobrado gran importancia en la economía, 

representando el porcentaje mayor de empresas existentes en el país, 

desafortunadamente y a diferencia de las grandes empresas se encuentran 

vulnerables ante los efectos de una economía globalizada, fragmentada por el 

debilitamiento de las monedas frente a la alza de las tasas de interés, el cambio 

político estadounidense, la caída del precio del petróleo y la disminución de las 

materias primas, sumándose a ello el empirismo con el que se toman decisiones, la 

falta de conocimiento del ramo en el que operan, la ausencia de una adecuada 

planeación de las necesidades de recursos y la falta de controles que coadyuven a 

la anticipación de los problemas, por mencionar algunos, a su vez estos 

acontecimientos, y prácticas características de este grupo de empresas, se ven 

reflejadas é impactan su desempeño operativo.  

 

En el mundo empresarial los dirigentes de las pymes no se han percatado del grado 

e influencia económica que tienen, por lo que continúan visualizándolas pequeñas 

y sin la necesidad de contar con una administración que les permita planear y prever 

a futuro, considerando que esto solo lo hacen las grandes empresas, restándole 

importancia a su valor tan significativo en el mercado.  

 

Por la importancia que representan, es necesario cambiar esta ideología, a fin de 

poder afrontar de la mejor manera los retos que se les interpongan, es evidente que 

son más frágiles ante los cambios del entorno.  
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Por ello que derivado de la necesidad urgente que tienen de permanecer en un 

mercado altamente competitivo, es fundamental implementar estrategias 

financieras que les permitan planear, controlar y mejorar sus operaciones 

financieras, y a su vez les facilite tomar decisiones acertadas, forjándolas a ser más 

competitivas ante un entorno tan variable.  

 

En el Capítulo 1 se plantean las variables que afectan el entorno de la pyme a través 

del estudio del contexto conformado por un proceso de globalización, una serie de 

cambios económicos, la adaptación de nuevas tecnologías, la apertura comercial, y 

los principales retos que enfrenta la pyme, posterior a ello se plantea el problema 

de investigación, seguido por la interrogante central, e interrogantes específicas, la 

justificación, objetivos general y específicos, alcance y limitación del estudio donde 

se pretende desarrollar la investigación y el periodo de tiempo que abarca el estudio. 

Finalmente se describe la hipótesis que se pretende comprobar. 

 

Para la construcción del Capítulo 2, se realizó un análisis bibliométrico de las 

variables de investigación con el fin de corroborar la pertinencia del tema, así mismo 

se ejecutó una revisión minuciosa de la literatura que diera sustento a las 

interrogantes central y específicas, el presente capítulo inicia con una revisión 

bibliográfica de la cual se resaltan investigaciones asociadas con la temática de esta 

investigación, así mismo se identifican los ejes temáticos centrales que están siendo 

estudiados en relación con la misma, de ahí se deriva la organización y estructura 

del capítulo focalizándose en cuatro ejes temáticos como primer tema se estudian 

las organizaciones puesto que las pymes son entidades que por su estructura, su 

forma de operar y tomar decisiones es muy distinta a las grandes corporaciones. 

Como segundo tema se aborda planeación financiera, con ella se pretende 

comprender la forma en que se elaboran los planes, sus etapas y las herramientas 

empleadas al momento llevar a cabo la planeación financiera, posteriormente se 

estudió la teoría de las estrategias financieras, para conocer el proceso de 

formulación e implementación de estrategias, así como las estrategias más viables 
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para su aplicación en la pyme, finalmente se analiza la variable desempeño 

operativo y su relación con la planeación financiera. 

 

El capítulo 3 de esta investigación denominado decisiones teóricas y metodológicas 

corresponde a la guía metodológica que ha de dirigir la investigación, hacia la 

obtención de resultados y comprobación de hipótesis, para ello se realizó un análisis 

minucioso de los métodos existentes y tipos de estudios con el fin de determinar el 

más adecuado para el desarrollo de la investigación, el enfoque seleccionado para 

la investigación es de corte cualitativo, bajo la modalidad de estudio de caso, 

considerándose como el método de investigación más apropiado a través del cual 

se permite indagar el comportamiento y desempeño de las organizaciones, de una 

forma más cercana, siendo este un estudio de tipo descriptivo-explicativo. Para el 

desarrollo de la investigación fue necesario recolectar información que diera 

sustento a los objetivos e hipótesis planteadas dentro del capítulo 1 de esta 

investigación y con ello poder contrastar la parte teórica con la realidad que vive la 

unidad de estudio, aplicando las técnicas de recolección de información que se 

acordaron, mismas que se verificó cumplieran con los criterios de validez y 

confiabilidad que exige la investigación científica, como lo son la observación 

directa, entrevistas a profundidad y análisis documental, con ello se obtuvo la 

información necesaria ligada a dar respuesta a los objetivos de la investigación y 

por consiguiente aprobar o rechazar la hipótesis planteada. 

 

El capítulo 4 de esta investigación presenta los principales hallazgos resultado de 

la investigación de campo y de la aplicación de técnicas como los son la 

observación, entrevistas semiestructuradas al dueño de la empresa y jefes de 

departamento. En este capítulo se realiza un contraste entre la teoría y la realidad, 

por tanto la estructura de este capítulo sigue el orden en el que fueron planteados 

los objetivos e interrogantes específicas, con el objeto de dar respuesta a la 

interrogante y objetivo central, así como a la aprobación o rechazo de la hipótesis, 

considerando estos aspectos se inicia con los antecedentes de la empresa, seguido 

de los principales problemas que enfrenta la pyme, se continua con los 
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procedimientos y herramientas de planeación que son empleados por la pyme, 

posteriormente se identifican los indicadores o mecanismos de planeación para 

medir el desempeño operativo que son utilizados por la pyme y finalmente se 

concluye con la relación que existe entre los procedimientos de planeación 

financiera en el diseño de estrategias para favorecer el desempeño operativo.  

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones más relevantes, así como las 

posibles propuestas y recomendaciones referentes al diseño e implementación de 

estrategias de planeación financiera para la mejora del desempeño operativo de la 

pequeña industria sinaloense, para concluir el documento se introduce el apartado 

denominado referencias, donde se incluye toda la bibliografía consultada para el 

desarrollo de la investigación. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1 Contexto de las organizaciones 

El paso del tiempo ha transformado las necesidades del hombre, y con él han 

evolucionado acorde al ritmo y estilo de vida que este lleva, por tanto, conforme el 

hombre y sus necesidades van cambiando la forma en que este se organiza lo hace 

a la par. 

 

Desde tiempos muy remotos el ser humano ha tenido que organizarse, pues su 

naturaleza exige satisfacer necesidades en un entorno de escasos recursos, con 

ello se ha iniciado una búsqueda incansable por lograrlo. 

 

Rodríguez Valencia (2002, p.1), por su parte comenta que ante la limitación de los 

recursos con los que cuenta la naturaleza, el hombre ha sido obligado a llevar a 

cabo un esfuerzo que conlleve coordinar sus recursos y necesidades a través de la 

identificación de ¿cómo? y ¿qué? medios ha de utilizar para hacerlo, convirtiéndolo 

en un ente o elemento dinámico, que a través de actividad busca la satisfacción de 

sus necesidades individuales.  

 

Con ello podemos decir que el ser humano no puede mantenerse como un ser 

aislado, pues es incapaz de ser autosuficiente y precisa de bienes o servicios de 

otros para cubrir sus necesidades individuales, es así como el hombre se ha visto 

obligado a desempeñar actividades de acuerdo a sus habilidades con el fin de que 

a través de un intercambio de mercancías de igual o menor valor valiera para cubrir 

sus necesidades. 

 

Parte del nacimiento de la organización del hombre corresponde al hecho de 

pertenecer a una sociedad interrelacionada donde cada persona de manera 

individual busca saciar sus necesidades a través de logro de objetivos en común 

con otros individuos, que por sí solos o de manera independiente no pudieran darse, 

hecho que ocurre de forma similar en las organizaciones conocidas como empresas. 
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Las organizaciones según Gibson, Ivancevich, Donnelly, y Konopaske (2011) “Son 

entidades que permiten a la sociedad conseguir logros que no podrían alcanzar si 

los individuos actuaran independientemente”. (p.5) 

 

Por su parte Daft (2015) señala que las organizaciones “Son entidades sociales 

dirigidas a metas diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de 

actividad coordinados y vinculadas con el ambiente externo”. (p.11) 

 

El mismo autor manifiesta que las organizaciones se encuentran expuestas a un 

entorno externo, pues como parte de la sociedad se ven afectadas por 

acontecimientos que ocurren a su alrededor, un claro ejemplo de ello es el proceso 

que se vivió a partir de la revolución industrial donde la sociedad tuvo que adaptarse 

a los cambios que implicó la introducción de un sistema comercial basado en el 

intercambio, máquinas que reemplazaron la actividad mecánica del hombre, y la 

aparición de nuevas tecnologías, un contexto que sin duda alguna tuvo 

repercusiones en la forma de hacer las cosas en las organizaciones.  

 

Los avances tecnológicos han permitido reducir las barreras de la comunicación y 

con ello dar paso a la apertura comercial entre distintos países, los cuales han 

sabido aprovechar las herramientas tecnológicas aplicadas al aumento de sus 

potencialidades y mayor competencia.  

 

La época moderna ha sido marcada por la tecnología y el desarrollo de empresas 

multinacionales, en esta etapa las organizaciones han tenido que adoptar el uso de 

elementos tecnológicos a fin de tomar una ventaja competitiva por sobre otras que 

se resisten al cambio, sin duda el entorno en el que se desenvuelven, exige apertura 

comercial dirigida hacia una economía globalizada, complicando el panorama de las 

organizaciones más aún si su estructura es pequeña y no cuenta con las 

herramientas necesarias para enfrentar los cambios provenientes de la 

globalización. 
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Chiavenato (2001) por su parte comenta que el ambiente se complica y el mundo 

se empequeñece todavía más debido al enorme desarrollo de las comunicaciones 

y de los negocios internacionales, pero también se vuelve más complejo y variable, 

trayendo consigo la novedad, incertidumbre y la imprevisibilidad de los 

acontecimientos. (p.6) 

 

1.2 Economía Globalizada 

La globalización constituye una etapa de retos y muchos cambios para la economía 

mundial, donde la eliminación de barreras comerciales dio paso a una nueva 

generación económica facilitando a los países establecer relaciones comerciales y 

con ello la formación de bloques económicos que propiciaron el aumento del 

comercio internacional y por consiguiente un notable crecimiento económico en el 

mundo. Si bien es cierto la globalización ha tenido efectos positivos, el nivel de 

competencia ha incrementado facilitando la reducción de costos de bienes y 

servicios, pero a su vez se ha generado una estrecha interdependencia de las 

relaciones comerciales que afectan directamente a la economía de los países en 

momentos de crisis. 

 

Autores como Zbigniew (2013, p. 6) afirman que el proceso de globalización el cual 

estamos viviendo no es reciente, dicho témino empezó a usarse en la década de 

los ochenta como consecuencia de la reducción de las barreras comerciales y el 

auge del comercio mundial después de la segunda guerra mundial. Entre otros 

factores que han contribuido a una creciente globalización destaca la 

estandarización de bienes y servicios, el encogimiento del espacio geográfico, la 

liberalización financiera, la tercera revolución industrial que implicó drásticos e 

importantes cambios en la tecnología, la organización y las relaciones sociales y 

políticas, la creación de la Unión Económica Europea (UEE) y la entrada de China 

en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su creciente papel en el comercio 

internacional. 
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Esta serie de acontecimientos han sido la puerta hacia una nueva era de 

interdependencia macroeconómica donde personas, países y naciones mantienen 

una comunicación libre a través del uso y aprovechamiento de la tecnología, y a su 

vez, establecen relaciones comerciales buscando a los mejores postores alrededor 

del mundo para hacerlo.  

 

Es importante mencionar que el proceso de adaptación no ha sido fácil, y que, para 

lograr comprender este proceso tan complejo para las economías a nivel mundial, 

es fundamental conocer cómo se define a la globalización desde la perspectiva de 

algunos autores. 

 

Bassi (2001) desde su punto de vista expresa que la globalización: 

Es el proceso de integración mundial que está ocurriendo en los sectores de 

comunicaciones, economía finanzas y en los negocios. Por su amplitud y 

velocidad, ese fenómeno está afectando profundamente individuos, 

empresas y naciones, ya que altera los fundamentos sobre los cuales se 

organizó la economía mundial en los últimos 50 años. (p. 25) 

 

Por otro lado autores como Hitt, Ireland, y Hoskisson, (2008) definen a la 

globalización como:  

“La creciente interdependencia económica de los países y sus organizaciones, la 

cual se refleja en el flujo de bienes y los servicios, el capital financiero y el 

conocimiento que cruzan sus fronteras”. (p. 8) 

 

Finalmente una definición más reciente planteada por Peng (2014) precisa el 

proceso de globalización como: 

La integración estrecha de personas y países de todo el mundo, que ha sido 

posible por la enorme reducción de los costos de transporte y comunicación, 

y la caída de las barreras al flujo de bienes, servicios, capital, conocimiento y 

en menor grado personas a través de las fronteras. (p. 21) 
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Con base en lo anterior podríamos definir el proceso de globalización como la 

integración de las economías mediante la interdependencia de las relaciones 

comerciales, y el libre flujo de bienes, servicios, capital financiero, y conocimiento a 

través de las fronteras que afecta individuos, empresas y naciones.  

 

La globalización se ha penetrado en la economía de una forma expansiva y veloz, 

alcanzando a pequeñas y grandes corporaciones que temen por sus efectos, 

generando incertidumbre para las empresas que se enfrentan a una serie de 

cambios en el entorno, obligándolas a adaptarse a un mundo altamente competitivo 

y de libres barreras comerciales donde solo sobrevive quién logra atender las 

demandas y exigencias del mercado global.  

 

Mochón (2002) afirma que: 

El mercado global ha alterado el entorno empresarial y se caracteriza por sus 

exigencias de información transparencia, así como por la valoración actual de 

los negocios en función de que se les catalogue como maduros, en crecimiento 

o como opciones sobre oportunidades de futuro. (p. 373) 

 

Por su parte Chiavenato (2001, p. 6), menciona que el ambiente en el que 

desarrollan sus actividades las empresas se caracteriza por la complejidad y la 

variabilidad que no logran ser descifradas o interpretadas en forma adecuada por 

las mismas generándoles conflicto e incertidumbre al respecto de lo que sucede a 

su alrededor y especialmente a los eventos futuros que pudieran suceder. 

 

Por ello es indispensable que las empresas analicen el contexto en el que realizan 

sus operaciones de tal manera que se aminoren el conflicto e incertidumbre que les 

ocasiona su integración a un mercado global dónde es necesario hacer uso de 

herramientas apropiadas que les permita ser más competitivas frente a otras 

organizaciones, y de esta forma tratar de asegurar su permanencia en el mercado, 

pues según lo expuesto por Bassi (2001):  
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“Es necesario que la empresa sea competitiva globalmente para sobrevivir en una 

economía mundial cada vez más integrada y competitiva”. (p.39) 

 

1.3 Situación Actual de la Economía Mundial 

El entorno de las empresas se vuelve cada vez más complicado, pues se enfrentan 

a los múltiples retos derivados de una economía debilitada por los estragos de la 

crisis financiera estallada en 2008. Aunque la brecha en el periodo del tiempo es 

amplia, los efectos producidos de las medidas tomadas para disipar los conflictos 

de la crisis retoman fuerza con la recuperación actual de la economía 

estadounidense.  

 

Durante los últimos 8 años el sistema de reserva federal estadounidense (FED) 

había mantenido tasas de interés bajas como medida de una política monetaria 

expansiva derivada de la recesión que estalló después de la burbuja especulativa 

de los dotcoms (.com), término que ha sido utilizado para referirse a aquellas 

compañías cuyo principal negocio se basa en la web. 

 

Durante este periodo las tasas de interés descendieron de 6% en 2001 a menos de 

2% en 2004, por lo que los créditos se encontraban al alcance de cualquier persona. 

Como consecuencia de ello las instituciones financieras generaban mayor liquidez 

dificultando obtención de utilidades, esta situación contribuyó al boom en términos 

de la real academia de la lengua española como el éxito o auge repentino de los 

créditos hipotecarios subprime los cuales eran otorgados por las instituciones 

financieras a todo tipo de personas sin considerar su historial crediticio. 

 

Los créditos hipotecarios subprime, que jugaron un papel importante en esta etapa, 

según información del Banco de México se caracterizaban por ser un tipo especial 

de hipoteca de alto riesgo que preferentemente era utilizado para la adquisición de 

vivienda, y orientada a clientes con escasa solvencia, por tanto con un nivel de 

riesgo de impago superior a la media del resto de créditos, siendo el interés de estos 
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créditos más elevado que el de los préstamos personales, por consiguiente las 

comisiones bancarias resultaban ser más altas. 

 

Ante tasas de interés tan bajas la adquisición de este tipo de créditos era muy 

atractiva lo que propició que muchos inversionistas se involucraran en el mercado 

inmobiliario, proyectándose al alza su valor, beneficiando a instituciones financieras 

al momento de trasladar el riesgo de impago a otros inversionistas. 

 

Barcelata, (2010) afirma que: 

Para las instituciones financieras este mercado se convirtió en un magnífico 

negocio, tanto que se crearon opciones de crédito incluso para aquellos 

clientes que no eran solventes los llamados, “Clientes Sub-Prime” y a los que 

prestarles representaba un riesgo muy alto. Esta acción estaba respaldada 

legalmente por la “Community Reinvestment Act”, que es una ley 

norteamericana que obliga a los bancos a otorgar créditos a personas que no 

tienen un buen historial crediticio. (p.3) 

 

Por otro lado, Zbigniew (2013) comenta que: 

“Los bancos que otorgaban créditos hipotecarios no los mantenían en sus 

libros sino formaban instrumentos financieros que después vendían en los 

mercados financieros” (p. 12) 

 

Lo que años más tarde detonó en una crisis económica, pues mientras que los 

bienes raíces tendían al alza, en 2004 las tasas de interés comenzaron a elevarse 

ocasionando que, posteriormente los deudores se declararan en incapacidad de 

pago y con ello se desencadenarían una serie de acontecimientos, llevando a la 

quiebra de muchas agencias hipotecarias y bancos importantes generando una de 

las crisis más importantes de todos los tiempos donde nuevamente la FED tendría 

que interceder e iniciar con una política de expansión monetaria, a fin de frenar el 

pánico que se vivía a nivel mundial y evitar una gran depresión. (Barcelata, 2010) 
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Actualmente la economía estadounidense se ha visto recuperada y ha iniciado la 

regularización de su política monetaria (ver figura 1.1), misma que había mantenido 

una constante y mínima tasa de interés desde 2009, la regularización de la política 

monetaria de Estados Unidos puso en alerta a la economía mundial, pues se temía 

que con el alza de las tasas de interés las monedas de los países emergentes 

perdieran valor en forma desmedida frente al dólar que se ha venido fortaleciendo 

con el paso del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Gráfico Interés estadounidense FED - tipos a largo plazo periodo 1991-2017 

Fuente: Triami Media (2017) FED Federal Funds Rate, intereses banco central. 

 

El mundo se encuentra en un periodo de transformación y adaptación, sin lugar a 

dudas sigue padeciendo los estragos ocasionados por la crisis económica de 2008, 

reflejo de ello, las variaciones en las tasas de interés durante los años comprendidos 

de 1991 a 2009 presentadas en la figura 1.1, así mismo, se aprecia que a partir del 

año 2004 al 2007 se mantenían elevadas, pero al estallar la crisis de la burbuja 

inmobiliaria, las políticas monetarias estadounidenses se tuvieron que modificar 

disminuyendo las tasas de interés con el fin de recuperar su estabilidad económica 

manteniéndose estable desde entonces hasta finales de 2015.  
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Recientemente con la estabilización de la economía estadounidense, su política 

monetaria ha presentado modificaciones, iniciándose con ello una regularización de 

las tasas de interés, así mismo, con esta política de la "gestión" de la reserva 

monetaria nacional, según lo presentado en el portal Global-Rates de Triami Media 

(2017), se pretende evitar o reducir la inflación y deflación. Es decir, se busca que 

con esta política se estabilicen los precios, se maximice el empleo; y se logren tipos 

de interés a largo plazo moderados, además de que exista una mayor supervisión 

y regulación de la banca privada; y fortalecimiento de la situación de los Estados 

Unidos en la economía mundial. 

 

En relación a ello, la recuperación de los países avanzados ha sido lenta, pero 

dando pasos seguros hacia la estabilización de sus economías, este proceso de 

readaptación a su economía ha ocasionado un lento crecimiento a nivel mundial 

pues este se ha pausado, debido a una prolongada desaceleración en los mercados 

emergentes, incluida la transición hacia un crecimiento más lento en China y un 

desempeño más débil en los países exportadores de petróleo. 

 

Durante los últimos años la economía china había manifestado un importante 

crecimiento económico acelerado y en ascenso, siendo participe de relaciones 

comerciales con diversos mercados los cuales se vieron afectados por el cambio en 

su política de consumo, misma que consistía en la disminución de la producción de 

bienes para exportación, dejando solo bienes para consumo causando un gran 

desequilibrio en el resto de las economías.  

 

De este cambio se derivó la desaceleración del crecimiento de china y aunque 

actualmente se encuentra en el rango de lo estimado según datos del Fondo 

Monetario Internacional (2015), las repercusiones han sido más profundas de lo que 

se esperaba, pues se ha visto reflejada en una importante disminución en los 

precios de las materias primas y debilidad de las exportaciones a este país, en este 

contexto la economía mundial se enfrenta a la volatilidad de los mercados derivado 

de otras situaciones adicionales a la caída de los precios de las materias primas, 
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como lo son la caída del precio del petróleo y el fortalecimiento de la política 

monetaria estadounidense los cuales son hechos que están ejerciendo presión y 

llevando a la pérdida de valor de las monedas de mercados emergentes. 

 

El principal desafío que enfrentan las economías es adaptarse a los acontecimientos 

y buscar el mayor beneficio, tal vez es un buen momento para el cambio, puesto 

que las condiciones financieras han comenzado a endurecerse motivo suficiente 

para formular reformas estructurales que permitan fortalecer la economía y 

recuperarse. 

 

Aunque existe presión de los mercados financieros, las depreciaciones de las 

monedas hasta ahora no parecen haber causado dificultades, pero si han afectado 

más la confianza de los consumidores y de las empresas, y a su vez han amplificado 

el ajuste a la baja en la actividad. 

 

1.4 Situación Actual de la Economía Nacional 

La economía mexicana ha subsistido a una serie de acontecimientos que han 

marcado sin duda alguna el rumbo de la misma, pues ha tenido que adaptarse a los 

cambios originados por la globalización, la cual ha impactado en gran medida a 

muchas de las economías emergentes. 

 

En el caso de México, ha tenido que abrirse fronteras en el mundo de los negocios 

a través de la firma de tratados económicos con otros países eliminando con ello 

barreras comerciales existentes.  

 

Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la economía 

mexicana, fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), estableciendo con ello las bases para la creación de una de las zonas de 

libre comercio más grandes del mundo y así fomentar un crecimiento económico 

fuerte y de mayor prosperidad para Canadá, Estados Unidos y México. 
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Aunque el objetivo principal de este tratado alentaba a la prosperidad del país, esta 

se vio empañada por la crisis económica que se desencadenó a fines de 1994 

ocasionando que las operaciones de las empresas disminuyeran, y por consiguiente 

tuvieran que buscar la manera de sobrevivir ante un panorama desalentador, donde 

las organizaciones se enfrentaban a problemas de liquidez, imposibilidad de cubrir 

sus adeudos bancarios, disminución de sus ventas y por consecuencia un 

estancamiento económico. 

 

“La crisis financiera mexicana de 1994, provocada por la evasión de capitales 

internacionales, provoco la desvalorización del peso y una fuerte recesión 

económica. Sus efectos se extendieron hacia otros países latinoamericanos, que 

fueron afectados por la desconfianza del sistema financiero internacional en 

programas de ajuste económico”. (Bassi, 2001, pp. 26-27) 

 

A pesar de este desalentador panorama en las últimas dos décadas México ha 

logrado integrarse en forma progresiva en el mercado internacional, lo que se ve 

reflejado en los resultados de la apertura comercial hacia otros países misma que 

según la OCDE (2013) “Ha contribuido a apoyar la creación de empleo y mejorar 

los niveles de vida”. 

 

La economía mexicana se enfrenta a un entorno internacional complejo el cual se 

encuentra en una etapa incertidumbre y debilidad económica ante la volatilidad de 

los mercados financieros y la caída de los precios del petróleo, el impacto que esto 

ha tenido sobre las finanzas públicas de México, aunado a una disminución de 

producción de hidrocarburo y un lento crecimiento en la actividad económica según 

información del Banco de México en 2015 habría aumentado los riesgos macro 

financieros de la economía nacional, sin embargo no ha sido lo único que ha 

afectado la economía del país, pues si bien es cierto que la mayoría de los ingresos 

han sido recaudados a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS) aplicado a los hidrocarburos, la expectativa que se tenía ante la reacción de 

la economía frente al proceso de normalización de la política monetaria por parte de 
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la reserva federal afecto directamente el valor de la moneda mexicana frente al 

dólar, tal situación especulativa fue un detonante para la devaluación del valor del 

peso. 

 

Con el fin de evitar que esto afectara tajantemente la economía mexicana, las 

autoridades hacendarias anunciaron para 2016 el ajuste del gasto público, con el 

propósito de compensar la caída de los ingresos petroleros. 

 

Dado que vivimos en un mundo globalizado la economía mexicana no está exenta 

de contagiarse de los efectos de acontecimientos que afectan a otras economías, 

mientras la incertidumbre del efecto que podría provocarse con la normalización de 

las tasas de interés seguía latente, el crecimiento de la actividad económica en los 

países emergentes se paralizaba, de igual manera los conflictos en los mercados 

financieros de china y las tensiones provocadas por la caída de los precios en las 

materias primas son algunos factores que nos están alcanzando, por ello aunque la 

banca mexicana cuente con capital y liquidez suficiente para mantener su operación 

en situaciones extremas, deben continuar consolidándose las políticas fiscales que 

tienen por objeto de estabilizar y reducir los requerimientos financieros del sector 

público, así como ajustar la política monetaria de manera oportuna y continuar la 

implementación de reformas estructurales. 

 

Según el informe presentado por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

en 2015 la volatilidad del mercado y la falta de reformas estructurales en los países 

emergentes limitan su crecimiento económico, como resultado de la falta de 

competencia en sectores estratégicos, así mismo la rigidez en los mercados 

laborales inhiben una asignación eficiente de recursos y limitan la acumulación de 

trabajo; y la baja inversión en capital humano, investigación y desarrollo, impiden la 

permeabilidad de nuevas tecnologías o la falta de modernización en la 

infraestructura actual.  
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En este contexto México ha sido muy precavido y ha desarrollado reformas 

estructurales con el propósito de mantener estable su sistema financiero; ante el 

alza en las tasas de interés y la pérdida del valor del peso mexicano frente el dólar, 

como parte de las medidas, se aseguró de adquirir reservas a través de la compra 

de 92 mil millones de dólares.  

 

El Banco de México ha ofertado diariamente 52 millones de dólares mediante 

subastas sin precio mínimo, protegiendo el flujo de efectivo y retrasando un poco la 

devaluación del peso. 

 

Por otra parte, ante la caída del precio del petróleo utilizándose como referencia el 

presupuesto de 2015 un precio de 79 dólares por barril, se aseguraron los ingresos 

petroleros del gobierno federal, respaldándose ante la caída del precio del petróleo 

por debajo de dicho nivel. 

 

Adicional a ello se estableció una estrategia de contención fiscal preventiva para 

fortalecer las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica, 

anunciándose recorte al gasto público y sugiriéndose para 2016 la implementación 

de un presupuesto a base cero con el fin de que se destinaran los recursos 

debidamente privilegiándose a los proyectos con mayor impacto social y se evitaran 

las duplicidades en estructuras administrativas y con ello mantener un marco de 

finanzas públicas sanas. 

 

Dicho panorama afecta de manera directa a las empresas que operan en el país, 

pues se encuentran inmersas a los cambios producidos en el mercado. A través del 

paquete de reformas estructurales que se siguen desarrollando se pretende mejorar 

las condiciones económicas del país, así como impulsar el crecimiento y reducir la 

informalidad. 

 

Parte de combatir la informalidad, se deriva del número de empresas consideradas 

mipymes que nacen y desaparecen sin dejar rastro de que existieron, el censo 
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económico 2014 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

(INEGI), muestra que en el país existen 5,654, 014 establecimientos, a su vez refleja 

un incremento del 1.9% en el número de establecimientos respecto al periodo 2009, 

del total de establecimientos existentes con base en su estructura sectorial, el 

comercio representa el porcentaje mayor con un 48.3%, seguido de los servicios 

privados no financieros con un 38.1%, industrias manufactureras con 11.6% y un 

2.0% para el resto de los sectores. 

 

Cabe mencionar que del total nacional de unidades económicas las micro empresas 

constituyen el 94.3% (ver tabla 1.1) siendo estas el mayor número de empresas 

existentes en el país, aunque su aportación corresponde a una décima parte de la 

producción total. (INEGI, 2015) 

 

Tabla 1.1 Total de establecimientos según su clasificación 

Clasificación 
Personas 
ocupadas 

Porcentaje de 
empresas 

Número de 
establecimientos 

Micro 
hasta 10 personas 

ocupadas 
94.30% 5,331,735.20 

Pequeños 11-50 personas 4.70% 265,738.66 

Medianos 51-250 personas 0.80% 45,232.11 

Grandes 
251 y más 

personas 
0.20% 11,308.03 

Total de establecimientos 5,654,014.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2015) 

 

Los establecimientos se clasifican en micro, pequeños, medianos y grandes con 

base en tres criterios fundamentales el número de personas ocupadas, el porcentaje 

de empresas y el número de establecimientos existentes conforme a las estadisticas 

presentadas por el INEGI.  

 



 
 

19 
 

La expectativa de vida de los negocios al iniciar actividades suele variar 

dependiendo el sector económico, INEGI (2016) a través de su estudio esperanza 

de vida de los negocios en México muestra cómo aumenta la esperanza de vida de 

las empresas con el transcurso de tiempo que subsisten en el mercado, al nacer se 

estima que la empresa puede permanecer en promedio 7.7 años, pasando el año 

su probabilidad de sobrevivir aumenta a 8.1, y así de manera progresiva conforme 

sea mayor el tiempo de antigüedad de la empresa, la realidad es que la expectativa 

varía dependiendo el tamaño de la empresa y el sector en el cuál desarrollen sus 

actividades. 

 

Por ejemplo, de cada 100 negocios que inician operaciones en el sector industrial 

después de 1 año transcurrido sobreviven 34, esto indica que solo el 34% 

permanecen operando y el 66% restante desaparece, situación que puede 

originarse por distintos factores en los cuales se ven involucradas las empresas, 

más en esta época donde el mercado financiero se mueve de forma inesperada. 

Es evidente que México corre el riesgo de padecer los efectos ocasionados a las 

economías emergentes puesto que el contagio entre las economías durante las 

crisis financieras ha sido una característica común desde hace varias décadas, dado 

los vínculos comerciales o incluso sin que estos existan puesto que el movimiento 

extremo de las variables financieras no depende de los fundamentos 

macroeconómicos sino del comportamiento de los inversionistas, ante este tipo de 

circunstancias la tendencia de los inversionistas es retirar sus fondos hacia 

economías más sólidas generando conflictos en la liquidez y finanzas de los países. 

 

1.5 Situación Actual de la Economía Estatal 

Sinaloa es una entidad que forma parte importante de la economía nacional, 

actualmente los datos estadísticos presentados por el INEGI (2014), muestran que 

la entidad cuenta con un total de 93,242 unidades económicas las cuales 

representan el 2.2% del total existentes en el país, lo que se traduce en 483,728 

personas empleadas, disminuyendo su tasa de desempleo estatal por debajo de la 
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media nacional, por otra parte, el Producto Interno Bruto (PIB) de Sinaloa en 2014 

reflejo un crecimiento mayor al PIB nacional (ver figura 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la figura 1.2 el PIB del estado durante el periodo 2014 reflejaba un 

crecimiento superior al nacional, lo cual indica que Sinaloa ha ido fortaleciendo su 

economía, cabe mencionar que durante muchos años la dependencia económica 

del estado estaba basada en actividades del sector primario, dado a las condiciones 

tan óptimas con las que cuenta y que facilitan la producción de bienes de consumo 

primario. 

 

Sin embargo, dicho sector ha ido perdido terreno, y aunque durante los últimos años 

su crecimiento económico ha sido positivo, se ha dejado de lado un poco la 

dependencia económica sobre este sector, y se ha empezado a prestar atención a 

las actividades que, de mayor aporte al PIB estatal, encabezadas por las actividades 

terciaria, seguido de las actividades secundarias. (Ver figura1.3). 
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Figura 1.2 Crecimiento del PIB en Sinaloa respecto al PIB nacional 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de CODESIN (2016) e INEGI (2014) 



 
 

21 
 

11%

22%

67%

Porcentaje de aportación al PIB 
estatal (año 2014)

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Figura 1.3 Aportación por actividad económica del estado de Sinaloa al PIB 

nacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos de INEGI (2014) 

 

El porcentaje de aportación al PIB por parte de las actividades primarias, 

secundarias y terciarias se ha ido modificando con el paso del tiempo, ocupando el 

lugar principal de participación las actividades terciarias con un 67% al PIB estatal. 

 

Durante el periodo 2006-2013 las actividades que más crecieron en términos reales 

en el estado fueron los servicios financieros y de seguros, la información en medios 

masivos, el comercio, los servicios profesionales y la minería.  

 

De estas cinco actividades, sólo el comercio forma parte de los pilares de la 

economía del estado, es decir las actividades que más aportan al PIB, pues junto a 

los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, el sector primario, 

industrias manufactureras y la construcción, fueron las responsables de más del 

64.66% del PIB estatal en 2013. (Mendoza, y otros, 2014) 

 

Para 2015 el Producto Interno Bruto del estado ascendió a más de 378 mil millones 

de pesos, con lo que aportó 2.2% al PIB nacional. (Ver tabla 1.2). 
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Las actividades terciarias, entre las que se encuentran el comercio y servicios 

inmobiliarios aportaron 67% al PIB estatal en 2014 y un 66% para 2015 (Secretaria 

de Economía, 2016). 

 

Tabla 1.2 PIB en Sinaloa respecto a PIB Nacional 

PIB 2015 

Sinaloa Nacional % Part. 

Total 

(A) 
Total (B) A/B 

Actividades 

Primarias 
42,998 575,516 7.5% 

Actividades 

Secundarias 
86,364 5,628,823 1.5% 

Actividades 

Terciarias 
249,012 10,940,134 2.3% 

Total 378,374 17,144,473 2.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria de Economía (2016) 

 

La tabla 1.2 refleja el contraste del PIB del estado de Sinaloa respecto al PIB 

nacional durante el periodo 2015, donde se generó del total la aportación de un 

2.2% al PIB nacional.Por actividad un 6.7% para las actividades primarias, un 1.3% 

actividades secundarias y un 2.4% para las actividades terciarias reflejando el 

comportamiento del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4 Aportación del PIB estado de Sinaloa al PIB nacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria de Economía (2016) 
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La figura 1.4 muestra el comportamiento de la aportación al PIB nacional generada 

por las actividades primarias, secundarias y terciarias del estado de Sinaloa.  

 

Durante los últimos 10 años la dinámica de crecimiento de la economía sinaloense 

ha sido casi la mitad del crecimiento de la economía nacional, derivado de un mejor 

desempeño en la actividad agrícola y ganadera y del sector terciario (comercio y 

servicios), con ello hubo una mejora en la rentabilidad para los productos del campo 

y una fuerte expansión del comercio, señala Rodríguez Peñuelas (2010, p. 27).  

 

Aunque por mucho tiempo la actividad preponderante del estado, ha sido enfocada 

a las actividades primarias, el lugar que ocupan las organizaciones con actividad 

económica industrial denota la importancia de la misma, reflejo de ello la producción 

bruta total.  

 

Tabla 1.3 Características principales de las unidades económicas por tipo de 

actividad 

Actividad económica 
Unidades 

Económicas 

Personal 
ocupado 

total 

Personal ocupado 
no dependiente 

Producción 
bruta total 

Industrias  8,969  62,771  11,264 45,412,447  

Comercio 40,475  167,573  39,271 43,527,919  

Servicios privados no 
financieros 

39,538  171,216  21,277 41,876,575  

Resto de actividades 4,260  82,168  12,222 29,314,246  

Total Sinaloa 93,242  483,728  84,034 160,131,187  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (INEGI, 2014) 

 

Como se puede apreciar en la tabla 1.3 de un total de 93,242 unidades económicas 

existentes en el estado, 8,969 unidades corresponden a la industria, generando una 

producción bruta total de 45,412,447 miles de pesos, cabe destacar que en su 

mayoría estas unidades corresponden a pequeñas empresas, dado a su número 

máximo de empleados correspondiente a 10 personas. (INEGI, 2014) 
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Aunque el número de unidades económicas dedicadas a la industrias se encuentra 

por debajo de actividades como el comercio o servicio, la producción bruta total que 

generan estas empresas corresponde al 28.35% de la producción total generada en 

el estado, lo que constituye a una cifra significativa y que sobresale del resto de las 

actividades que se realizan para sustentar la economía estatal. 

 

El sector industrial paulatinamente ha ido desplazando la dependencia económica 

del estado sobre las actividades primarias, viendose reflejado a través de los 

Indicadores de Actividad Económica Estatal (ITAEE) que en forma trimestral son 

elaborados por el INEGI. 

 

Durante el primer trimestre de 2015 la economía de Sinaloa registró un crecimiento 

de 5.6% respecto al mismo periodo del año 2014, obteniendo un crecimiento del 

2.5% en relación al de la economía nacional. 

 

Por otra parte las actividades económicas durante este primer trimestre reflejaron 

un crecimiento de 28.3% en actividades primarias, 2.6% en actividades 

secundarias, y las terciarias crecieron en 2.9%, este último posiciono a Sinaloa en 

el 20vo lugar por entidad federativa. (CODESIN, 2015) 

 

En comparación al crecimiento que presentaba el estado durante el primer trimestre 

de 2015, para 2016 la economía registró nuevamente un crecimiento del 5.0% con 

respecto al mismo trimestre del año anterior, y mantuvo su crecimiento de 2.5% con 

relación al de la economía nacional.  

 

Cabe mencionar que durante este primer trimestre se ve un significativo crecimiento 

en las actividades económicas, encabezadas por un 9.4% en actividades primarias, 

un 8.2% en secundarias, y un incremento porcentual de 2% con respecto al I 

trimestre del 2015 para las actividades terciarias quedando en un 3.1% de 

crecimiento. (CODESIN, 2016) 
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Finalmente el I trimestre del año 2017, la economía de Sinaloa registró un 

crecimiento de 1.2% con respecto al mismo trimestre del año 2016, en tanto el 

crecimiento de la economía nacional fue del 2.7%, Así mismo las actividades 

económicas reflejan cambios en su crecimiento destacando principalmente la 

disminución del 10.8% para las actividades primarias, y un 0.5% para la actividades 

secundarias. (CODESIN, 2017) 

 

Estas nuevas cifras reflejan parte del comportamiento que ha tenido la economía 

sinaloense, viéndose reflejada una ligera pérdida de poder en el crecimiento las 

actividades primarias, generando oportunidades para las actividades secundarias y 

terciaria.  

 

En relación a ello la Secretaría de Economía (2016) en su informe sobre información 

económica y estatal de Sinaloa inciden que dentro de las principales actividades se 

encuentran relacionadas algunas del sector terciario y secundario como lo son el 

comercio representando el 22.4%; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles con 13.9%; la industria alimentaria con el 6.9%, entre otros, 

confirmándose con ello que como parte de los sectores estratégicos en la entidad 

se encuentra la agricultura, minería, construcción, industria alimentaria, industria 

química, maquinaria y equipo, servicios de información, alimentos y bebidas. 

 

Considerando el repunte de las actividades secundarias donde se ha visto un 

notable crecimiento, y posicionamiento dentro de las actividades estratégicas, la 

investigación considera la industria alimentaria como un elemento clave de estudio, 

pues corresponde una oportunidad para desarrollar nuevas fuentes que generen 

crecimiento económico en el estado.  

 

Como parte de las oportunidades de crecimiento económico con el tiempo se han 

ido formando empresas con limitado número de empleados, categorizadas a nivel 

mundial como pymes, mismas que ofrecen al campo experimental en donde se 

generan, nuevos productos, nuevas ideas, técnicas y formas de hacer las cosas.  
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En ese sentido Cereceres (2004) exhibe que en la economía local la mayoría de los 

negocios que inician operaciones corresponden a micro y pequeñas empresas. 

(p.48), considerando el impacto que representa en la economía, es indispensable 

conocer los principales desafíos que enfrentan.  

 

1.6 Principales retos de las pymes 

Las pymes se forman como la oportunidad de un emprendedor de incursionar al 

mercado comercial, ofertando a un público en general, o en específico productos 

que cubran ciertas necesidades del cliente, haciéndose valer de ideas y técnicas 

para introducir su producto al mercado. Considerando la economía local, la mayor 

parte de los negocios que inician corresponden a Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas. (Cereceres, Del castillo y Borboa, 2005, p. 90) 

 

A nivel internacional las mipymes forman parte preponderante de la economía de 

los países, considerandose como la principal fuente generadora de empleos, y de 

mayor presencia en el mercado, correspondiendo a más del 90% del total de 

empresas existentes en la mayoría de los países en el mundo. (ver tabla 1.4) 

 

Tabla 1.4 Estadísticas de mipymes 

País 
Porcentaje 

mipymes 

Aportación al 

PIB 

Generación de 

Empleo 

Estados Unidos 99.6% 46% 54.5% 

Europa 99.81% 57.4% 66.8% 

Colombia 99.6% 28% 67% 

México 99.8% 52% 72% 

Argentina 99.4% 44% 64.33% 

Brasil 99.4% 25.4% 52.6% 

Chile 98.6% 20.6% 75% 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONDUSEF (2017), U.S Deparment of commerce 

(2016) Publicaciones Semana S.A (2016) European Comissión (2016), Fundación 

observatorio pyme ( 2016), OCDE (2013), Stumpo (2013), Bureau of labor statistics (2013) 
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Como se puede apreciar en la tabla 1.4 se hace una recopilación de información 

sobre los porcentajes que representan, en el esquema económico mundial y la 

influencia que tiene la participación de las mipymes, lo que corresponde a la Unión 

Europea, y Estados Unidos se encuentran por encima del 98% del total de empresas 

existentes en esos países, así mismo se identifica que son generadoras de 

alrededor del 50% y 70% de los puestos de trabajo. 

 

Respecto América latina existen estudios empíricos donde se estima que la 

contribución en la generación de empleos de estas unidades oscila entre el 50% y 

75%, además infieren en que el porcentaje de mipymes en los países de américa 

latina corresponde a un porcentaje igualmente superior al 98% del total existente. 

 

A nivel nacional las estadísticas no difieren de las del resto de los países, pues las 

mipymes constituyen un 99.8% ,y contribuyen en un 72% generación de empleo en 

el país.Hablar de mipymes puede constituir un acto controversial y debatible. 

 

A pesar de su importancia, no se ha logrado precisar un concepto que sirva de 

parámetro estándar para identificarlas alrededor del mundo, mostrándose en 

algunas ocasiones y de manera indistinta que su definición engloba a las micro, 

pequeñas y medianas empresas como un solo grupo de empresas pymes o 

mipymes.  

 

CONDUSEF (2015) las define por su acrónimo mipyme, como una unidad 

económica operada por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización jurídica o gestión empresarial y que desarrolla cualquier tipo de 

actividad ya sea de producción, comercialización o prestación de servicios. 

 

Lo que corresponde a NAFIN (2004) hace referencia que en el marco internacional 

existen diversas definiciones de micro, pequeña y mediana empresa (pymes), esto 

según los criterios de las diferentes agencias clasificadoras.  
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Si se puede observar ambas intituciones mexicanas manejan una forma distinta de 

denominar a este sector de empresas, empleando los acronimos mipymes o pymes 

para hacer referencia al mismo tipo de organizaciones, esto denota la diversidad de 

criterio para la clasificación y denominación de las mismas, así mismo refleja la 

ausencia de un término claro que las identifique. 

 

Pavón (2010, p. 9) atribuye que la ausencia de un significado al término pyme se 

debe a la falta de una base de datos completa entorno a este tipo de empresas, 

donde se visualice en forma clara las características que han de definir a cada una 

de ellas, representando un conflicto al momento de delimitar un estudio y en la 

búsqueda de información respecto a este sector empresarial. 

 

Gibson y Van der Vaart (2008) como se cito en Urcuyo (2012, p.4) mencionan que 

una de las formas más comunes de definir a la pyme es por el número de empleados 

o el número de activos, lo que según lo expresado por ellos no corresponde a la 

forma más acertada de hacerlo.  

 

Argumentando extensamente las diversas complicaciones que surgen de utilizar al 

número de trabajadores o los activos como una medida de pyme. 

 

Por su parte los autores elaboran una definición mucho más específica de pymes, 

basada en tres puntos esenciales: 

1. Reemplazar límites nominales máximos como “número de empleados 

máximo de 100” en la definición de pymes para todos los países, por una 

fórmula simple que tome en cuenta el contexto de cada país individualmente. 

2. Adoptar los ingresos o ventas anuales como la mejor medida del tamaño 

del negocio. 

3. Designar las pymes como una categoría única, con un rango definido y así 

prescindir de segregaciones entre “pequeña” y “mediana” y el 

establecimiento de un criterio mínimo y máximo, excluyendo microempresa. 
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Derivado de dichos criterios surge la siguiente propuesta de definición de pyme: 

Una pyme es una empresa formal con ingresos anuales, en dólares entre 10 y 100 

veces el ingreso nacional bruto per cápita promedio, medido en paridad de poder 

de compra en el país en la cual opera. (Urcuyo, 2012, p. 4) 

 

La perspectiva de los autores respecto a la presición de un significado para este 

este tipo de empresas va enfocado a una generalización del concepto, y 

homologación de criterios al momento de definir a la micro, pequeña y mediana 

empresa, sugiriendo que la micro empresa corresponda a una unidad independiente 

con sus propias caracteristicas, y en cambio las pequeñas y medianas empresas 

sean clasificadas e identificadas bajo el mismo criterio de pyme. 

 

Creando así una distinción entre los esquemas bajo los que se rigen cada una de 

las empresas, así mismo una identidad para cada una de ellas que permita 

identificarlas, y tener información más precisa de ellas. 

 

A continuación se presenta la clasificación vigente de las empresas, y los distintos 

criterios bajo los que son clasificadas, resaltando la importancia de que existan 

características que precisen notoriamente la forma en que deban de identificarse a 

este sector de empresas.  

 

1.6.1 Clasificación de las empresas 

La forma en la que se clasifica a las empresas alrededor del mundo varia por el  

hecho que depende de las características bajo las cuales las instituciones u 

organismos seccionen a las empresas, mismas que pueden ser clasificadas por su 

actividad, tamaño, número de empleados o número de ventas.  

 

A continuación se presenta una tabla la cual contiene los principales criterios de 

clasificación por tamaño de las pymes: 
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Tabla 1.5 Principales criterios de clasificación del tamaño de las pymes 

Organismo 
Excluye 

microempresa 
en pyme 

Clasificación 
con base en 

Tipo de 
empresa 

Rangos de 
clasificación 

ABM Si Ventas 

Micro 
Hasta 2 millones 
de pesos 

Pequeña 
De 2 hasta 40 
millones de 
pesos 

Mediana 
De 40 hasta 100 
millones de 
pesos 

Banco de México No Ventas 

Pequeña 
1 a 100 millones 
de pesos 

Mediana 
101 a 500 
millones de 
pesos 

BANCOMEXT 
(pymex) 

  Intermedia 

venta de 
exportación anual 
entre  2 y 20 
millones de 
dólares 

CEPAL Si 
n° de 

trabajadores 

Micro 
Hasta 5 
trabajadores 

Pequeña 
De 5 a 49 
trabajadores 

Mediana 
De 50 a 250 
trabajadores 

Diario oficial 
de la 

federación (30 
de junio 2009) 
Secretaria de 

Economía, 
NAFIN, SHCP 

No 
n° de 

trabajadores 
y sector 

Micro 
Hasta 10 trabajadores 

en industria, comercio y 
servicios 

Pequeña 

De 11 a 30 en comercio 

De 11 a 50 en industria 
y servicios 

Mediana 

De 51 a 250 industria 

De 31 a 100 en 
comercio 

De 31 a 100 servicios 

INSEE Si 
n° de 

trabajadores 

Pequeña 
De 50 a 250 
trabajadores 

Mediana 
De 251 a 1000 
trabajadores 
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Continuación de tabla 1.5 Principales criterios de clasificación del tamaño de 

las pymes 

Organismo 
Excluye 

microempresa 
en pyme 

Clasificación 
con base en 

Tipo de 
empresa 

Rangos de clasificación 

IMSS no 
n° de 

trabajadores 

Micro, 
pequeña y 
mediana 
empresa 

De 1 a 100 trabajadores 

INEGI si 
n° de 

trabajadores 
y sector 

Micro 
empresa 

De 1 a 10 trabajadores en 
industria, comercio o 

servicios 

Pequeña 

De 11 a 50 trabajadores en 
industria 

De 11 a 30 trabajadores en 
comercio 

De 11 a 50 trabajadores en 
servicios 

Mediana 

De 51 a 250 trabajadores 
en industria 

De 31 a 100 trabajadores 
en comercio 

De 51 a 100 trabajadores 
en servicios 

OCDE y Unión 
Europea 

no 

n° de 
trabajadores, 

ventas y 
balance 
anual en 

euros 

Micro 
empresa 

1 a 9 trabajadores 

Menor a 2 millones de 
euros 

Menor a 2 millones de 
euros 

Pequeñas 

10 a 49 trabajadores 

Menor a 10 millones de 
euros 

Menor a 10 millones de 
euros 

Medianas 

50 a 249 trabajadores 

Menor a 50 millones de 
euros 

Menor a 43 millones de 
euros 

Small Business 
Administration 

(EEUU) 
no 

n° de 
trabajadores 

Pequeñas Hasta 250 de trabajadores 

Medianas De 251 a 500 trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pavón (2010, pp. 10,11), DOF (2009),INEGI (2009) 

NAFIN (2016) 
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Los criterios bajo los cuales se clasifican a las pymes son diversos por ello con el 

fin de responder a una homologación de carácter internacional, nacional financiera 

realizó una reestructuración en la clasificación de las empresas tomando como 

criterio principal el número de trabajadores. (Ver tabla 1.6) 

 

Tabla 1.6 Clasificación de las pymes por número de trabajadores  

 
Fuente: NAFIN (2016) clasificación pymes 

 

La tabla 1.6 refleja la homologación de los criterios a nivel internacional que se 

utilizaron para clasificar a las pymes, considerando cuatro aspectos fundamentales 

el sector, el número de trabajadores, el monto de ventas anuales y el tope máximo 

combinado. 

 

1.6.2 Importancia del estudio de la pyme 

La pyme es considerada como una fuente inagotable de inspiración, de la cual 

surgen gran cantidad de ideas e innovaciones, proveedoras de materiales, servicios 

o partes que requieran a las grandes empresas en su operación cotidiana, a su vez 

se considera como la probable solución a los graves problemas que nos aquejan, 

tales como el desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso y la baja 

productividad. (NAFIN, 2004) 

Tamaño Sector 

Rango de número 
de 

trabajadores(7) 
+(8) 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) (9) 

Tope 
máximo 

combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 

Desde $4.01 hasta 
$100 

93 

Industria y 
servicios 

 Desde 11 hasta 50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
95 

Mediana 

Comercio 
 Desde 31 hasta 

100 Desde $100.1 hasta 
$250 

235 
Servicios 

Desde 51 hasta 
100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 
  Desde 

$100.1 hasta $250 
250 
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En México la Pequeña y Mediana Industria ha tomado un papel muy importante en 

la participación económica del país, su presencia en el mercado para 2007 

representaba aproximadamente un 95% del total de las empresas en los países de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y con base 

en las estadísticas presentadas por el INEGI, se observa que 97.5% de los 

establecimientos en este subconjunto son micro negocios. (Cereceres, 2007, p. 28) 

 

Por otro lado, según datos registrados en INEGI (2013, p. 75) en el periodo de 2009 

del total de establecimientos dedicados al comercio eran micro; 2.1%, pequeños; 

0.6%, medianos y 0.2%, grandes y de cada 100 establecimientos dedicados a los 

servicios, 94.4% eran micro; 4.7%, pequeños; 0.5%, medianos y 0.4%. En México, 

95.4% de los establecimientos son microempresas, que en conjunto, en 2013 

aportaron 9.8% de la producción bruta. 

 

En contraste, los establecimientos grandes (251 y más personas ocupadas) 

representan 0.2%, los cuales en 2013 concentraron 64.1% de la producción 64.1% 

bruta (INEGI, 2014) 

 

Cada vez las pymes van ganando mayor terreno en el ámbito empresarial, pues 

desde 2014 según los datos registrados en la OCDE representan el 99.8 % del total 

de las empresas en los países miembros.  

 

Aunque la pequeña y mediana industria juega un papel tan importante en la 

economía del país, padecen de la falta de una cultura organizacional que les permita 

operar adecuadamente. 

 

Esto se debe a que el origen de las pymes generalmente se da en un núcleo familiar 

o por el deseo de superación económica de algunas personas (empresarios) 

quienes se independizan de esta manera. (Cereceres, 2004, p. 37)  
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Por tanto, se actúa de manera empírica para la toma de decisiones, aunado a esto 

las pymes hoy en día se enfrentan a un entorno económico volátil debilitado por la 

caída de los precios del petróleo, de las materias primas, el alza de las tasas de 

interés, incluso asuntos políticos, como es la llegada a la presidencia 

estadounidense de un líder político con criterio narcisista situaciones que afectan 

en gran medida a este eslabón esencial de la economía. 

 

Las empresas micro, pequeñas y medianas representan a nivel mundial el 

segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y 

personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la 

necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir sustancialmente en el 

comportamiento global de las economías nacionales; es así que en el contexto 

internacional, se puede afirmar que 90% o un porcentaje superior de las unidades 

económicas totales, está conformado por estas empresas. (INEGI, 2015) 

 

Rodríguez Valencia (2002, p. 85) atribuye que los fracasos empresariales de este 

tipo de empresas se debe a causa de negligencia, fraude, falta de experiencia en el 

ramo, falta de experiencia administrativa, experiencia desbalanceada, 

incompetencia del gerente y desastres. 

 

Esto último es corroborado por NAFIN (2004) la cual menciona que existen cinco 

causas comunes que contribuyen al fracaso de la pyme, entre ellas está la 

incompetencia o falta de experiencia de los administradores, la negligencia que 

muchas veces sigue al "glamour" o emoción de inicio del negocio, falta de controles 

adecuados, falta de capital suficiente, y falta de una identificación correcta del 

riesgo. 

 

Por otro lado, Bernal, Mora, Arellano, y Torres (2014, p. 280) afirman que: 

Los principales problemas de las empresas se deben a la débil rentabilidad, 

funcionamiento empírico o improvisado, ausencia de estrategias de 
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comercialización y competitividad, falta de capital humano capacitado y eficiente, y 

escasa cultura del sector económico al que pertenecen. 

 

Es evidente que los conflictos en general de las pymes han permanecido en el 

tiempo, esto se deriva del comportamiento de sus dirigentes y las medidas que han 

tomado para poder resolverlos, no se puede dejar de lado los principales retos a los 

que se enfrentan procedentes de una economía frágil y deteriorada por 

acontecimientos que sin duda marcan una nueva etapa económica, donde se ha 

tenido que lidiar con la caída del valor en el precio de las materias primas, y del 

precio del petróleo, el debilitamiento de las monedas frente al alza de las tasas de 

interés, sumándose a ello el empirismo con el que se toman las decisiones, la falta 

de conocimiento del ramo en el que se desenvuelven, la falta de controles que le 

permitan anticiparse a los problemas, la ausencia de una planeación adecuada de 

las necesidades de recursos, el entusiasmo desmedido que hace que se evalúen 

de manera parcial los retos futuros, ignorando muchos de los riesgos posibles.  

 

En el mundo empresarial los dirigentes de las pymes no se han percatado de la 

importancia y la influencia económica que estas tienen en el mundo, por lo que las 

siguen visualizando pequeñas y sin la necesidad de contar con una administración 

que les permita planear y prever a futuro pues se sigue considerando que esto solo 

lo hacen las grandes empresas y le restan importancia a su valor tan significativo 

en el mercado.  

 

La mipyme no es menos importante que la gran empresa, sino que, realmente, es 

un elemento vital para el desarrollo del país. Es importante por las innovaciones que 

aporta, por la distribución masiva que hace de productos y servicios, por la 

constante generación de empleos y por ser proveedora natural de la gran empresa. 

(NAFIN, 2004) 
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Por la importancia que representan es necesario cambiar esta ideología, a fin de 

que estas puedan enfrentar de una mejor manera los retos a los que se enfrentan, 

pues son más vulnerables a los cambios del entorno.  

 

1.7 Planteamiento del problema 

Parte esencial de la economía la conforma la fuerza empresarial como parte de la 

base para el desarrollo y crecimiento en todos los países, en el caso de México esto 

no es la excepción, la pequeña y mediana industria en el transcurso del tiempo ha 

tomado un papel muy importante en la participación económica del país dado que 

tienen mayor presencia en el mercado y representan aproximadamente un 99.8 % 

del total de las empresas en los países de la OCDE.  

 

Considerándose por la Secretaria de Economía como la columna vertebral de la 

economía nacional con base en los acuerdos comerciales que ha tenido México en 

los últimos años, asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la 

producción nacional.  

 

De acuerdo con datos del INEGI en México existen aproximadamente 4 millones 15 

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

PIB y 72% del empleo en el país. (ProMéxico,2014)  

 

Mismas que según el informe INEGI (2015) la esperanza de vida de los negocios 

pymes principalmente, es reducida puesto que su probabilidad de muerte es mayor 

conforme los negocios son más pequeños (ver tabla 1.7), esto como resultado de la 

“falta de organización y administración efectiva en las decisiones diarias respecto 

actividades de administración, mercados, producción, contables, financieras y 

recursos humanos”. (Anzola, 2010, p. XXI) 
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Tabla 1.7 Probabilidad de muerte y esperanza de vida en el primer año de los 

negocios de 0-100 personas ocupadas.  

 

Fuente: INEGI esperanza de vida de los negocios en México 2015 

 

La tabla 1.7 muestra en forma clara como la expectativa de vida de los negocios y 

sus probabilidades de permanecer en el mercado van ligadas a su tamaño y 

estructura, a mayor tamaño de la empresa mayores son sus posibilidades de 

mantenerse en operación, una vez que son superados los dos primeros años de 

operación se podría hablar de una garantía de un aumento de vida en el mercado, 

pues los años iniciales son cruciales para su existencia. 

 

Resulta interesante la relación que existe entre la forma de dirigir un negocio, su 

expectativa de vida y el tamaño de la empresa, pues un buen dirigente sabrá como 

potencializar el desarrollo de la empresa, acrecentarla, y con ello aumentar su 

expectativa de vida.  

 

Los líderes de las empresas son una pieza clave para su éxito o fracaso, y mayor 

es su importancia en entes de pequeña o mediana estructura donde sus 

posibilidades de subsistencia se aminoran al ser más vulnerables en el medio en 

que operan, siendo la toma de decisiones un elemento vital para el desarrollo de 

sus actividades. 

Tamaño de los 
negocios 

(Personas ocupadas) 

Probabilidad de muerte al 
primer año de vida 

Esperanza de vida al 
nacer (años futuros de 

vida) 

0-2 0.38 6.9 

3-5 0.32 8.4 

6-10 0.17 15.0 

11-15 0.18 20.7 

16-20 0.15 23.3 

21-30 0.12 22.0 

31-50 0.09 22.0 

51-100 0.07 22.0 
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Castañeda (2009, p. 11) menciona que hay quien dice que para dirigir una pyme 

sólo basta la aplicación de lo más básico de la administración de empresas, lo que 

evidentemente no es cierto, pues afirma que: “Hoy más que nunca las pymes deben 

ser dirigidas con las mismas prácticas de gestión que utilizan las grandes, sólo que 

adaptadas a un tamaño más pequeño”. 

 

De no visualizarlo de esta forma, ocasiona que un 65% de las pymes del país 

aproximadamente mueran dentro de los dos siguientes años a su fundación. 

Considerando la fuerza que han tomado, siendo estas un eslabón fundamental para 

el crecimiento de México, es importante examinar el impacto que tiene ante la 

sociedad las decisiones económicas y financieras que puedan tomar, es evidente 

que cualquier decisión o postura que estas tomen ante cualquier situación 

repercutirían directamente en la misma economía.  

 

Hoy en día las compañías se ven inmersas en un mundo de constantes cambios 

económicos, donde la competencia es cada vez mayor, por lo que necesitan 

hacerse valer de todos los recursos que tienen al alcance para lograr sobrevivir en 

el mercado.  

 

Ante estos cambios cada vez más acelerados la pequeña y mediana empresa se 

ve afectada, aunque por su estructura se asume le debería ser más fácil adaptarse 

al cambio rápidamente, en su mayoría no ocurre así, debido a que no cuentan con 

un plan que les permita confrontar los cambios verazmente.  

 

Su origen, el tamaño que presenta su organización y la condición de generalmente 

ser empresas familiares guiadas por intuición, conlleva a que no cuenten con una 

planeación financiera adecuada, y por consiguiente se vean orilladas a cometer 

errores en su operación que determinen el éxito o fracaso de la misma.  
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Lo que coincide con lo expresado por Anzola (2010, p. 22) casi la totalidad de las 

pequeñas empresas tienen una estructura familiar donde participan en las funciones 

principales papás, tíos, hijos, o cualquier miembro de la familia, por lo que es común 

que no se sepa mantener separado los aspectos familiares de los empresariales, 

siendo causa de conflictos en la empresa y en las decisiones se involucren 

sentimientos personales. 

 

Las pymes siempre se han visto como algo pequeño que no necesita planes, ni 

manuales de dirección, pero como toda organización independientemente de su 

tamaño debe contar con los mismos elementos que las grandes para lograr 

funcionar adecuadamente y llegar a cumplir sus objetivos.  

 

“La planeación no es un privilegio exclusivo de las compañías grandes, las Pymes 

tienen acceso a ella y la necesitan tanto como las grandes quizá más pues su 

supervivencia está en juego” (Castañeda, 2009, p. 49).  

 

Más aún que en estos tiempos donde la fórmula para sobrevivir es innovar y 

competir, por lo que se debe motivar a las pymes a que desarrollen una planeación 

financiera estratégica, que maximice sus utilidades mediante decisiones financieras 

acertadas, de acorde a un diseño de un mapa administrativo del riesgo, donde se 

levante amenazas y vulnerabilidades de la empresa.(Jiménez y Rojas, 2014, p. 68), 

y así se le permita tener una mejor administración y tomar decisiones más 

acertadas, con base en el funcionamiento del mercado. 

 

A diferencia de las grandes empresas las pymes son muy vulnerables ante los 

cambios tan drásticos que sufre el mercado dado a que no cuentan con una 

planeación financiera apropiada que le permita lograr rentabilidad en ambientes de 

incertidumbre.  

 

A lo que López, Contreras, y Martínez(2008) afirman que: 
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El entorno financiero de las empresas es un factor determinante para lograr 

el éxito de una organización, sobre todo en la micro y pequeña empresa 

donde su limitación financiera les obliga a destinar los escasos recursos que 

poseen de manera más eficiente para lograr sobrevivir, mantenerse y, en 

última instancia, generar utilidades. (p. 17) 

 

A su vez categorizan las problemáticas financieras que enfrentan las pymes (ver 

figura 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Categorías de las problemáticas financieras 

Fuente: Elaboración propia a partir de López, Contreras, y Martínez, (2008, p.19) 

 

Los problemas de las pymes se concentran mayormente en sus finanzas, por ello 

deberían de ser el principal punto de atención, siendo estas el reflejo del estado real 

de la empresa, ante directivos, proveedores, y acreedores, la ausencia de control 

financiero y de personal especializado en el área financiera desencadena otra serie 

de problemas que pueden afectar su operación. 

 

Recursos 
financieros 
limitados

Alto nivel de 
endeudamiento

cartera vencida

Falta de capital 
para invertir

Bajo nivel de 
ventas

cambios en el

costo de materia 
prima

Dificultad para 
adquirir 

prestamos

Falta de capital 
de trabajo

Ausencia de 
control financiero y 

de personal 
especializado
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Por ello se debe prevenir y estar al pendiente de las operaciones que implican 

entradas y salidas de dinero, mantener el control de aspectos financieros permite 

tener un mayor control sobre situaciones emergentes como el aumento en los 

costos de la materia prima, la morosidad de pago de clientes, el nivel de deudas 

que maneja la empresa. 

 

Según Ruíz (1998) se sabe que la mayoría de las mipyme no realizan una 

planeación estratégica, por tanto, tampoco cuentan con una planeación financiera, 

provocando que las empresas presenten una deficiente administración de bienes y 

recursos, y que no cuenten con políticas o métodos que les permita afrontar cambios 

y momentos de crisis, por ende, los conduce a la quiebra y a desaparecer del 

mercado. La falta de planeación en la pequeña y mediana empresa trae consigo 

una serie de consecuencias negativas que pueden ser críticas para su éxito. 

 

Debernardo y Hurtado (2010, p. 61) afirman que el no planificar trae consecuencias 

graves para el éxito dado que:  

-No existe un camino claro para alcanzar los objetivos propuestos 

-Se generan problemas que pudieron haberse evitado 

-Los problemas pueden no resolverse de la mejor manera 

-Al no existir un elemento, el plan con el cual comparar la realidad, se dificulta 

el aprendizaje individual y en equipo, aumentando la probabilidad de cometer 

el mismo error una y otra vez.  

 

En ese sentido Rodríguez Valencia (2016, p. 77) enlista las consecuecias de no 

planear como: 

-Excesivas situaciones imprevistas 

-Inexistencia de una “media” para controla el verdadero éxito o fracaso de la 

gestión” 

-Falta de guía de acción clara y precisa 

-Peligrosa visión a corto plazo 

-Falta de Criterios para decidir las inversiones y gastos a realizar 

-Falta de Control 
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Generalmente los dueños de las pequeñas y medianas empresas se encuentran 

enfocados en la operación diaria de la empresa, por lo que no se dan el tiempo para 

planear el futuro, ante los efectos ocasionados por la falta de planeación es 

indispensable tomar medidas que favorezcan e impulsen el desarrollo, crecimiento 

y permanencia de las pymes, llevar a cabo las técnicas de planeación y ejecutar 

estrategias enfocadas a la operación financiera podría solucionar y mejorar el 

panorama para las empresas, ser considerada la planeación financiera permite 

coordinar y controlar acciones para el  logro de objetivos organizacionales (Morales 

y Morales, 2010, p. 7). 

 

En el análisis del contexto que envuelve la operación de las pymes, se evidencia 

claramente que son organismos que presentan dificultades derivadas de su 

naturaleza, tamaño, estructura y forma en que se toman las decisiones, factores 

que la hacen vulnerable ante un entorno desafiante, donde la competencia se 

encuentra a la orden del día y quien no se encuentra preparado para enfrentar los 

retos que el mercado global demanda, agota su permanencia dentro del mercado. 

 

Una vez analizado el contexto, y la problemática que atañe a las organizaciones del 

segmento pyme, misma que se denota persistente a pesar del transcurso del tiempo 

surge la siguiente interrogante central, de igual manera se plantean interrogantes 

especificas que permitan resolver y dar soporte a la misma. 

 

1.8 Interrogante central 

¿Cómo afecta el diseño e implementación de estrategias de planeación financiera 

en el desempeño operativo de la pequeña industria sinaloense? 

 

1.8.1 Interrogantes específicas 

1. ¿Cuáles son los principales problemas operativos a los que se enfrenta la pyme? 

2. ¿Qué procedimientos y herramientas de planeación financiera son empleados 

por la pyme? 
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3. ¿Cuáles son los indicadores o los mecanismos utilizados por la pyme para medir 

su desempeño operativo? 

4. ¿Qué estrategias de planeación financiera resuelven los problemas operativos 

que enfrenta la pyme? 

 

1.9 Justificación 

Dado que la Pequeña y Mediana empresa forman una parte muy representativa en 

el desarrollo económico del país, el papel que juega la planeación financiera se 

vuelve muy importante ya que una buena planeación abre campo a nuevos 

mercados de competitividad. 

 

López Salazar, Contreras, y Martínez (2008) afirman que: 

“Se sabe el análisis y la planeación financiera, son actividades básicas de la 

función financiera que son inexistentes en las pequeñas organizaciones, 

reflejándose en problemas que pueden llegar a representar el fracaso de una 

empresa”. (p. 18). 

 

Por tanto no se genera información para tomar decisiones financieras, más bien la 

información que se genera es contable con la finalidad de cubrir obligaciones 

fiscales, ocasionando que el directivo no tenga la información necesaria para tomar 

decisiones y a su vez la información con la que se cuenta, no permite conocer 

completamente la situación económica de la empresa. 

 

Para ello es necesario que se genere información pertinente y oportuna para la toma 

de decisiones financieras. A pesar de la importancia de las pymes en la economía 

del país, éstas se enfrentan a grandes problemas que incluso han resultado en crisis 

las cuales han provocado gran vulnerabilidad en las áreas de producción, ventas, 

persona, y en la de finanzas (Morales 2006, p. XXIX) 

 

Por ello es importante llevar a cabo la presente investigación, puesto que las pymes 

por el tamaño presentado en su estructura y en la condición de que generalmente 
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son empresas familiares guiadas por su intuición, se enfrentan a grandes 

problemas, derivados de la falta de planeación financiera, como consecuencia se 

ven orillados a cometer errores que determinan el éxito o fracaso de la misma.  

 

De acuerdo con lo que dice Rodríguez Valencia (2016), la planeación es esencial, 

para el adecuado funcionamiento de las empresas, ya que les permite prever 

situaciones, y cambios que puedan surgir en un futuro, y tener un claro panorama 

de hacia dónde quiere dirigirse, para así poder aprovechar de la mejor manera los 

recursos y ventajas competitivas con los que cuenta.  

 

La falta de planeación en la pequeña y mediana empresa trae consigo una serie de 

consecuencias negativas que pueden ser críticas para su éxito.  

 

Tan esencial es la planeación que Zamorano (2012, p. 29) asegura “El destino de 

muchas empresas corre peligro si no se toman decisiones racionales, basadas en 

información veraz y oportuna y en una planeación estratégica congruente con los 

distintos objetivos que se desean alcanzar”.  

 

Con el fin de poder contribuir con esta investigación a la inducción de la planeación 

financiera que les permita a las pequeñas y medianas empresas tener una mejor 

administración que le facilite tomar decisiones más acertadas, en base al 

funcionamiento del mercado. 

 

Este trabajo pretende aportar datos relevantes sobre la importancia de establecer 

estrategias de planeación financiera para la mejora del desempeño operativo en la 

pequeña y mediana empresa y en la práctica sirva para orientación y generación de 

una cultura basada en la planeación para prevenir eventos futuros que puedan 

afectarles pues como expresa Dussel, Michael, y Durán, (1997): 

 

“La base del crecimiento y permanencia de las empresas radica en el diseño 

de estrategias que la hagan competitiva y esto se logra con un proceso de 
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planeación y control con mente visionaria, el cual involucra desde alta 

administración hasta la base operativa”.  

 

De igual forma la presente investigación permitirá de manera personal alcanzar una 

meta profesional la obtención del grado de Maestra en Administración estratégica 

con especialidad en Gestión y Reingeniería Financiera, División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, el cual pretendo desarrollar y poner en práctica en el ejercicio 

de mi profesión los conocimientos adquiridos, consiguiendo exteriorizarlos hacia 

otras personas y favorecer en su desarrollo o formación profesional. 

 

1.10 Objetivos 

Los objetivos tienen como propósito determinar el fin del desarrollo de una 

investigación, estos son planteados desde el cuestionamiento del investigador 

respecto a una problemática que desea analizar, para ello se determina un objetivo 

general, mismo que tiende a dar respuesta a preguntas como: ¿qué quiero hacer 

de la investigación? ¿qué es lo que busco conocer? y ¿a dónde quiero llegar, 

además se encuentra relacionado con la interrogante central empleada en un 

principio para plantear dicha problemática. Una vez planteado el objetivo focal de la 

investigación es indispensable se planteen objetivos especificos con el fin de dar 

soporte y coadyuvar al cumplimiento del objetivo general, por ello es preciso sean 

claros de manera que sirvan como guía para la elaboración del estudio. (Rodríguez 

Peñuelas, 2010, pp. 125-126) 

 

Para el desarrollo de esta investigación y considerando la problemática que 

envuelve a las pequeñas y medianas empresas se plantea como objetivo central: 

Analizar la relación entre la implementación de estrategias de planeación financiera 

y el desempeño operativo de la pyme. 
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1.10.1 Objetivos específicos 

Con esta investigación también se pretende resolver objetivos específicos, mismos 

que han de servir para dar sustento al cumplimiento del objetivo general por ello se 

han planteado como objetivos:  

 

-Identificar la problemática operativa que enfrenta la pyme. 

-Determinar los procedimientos y herramientas de planeación financiera empleados 

por la pyme.  

-Identificar los indicadores o mecanismos utilizados en la pyme para medir su 

desempeño operativo 

-Establecer la relación entre los procedimientos de planeación financiera y el 

desempeño operativo. 

 

1.11 Alcance y limitaciones del estudio  

El objetivo de esta investigación consiste en analizar la relación entre la 

implementación de estrategias de planeación financiera y el desempeño operativo 

en la pyme, por lo que para alcanzar dicho objetivo se propone analizar las 

estrategias de planeación financiera utilizadas por la pequeña industria sinaloense, 

y sus implicaciones en el desempeño operativo, el estudio sugerido para esta 

investigación es de carácter descriptivo-explicativo. Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista (2014 p.92)  

 

Con la investigación se busca describir de manera inicial la problemática y el 

contexto en el cual se ven inmersas las pymes y explicar las situaciones que las 

llevan a presentar en su gran mayoría deficiencias en el área de gestión operativa 

y planeación financiera que evitan que logren ser competitivas y confronten las 

situaciones de cambios emergentes en el mercado.  

 

Este estudio será realizado mediante la modalidad de un estudio de caso y se 

encuentra delimitado a la observación y análisis de una empresa perteneciente al 

sector pyme, la cual por sus características se encuentra clasificada como pequeña 
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industria, misma que está ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, limitándose su 

análisis al periodo de operación comprendido de 2014 al 2016. 

 

Dentro las limitaciones que se pueden presentar se considera el tiempo de estudio 

dado a que se cuenta con un periodo determinado para el desarrollo y conclusión 

de la investigación, otra limitante que se puede presentar durante el estudio es la 

disponibilidad de la información brindada por la unidad económica a analizar. 

 

1.12 Metodología  

Para el desarrollo de toda investigación es indispensable seguir una línea que 

permita alcanzar los objetivos, de los diversos métodos de investigación existentes 

para el presente estudio de investigación se propone se realice bajo un enfoque 

cualitativo, a través de la modalidad estudio de caso, el cual se llevará a cabo en 

una empresa perteneciente al sector pyme que por sus características se ubica 

como una pequeña industria, que para efectos de reservar su confidencialidad se 

empleará el seudónimo Industria de Alimentos S. de R.L de C.V. empresa ubicada 

en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México abarcando el periodo correspondiente 

2014-2016. 

 

1.13. Hipótesis 

La mayoría de las pymes, dueños y colaboradores están enfocados en la operación 

diaria y rara vez planifican el futuro. A veces no tienen la preparación o el tiempo 

necesarios, pero generalmente no se percibe el valor de disponer de un plan de 

acción y por ello no se asignan los recursos requeridos para elaborarlos. 

(Debernardo y Hurtado, 2010, p. 25) 

 

Por lo que para la presente investigación se plantea la siguiente hipótesis: 

La implementación de herramientas como evaluación diagnóstica, análisis 

financiero, coadyuva a desarrollar estrategias de planeación financiera que permitan 

mejorar el desempeño operativo, y confrontar de manera objetiva los obstáculos y 

problemas a los que se encuentran expuestos las pymes. 
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Capítulo 2. Fundamentos teóricos de las estrategias de planeación financiera 

 

2.1 Revisión Bibliográfica 

La complejidad y las exigencias cada vez mayores de una economía globalizada, 

dan origen a que la planeación retome importancia desde una nueva perspectiva 

que permita determinar la dirección bajo la cual ha de operar la organización. 

 

Existen antecedentes que marcan el estudio del entorno externo que afecta a las 

pequeñas y medianas empresas, considerándolo como una de las principales 

causas que dan origen a la formulación de estrategias en las organizaciones, a fin 

de prolongar su expectativa de vida en el mercado. 

 

En ese sentido Steiner (2010, p. 12) comenta que una de las principales 

preocupaciones de los dirigentes en las organizaciones, además de la optimización 

de los pocos recursos con los que cuenta, es sobrevivir a un ambiente turbulento y 

de rápidos cambios, adaptandóse en forma adecuada al medio, tanto interno como 

externo que cada vez se vuelve más complicado. 

 

Por su parte Ramírez Padilla (2008 pp. 19-20) afirma que es imprescindible que las 

empresas diseñen su estrategia, tanto a largo como a corto plazo…pues solo así se 

podrá asegurar un lugar en el mercado. 

 

Por tanto, la administración debe contar con las herramientas suficientes para que 

sus esfuerzos sean encaminados al cumplimiento de su estrategia. 

 

Aunque el entorno que rodea a las empresas juega un papel fundamental al 

momento de formular planes y estrategias, es importante considerar que existen 

factores internos esenciales, como lo es el área financiera que de manera conjunta 

deberán ser considerados al momento de diseñar estrategias de planeación 

financiera.  
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Pues como lo indican Dussel, Michael y Durán (1997): 

“La base del crecimiento y permanencia de las empresas radica en el diseño 

de estrategias que la hagan competitiva, y esto se logra con un proceso de 

planeación y control con mente visionaria, el cual involucra desde alta 

administración hasta la base operativa”.  

 

Considerando esto último como punto de partida, para el análisis de las estrategias 

de planeación financiera es indispensable realizar un estudio respecto a la 

planeación financiera. Previo a ello y como marco de referencia del tema a investigar 

se encontraron algunos trabajos de investigación referentes al estudio de la 

implementación de estrategias, y planeación financiera para las pymes. 

 

Algunos de los trabajos de investigación relacionados con la implementación de 

estrategias y planeación financiera que se identificaron en la revisión bibliográfica 

son el de Monarres (2012), en el cual se aborda la temática bajo el titulo: estrategias 

financieras  implementadas en la pyme comercial sinaloense y su impacto en el 

desarrollo. 

 

El origen de dicha investigación surge de la inquietud de la autora, por conocer las 

estrategias de planeación financiera utilizadas por la pyme comercial sinaloense, 

pues comenta que las estrategias financieras correctamente aplicadas determinan 

el desarrollo y éxito de la misma. 

 

Aspecto en el cual coincido con ella, pues ante un entorno tan complejo es 

indispensable que las empresas, más las pequeñas y medianas cuenten con 

estrategias que permitan confrontar los cambios tan abruptos del mercado, 

favoreciendo su operación y garantizando su permanencia en el mismo, por ello 

enfatiza la importancia e interés de la autora respecto al análisis del aspecto 

financiero enfocado principalmente a la planeación financiera la cual considero es 

esencial en la operación de la empresa. 
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Cabe destacar que dentro de los hallazgos obtenidos en dicha investigación se 

habla de la inexistencia o ineficiencia de la planeación financiera en la etapa inicial 

de una empresa, situación que se va modificando con el transcurso del tiempo de 

operación, recurriendo a la elaboración de presupuestos, proyecciones y la 

necesidad de realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas por sus siglas (FODA), a través de herramientas como estados 

financieros, donde aplican la técnica de razones financieras. 

 

Otro hallazgo obtenido en dicha investigación es un modelo como estrategia de 

financiamiento implementado por la entidad estudiada, que le permite obtener 

liquidez y ser autosustentable, combatiendo problemas por falta de financiamiento. 

 

Correa, Ramírez Bedoya y Castaños Ríos (2010), en su estudio realizado titulado: 

la importancia de la planeación financiera en la elaboración de los planes de negocio 

y su impacto en el desarrollo empresarial comparten opinión con Monarres (2012), 

confirmando sus hallazgos, de primera mano consideran que la falta de un plan de 

negocios, dificulta la puesta en marcha del mismo, afectando el crecimiento y 

desarrollo de la organización así como su posible supervivencia, así mismo valida 

que la planeación financiera constituye una herramienta de gestión importante, pues 

permite visualizar términos financieros de manera global, formulando estrategias y 

planes operativos a futuro. 

 

En un estudio relizado por Vera (2012) se retoma la problemática a la que se 

enfrenta la pequeña y mediana empresa, dando un giro al tradicional análisis de 

estas, partiendo no de los factores externos que las afectan, ni las limitantes para la 

obtención de financiamiento, si bien es cierto estos factores impactan en gran 

medida el desempeño de las pyme, su estudio se enfoca analizarlas desde el 

interior, es decir desde el área de la gestión financiera, pues considera que es una 

pieza clave en el desarrollo y la función operativa de la organización, y afirma que:  
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“Un desempeño deficiente obstaculiza el resto de las operaciones de la organización 

y el acceso que puede tener la empresa a fuentes de fnanciamiento variadas” (p. 6) 

 

Lo cual coincido con ella, y se reafirma con la realidad mostrada en años anteriores 

por Cereceres (2004) quien argumenta que la forma de resolver los problemas en 

la pyme es reactiva, es decir que las decisiones son tomadas en base a la 

experiencia o intución, y no bajo el esquema de planeación, lo que evidentemente 

obstaculiza la operación de la organización. 

 

A manera de solución a este esquema donde la principal problemática de la pyme 

se encuentra al interior de ella, la investigación de Vera (2012) muestra el diseño de 

una metodología aplicada al análisis de los procesos característicos de la gestión 

financiera, pues a medida de que se logre un mayor uso y coordinación de las 

herramientas de gestión financiera puede lograrse un mejor desempeño (Burk y 

Lenman 2004 como se citó en Vera 2012).  

 

Dentro de su indagación para la esquematización de su variable resalta el estudio 

de las condiciones para el desarrollo de la gestión financiera, como lo son 

caracteristicas y procesos que deben estar presentes para el correcto 

funcionamiento, así como la existencia de prácticas de planificación empresarial y 

control estratégico. 

 

Al igual que la autora en un estudio realizado por Bernal, Mora, Arellano y Torres 

(2014) consideran la importancia de realizar un diagnóstico empresarial que 

coadyuve a la gestión financiera en el control y mejoramiento de procesos 

administrativos. 

 

La ausencia de una cultura empresarial, falta de análisis estratégico, ineficiente 

administración, la mala previsión financiera, ausencia de controles y falta de 

planeación son algunas de las problematicas abordadas por Armenta (2015) quien 

afirma las empresas surgen por corazonadas de propietarios sin conocimientos 
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suficientes que desean abarcar todas las áreas sin acceso a asesoria externa, la 

saturación de funciones evita que estos cuenten con un pensamiento estrátegico 

que les permita planear y preever sus finanzas. 

 

Esto viene a dar soporte a la evidente necesidad de analizar a profundidad lo que 

acontece al interior de la pyme, pues según afirma Gastelúm (2013) los 

administradores financieros consideran los sistemas de planeación y control ya que 

les permite pronosticar en nivel de operaciones y las necesidades de financiamiento 

y rentabilidad, a su vez comenta que la planeación financiera se hace a un horizonte 

en tiempo futuro de tal forma que permita representar la dimensión de las 

estrategias en forma completa, comprendiendo un conjunto de actividades, las 

cuales se desarollan perncipalmente en el nivel estratégico tanto funcional y en 

menor grado en el nivel operativo. 

 

En los hallazgos encontrados en su investigación resalta la necesidad de incentivar 

a la capacitación de técnicas de planeación fnanciera sugiriendo a los gobiernos 

tomar en cuenta este aspecto, lo cual coincide con lo propuesto por Vera (2012) 

como resultado de su investigación donde sugiere la promoción de programas de 

apoyo donde se establezcan mecanismos de capacitación y asesoría que 

contribuyan a la superación de problematicas de las pymes, lo cual concuerdo 

plenamente con ellas, pues durante muchos años se han enfocado tanto a la 

resolución de la falta de financiamiento, lo que se ve plasmado en las múltiples 

investigaciones enfocadas a resolver dicha problemática e incluso en los diversos 

programas de gobierno enfocados a la obtención de recursos, fungiendo como 

fuente de financiamiento para las pymes y se ha dejado de lado la gestión financiera 

la cual es el pilar fundamental para la función operativa y el desarrollo de las 

organizaciones. 

 

A pesar de la existencia de númerosas investigaciones relacionadas a los aspectos 

financieros dentro de la pequeña y mediana empresa, el enfoque de la mayoría se 

centra en el análisis de las mismas desde los factores externos que la afectan, 
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siendo pocos los estudios que se captan su atención al estudio desde el interior de 

la pyme, por lo que con esta investigación se pretende cambiar la perspectiva desde 

la se han analizado empresas focalizandonos en aspectos internos como lo es su 

operación, haciendo un  análisis de las estrategias financieras que son 

implementadas por la pyme, así como establecer la relación que estas tienen en el 

desempeño operativo, y que den origen a desarrollar una estrategia de planeación 

financiera adecuada de acuerdo con sus acciones en el corto plazo. 

 

Como objeto de estudio en esta investigación se analizan las obras de autores 

especialistas en temas de planeación financiera, desarrollo de estrategias, y gestión 

operativa o desempeño operativo. 

 

2.2 Teoría de la Organización 

Dentro de las teorías que tratan de explicar el fenómeno de la organización se 

encuentran la perspectiva clásica la cual centraba su atención en la organización 

total, la escuela de la burocracia, propone a la administración moderna una 

estructura jerárquica, la escuela de las relaciones humanas toma el liderazgo como 

elemento principal de dicha doctrina y la escuela de las contingencias donde la 

estructura de una organización y su funcionamiento dependen de la interacción con 

el ambiente externo. 

 

Por su parte la teoría organizacional rescata los aspectos más relevantes de los 

distintos enfoques expuestos y realiza un análisis comparativo entre las distintas 

escuelas que han marcado la historia de la administración entre las que se 

encuentran la teoría clásica, la escuela estructuralista, el enfoque sistémico y el 

enfoque contingente. 

 

Este último ha generado aportaciones importantes, sugiriendo que los directivos 

deberían evaluar las condiciones contextuales y seleccionar una estructura 

apropiada y el diseño de la organización (Hodge, Anthoný y Gales, 2003, p.24) 
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En ese sentido Chiavenato (2014) comenta que “La estructura de una organización 

y su funcionamiento dependen de la interacción con el ambiente externo. En otros 

términos, no existe una manera única y mejor de organizar.” 

 

Los autores coinciden en que esta nueva corriente enfocada a la operatividad de las 

organizaciones, descarta la idea de realizar las cosas de una sola forma, puesto 

que, como entes pertenecientes a una sociedad, las organizaciones son afectadas 

por el entorno en el que se desarrollan, haciendo que las organizaciones ante esta 

interacción tomen medidas para su funcionamiento operacional con base en el 

medio que los rodea. 

 

Por mucho tiempo las organizaciones han sido consideradas como sistemas muy 

complejos, expuestos al entorno en el que desarrollan sus actividades, además de 

representar una estructura esencial en la vida cotidiana del ser humano, pues a 

través de ellas se ha logrado establecer relaciones con otros semejantes, orientados 

a un fin común, el de satisfacer sus necesidades más elementales.  

 

Las organizaciones se han hecho más complejas en el transcurso del tiempo, según 

lo indica Kast y Resenzweig, (1988, p. 11) “Este proceso se inicia con la evolución 

de los organismos, de los cuales el mismo hombre es el ejemplo de mayor 

complejidad”. 

 

En su origen la organización consistía en la coordinación de esfuerzos de dos o más 

personas o elementos para alcanzar objetivos, según lo expuesto por Hernández y 

Rodríguez y Palafox de Anda (2012, p. 5), los seres humanos continuamente se 

organizan con otros para efectos determinados en un momento dado, siendo su 

trabajo una cadena de esfuerzos organizados, más no considerados como un 

organismo social. 
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Las organizaciones según Gibson, Ivancevich, Donnelly, y Konopaske, (2011, p.5) 

“Son entidades que permiten a la sociedad conseguir logros que no se podrían 

alcanzar si los individuos actuaran independientemente”.  

 

Por su parte Daft (2015) indica que las organizaciones “Son entidades sociales 

dirigidas a metas diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de 

actividad coordinados y vinculadas con el ambiente externo”.  

 

Finalmente, Hernández y Rodríguez y Palafox de Anda (2012, p. 9) mencionan que 

las organizaciones u organismos sociales “Son constituidas formal y 

deliberadamente por los seres humanos para lograr objetivos específicos internos y 

cumplir con propósitos sociales externos en el entorno en que operan”.  

 

Con ello podemos destacar los puntos de coincidencia de los autores mencionados 

anteriormente obteniendo como resultado que las organizaciones:  

Son entidades constituidas por los seres humanos, con metas y objetivos 

específicos que permiten conseguir logros que de manera independiente no podrían 

alcanzarse, las cuales cuentan con sistemas coordinados y vinculados con el 

entorno en el que operan.  

 

Pues con base en la perspectiva de Kast y Resenzweig (1988, p. 12), de igual 

manera se descarta la idea de realizar las cosas de una sola forma, afirmando que: 

Para grupos pequeños, donde todos los miembros se conocen y cuyo 

ambiente es estable, la tarea administrativa es relativamente sencilla. 

Cuando se prueba una técnica determinada y es efectiva, se puede aplicar 

en otros casos con las mismas posibilidades de éxito. A medida que los 

grupos aumentan de tamaño, las relaciones personales se hacen imposibles; 

el número de relaciones entre los miembros de la organización incrementa 

en forma dramática, por lo que los dirigentes no pueden esperar mantener 

contacto personal dentro de la organización. 
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Lo que significa que entre mayor la dimensión de la organización, las medidas de 

acción a emplear han de ser distintas, por lo que nuevamente se afirma lo 

establecido en la teoría de contingencias dónde las organizaciones son afectadas 

por el entorno en el que se desarrollan, por lo que estás toman medidas de acción 

con base en el medio que los rodea. 

 

2.2.1 Sistema abierto 

Dado a que las organizaciones operan como un todo, bajo la influencia de factores 

derivados del medio en el que se desenvuelven, Franklin y Gómez Ceja (2002, p. 

3) describen que la organización se constituye como la estructuración técnica de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 

elementos humanos y materiales de un organismo social para el logro de un fin.  

 

Por tanto las organizaciones con el paso del tiempo y la evolución de las doctrinas 

administrativas han sido consideradas como un sistema, puesto que este en su 

definición según Kast y Resenzweig, (1988, p. 16): “Sistema es un todo organizado 

y unitario, compuesto de dos o más partes interdependientes, componentes o 

subsistemas y delineado por límites identificables que lo separa de su supra sistema 

ambiental”. 

 

De igual manera Achilles (2014) lo considera que el sistema constituye un “Conjunto 

de partes u órganos interdependientes que interactúan”. Un enfoque sistémico 

representa la idea de que las organizaciones se componen de partes y que estas 

partes interactúan entre sí para alcanzar las metas organizativas (Hodge,et.al., 

2003, p. 14) 

 

En ese sentido podemos decir que las empresas funcionan como sistemas, y que 

se constituyen por áreas funcionales que operan como un conjunto de partes que 

interactúan entre sí, pero a su vez tienen contacto con el medio exterior, es por ello 

que autores como Daft (2015, p.32) precisa que la organización es un sistema 

abierto puesto que debe interactuar con el ambiente para sobrevivir, cambiando y 
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adaptándose al ambiente en forma continua, el autor refiere que los sistemas 

pueden ser enormemente complejos, por lo cual la organización deberá encontrar y 

obtener los recursos necesarios que le permita sobrellevar los cambios ambientales.  

 

2.2.2 Importancia de las organizaciones 

Las organizaciones forman parte de la vida cotidiana de las sociedades, pues a 

través de ellas se producen bienes y servicios que satisfacen las necesidades del 

ser humano de manera individual. 

 

Anzola (2010, p. 94) menciona que la palabra organización se utiliza en dos 

diferentes sentidos. El primero, es el de empresa o grupo funcional, y el segundo, 

es el proceso de organizar, es decir, la manera de alcanzar eficientemente los 

objetivos de la misma.  

 

Daft (2015, p. 14) destaca siete razones por las cuales las organizaciones son 

importantes (ver figura 2.1)  
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Figura.2.1 Importancia de las organizaciones 

Fuente: Adaptado de Daft (2015 p.14) 
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Las organizaciones consituyen una pieza medular en la estructura económica, pues 

son encargadas de prestar servicios y producir bienes que atiendan las necesidades 

básicas de la población. Aunque de manera constante se enfrentan ante una serie 

de desafios consecuencia de los cambios en el entorno, su manera de reaccionar 

depende ampliamente de su tamaño y estructura. 

 

La perspectiva con la que se enfrentan los cambios en el entorno difieren de una 

micro y pequeña empresa a una mediana o grande empresa, esto se debe a que 

las grandes empresas se encuentran más sólidas en su estructura y cuentan con 

áreas diversificadas, a lo que se atribuye cuentan con áreas administrativas y 

financieras que les permite conocer y prever acontecimientos futuros. 

 

La organización de una empresa corresponde a poner en marcha la teoría 

administrativa, Anzola (2010) menciona que el momento de organizar las empresas, 

ya sean grandes o pequeñas, éstas se ven influidas por factores del medio ambiente 

en donde se desenvuelven. (p. 94) 

 

Lo cual hace alusión a que de manera indistinta al tamaño las empresas deben ser 

organizadas y atendidas de las misma forma, se cree en forma errónea que la teoría 

administrativa solo es aplicable a las grandes empresas, o que conceptos tales 

como planeación, estrategias, tecnología o calidad total, son únicos de aquellas 

grandes empresas, menos preciando el valor e importancia que tiene las pymes 

asumiendo que estas no requieren de técnicas de administración, sino de la 

experiencia que da la práctica y de un poco de buena suerte. (NAFIN, 2004) 

 

Cuando un negocio comienza, generalmente la administración carece de 

experiencia en el área financiera y contable, partiendo sólo de su experiencia o de 

la especialización en ventas o producción, en base a esto el dueño de la empresa 

basa su administración, encontrándose incapaz para manejar y comprender la 

información contable y financiera básica. (Anzola, 2010, p. 18) 
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Son muy pocas las pequeñas empresas que realizan planeación financiera, dado 

que no cuentan con el personal capacitado ni con las herramientas acordes con sus 

necesidades específicas y con su realidad. 

 

Esto no les permite anticipar de manera adecuada los eventos internos y externos 

que pudieran afectar su operación poniéndolas en seria desventaja frente a las 

grandes empresas. 

 

Los problemas de las pequeñas empresas se clasifican como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Categorías de problemas de las pequeñas empresas 

Fuente: Adaptado de (Saavedra, 2011, p. XVIII) 

 

En la Figura 2.2 se muestra a través de 4 categorías las principales problemáticas 

que enfrentan las pequeñas empresas, siendo las más comunes en la mayoría de 

empresas correspondientes al sector pyme, dichas categorías contemplan 

cuestiones que no se encuentran bajo el control de la pyme, pero sin embargo 

repercute ampliamente en su operación. Por otra parte, las categorías reflejan que 

en su mayoría los problemas provienen desde el interior de la empresa, lo que 

representa una gran ventaja si se saben detectar, ya que al detectarse 

oportunamente la empresa puede controlar y solucionar los conflictos que surgen 

desde adentro. 
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Una gran limitación administrativa detectada en el pequeño empresario es su 

escaso conocimiento y aplicación de técnicas y herramientas de planeación, 

producción y control tanto cualitativas como cuantitativas, que le ayuden dirigir su 

empresa. En gran medida esto es resultado de la subjetividad de los resultados 

esperados, lo cuales se basan en su experiencia. (Anzola, 2010, p. 20) 

 

Toda empresa se halla inmersa en un proceso continuo de desarrollo. El momento 

de desarrollo de la empresa impone una interacción específica entre las personas, 

entre el personal y los líderes, entre el personal y los recursos e incluso, entre la 

empresa y el entorno. Esta interacción puede apoyar el crecimiento y consolidación 

del negocio, o bien, frenarlo e impedirlo. (NAFIN, 2004). 

  

Para organizar una empresa, el pequeño empresario debe considerar esos factores 

externos, anticiparse a cualquier cambio en ellos (planeación futura) y organizarse. 

(Anzola, 2010, p. 94) 

 

Ante las múltiples problemáticas que enfrentan las pymes, además de encontrarse 

en desventaja con las grandes empresas y con el fin de cumplir los objetivos 

planteados para la presente investigación, y dar solución algunos de estos 

problemas principalmente administrativos y estratégicos según las categorías 

expuestas por Saavedra (2011) se deberá realizar un análisis los aspectos que 

involucran la planeación financiera, así como estrategias aplicadas a la operación o 

gestión financiera. 

 

2.3 Planeación financiera 

La crisis estadounidense en el año de 1929 donde muchas empresas quebraron 

marco la pauta para la implementación del análisis de la evaluación del desempeño 

financiero y con base en él, la formulación de una planeación financiera que ayude 

a resolver los problemas como la obtención y aplicación de los recursos de la 

empresa. (Morales y Morales, 2010, p. 9) 
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Ante los vertiginosos cambios en el entorno la actividad de planeación cada vez se 

vuelve más importante, según comenta Ramírez Padilla (2008) esto derivado de la 

globalización, el desarrollo tecnológico, la economía ambiente, el crecimiento 

acelerado de las empresas, el desarrollo profesional y la disponibilidad de 

información relevante que se posee actualmente en las empresas.(p. 15) 

 

La planeación en su acepción original proviene de la palabra planear la cual se 

define como la acción de hacer, trazar o formar un plan o proyecto. (Real academia 

de la Lengua española, 2016). 

 

A través de ella una persona u organización puede fijarse alguna meta, así como 

los pasos que ha de seguir para llegar a ello. (Definición.de, 2012) 

 

Existen autores que definen a la planeación como una actividad intelectual cuyo 

objetivo es proyectar un futuro deseado, y los medios efectivos para conseguirlo. 

(Ortega, 2008, p. 6) la cual incluye, seleccionar proyectos y objetivos, así como las 

acciones para lograrlos, lo cual requiere toma de decisiones, es decir, elegir una 

acción entre varias alternativas. (Koontz, Weihrich y Cannice, 2008, p. 106) 

 

Fernández Arena como se citó en Ortega (2008, p. 5) comenta que la planeación 

desde la perspectiva organizacional es el primer paso del proceso administrativo 

por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y 

se esbozan planes y programas. 

 

El proceso administrativo representa una parte fundamental de la administración, el 

cual fue propuesto por Henry Fayol y ha seguido vigente en la operación de las 

organizaciones. (ver figura 2.3) 
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La figura 2.3 ilustra las etapas del proceso administrativo propuesto por Henry Fayol, 

quien destaca que las funciones de la administración son la planeación, 

organización, dirección y control, estas etapas representan a grandes rasgos los 

procesos bajo los que opera una empresa y que es indispensable se organicen de 

forma efectiva para obtener mayores resultados, si un proceso falla repercute en el 

resto de las operaciones.  

 

El acto de administrar tiene por objeto coordinar elementos humanos, técnicos, 

materiales e inmateriales de un organismo social, público o privado, para lograr 

óptimos resultados de operación y eficiencia. (Perdomo, 2002, p. 23) 

 

  

p 
Funciones de la 
administración
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Selección de metas y formas 
de lograrlas

Organización

Asignar 
responsabilidades para el 

logro de tareas

Dirección

Usar la influencia  para motivar a 
los empleados

Control

Vigilar las activitades y 
hacer correcciones

Figura 2.3 El proceso administrativo de Henry Fayol 

Fuente: Adaptado de Daft (2015) 
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Henry Fayol citado en Chiavenato, (2014) precisa el acto de administrar de la 

siguiente manera: (ver figura 2.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de administración consiste en seguir minuciosamente las cinco fases 

expuestas en la figura 2.4, cada una corresponde da lugar a la formulación de los 

pasos a seguir para que de forma colectiva cada uno de los departamentos que 

conforman la empresa funcionen apropiadamente.  

 

En la actualidad la planeación ocupa un lugar importante en los entes económicos 

dado que les permite tener un mayor control de aspectos internos, y les habilita la 

posibilidad de resolver conflictos por factores externos que se les presente. 

 

A través de ella se busca la obtención de resultados mediante esfuerzo de otros por 

tanto un administrador debe planear los esfuerzos que le permitan alcanzar los 

resultados deseados. (Gómez Ceja, 2001, p. 4) 

 

Figura 2.4 Proceso de Administración 

Fuente: A partir de (Chiavenato , 2014, p. 60) 
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De acuerdo con lo que dice Rodríguez Valencia (2016), la planeación es esencial, 

para el adecuado funcionamiento de las empresas, ya que les permite prever 

situaciones, y cambios que puedan surgir en un futuro, y tener un claro panorama 

de hacia dónde quiere dirigirse, para así poder aprovechar de la mejor manera los 

recursos y ventajas competitivas con los que cuenta. 

 

Gómez citado en Rodríguez Valencia (2016) define planeación como: 

El proceso que nos permite la identificación de oportunidades de mejoramiento en 

la operación de la organización con base en la técnica, así como, en el 

establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de 

dichas oportunidades. 

 

Morales y Morales (2010) afirman que la planeación tiene como fin establecer los 

objetivos que se desean alcanzar, después de hacer un análisis de la compañía y 

su interacción con el medio ambiente donde se desarrollan los caminos para 

alcanzar los objetivos, a esas vías se le denominan estrategias y tácticas. (p. 2) 

 

Empresa
Administración 

competente

Planeación de 
sus 

actividades

Buenas 
decisiones

Actuación 
adecuada

Logro de 
objetivos

Figura. 2.5 Necesidades de la planeación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez Ceja (2001, p. 6) 
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De igual manera Ramírez Padilla (2008, p. 16) hace alusión a que la planeación 

consiste en el diseño de acciones cuya misión es cambiar el objeto de la manera en 

que éste haya sido definido, dichas acciones pueden ser planeadas o diseñadas en 

un determinado periodo de tiempo sea corto o largo plazo.  

 

Finalmente Borboa (2004) hace mención que la planeación consiste en una 

actividad de gestión que debe estar arraigada a características de una firma, cultura, 

gente, estructura organizacional, sistemas administrativos y su medio ambiente, 

puesto que la organización para alcanzar el éxito y mantener su competitividad debe 

realizar cambios profundos que comprendan dichos aspectos creando una cultura 

organizacional que se adapte a la estructura de la empresa y así facilite al 

administrador planear conforme a aspectos fundamentales que le permiten tener 

una clara visión del panorama al que se enfrentan y una optima perspectiva de su 

posición frente al mercado. 

 

La gestión financiera se define como un proceso empresarial, que parte de la 

formulación de la estrategia organizacional, y comprende el diseño de objetivos, 

selección de estrategias y políticas, ejecución de acciones y aplicación de 

mecanismos de control relacionados con las decisiones de inversión y 

financiamiento, considerando sus implicaciones tanto para el corto como para el 

largo plazo (Brealey y Myers, 2005, Suárez, 2003 citado en Vera 2012, p. 9) 

 

En ese sentido Hamburger, Ortíz y Sarabia (2011) refieren que como parte de la 

gestión es indispensable conocer a fondo el negocio y las variables del entorno que 

lo afectan, el funcionamiento de los mercados financieros, los mecanismos de 

inversión, las instituciones que proveen recursos y las modalidades que ofrecen, las 

normas tributarias, las políticas económicas encaminadas al fortalecimiento de la 

innovación y el crecimiento empresarial, los sistemas de información contable-

financieros, etc. (p. 24) 
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Las diferentes tendencias financieras, han sido diseñadas principalmente para 

responder a las necesidades de las grandes empresas. Se proyectan elementos 

mínimos que se deberían considerar para incorporar, las herramientas de la gestión 

financiera en las pymes y su integración con la gestión del conocimiento, las cuales 

por tradición han sido marginadas de su aplicación. (Asdraldo, 2015) 

 

Dado que las consecuencias de casi todas las decisiones de negocios se evalúan 

en términos financieros el administrador juega un papel operativo clave. (Gitman y 

Zutter, 2016, p. 9) 

 

La gestión financiera se deriva de la administración financiera la cual se refiere a las 

tareas del gerente o administrador financiero que trabaja en una empresa que 

administran los asuntos financieros de todo tipo de compañías, a su vez 

desempeñan tareas como el desarrollo de planes o presupuestos financieros, la 

concesión de crédito a los clientes, la evaluación de propuestas que involucren 

grandes gastos y la recaudación de dinero para financiar las operaciones de la 

organización. (Gitman y Zutter, 2016, p. 4) 

 

La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la 

administración de los bienes con alguna meta global en mente. (Van Horne y 

Wachowicz, 2010, p. 2) 

 

Una administración financiera adecuada ayudará a que cualquier negocio 

proporcione mejores productos a sus clientes a precios más bajos, pague salarios 

más altos a sus empleados, genere rendimientos mayores para los inversionistas 

que hayan aportado los fondos necesarios para formar y operar la empresa. (Besley 

y Brigham, 2000) 

 

De acuerdo con Perdomo (2002) la planeación financiera forma parte sustancial de 

la administración financiera, misma que tiene por objeto estudiar, evaluar y 

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

alta gerencia.” (pp. 25,33) 

 

De igual manera es considerada como una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa 

pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los 

medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. (Moreno, 2011, p. 439) 

 

2.3.1 Importancia y beneficios de la planeación financiera 

La determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia donde se dirige la 

empresa, y de los resultados que se pretende obtener sirve para minimizar riesgos 

y definir las estrategias para lograr el propósito de la organización con una mayor 

probabilidad de éxito. (Münch 2007 p. 40) 

 

Es por ello que a planeación financiera se hace necesaria al momento de tomar 

decisiones pues gracias a ella, permite a los empresarios prevenir los cambios en 

el entorno, anticipándose a ellos haciendo más fácil la adaptación de sus 

organizaciones logrando con ello competir exitosamente en estrategias, a su vez 

permite integrar los objetivos y las decisiones de la organización, además de servir 

como medio de comunicación, coordinación y cooperación de los diferentes 

elementos que integran la empresa (Ramírez Padilla, 2008, p. 15) 

 

De acuerdo con Münch y García, 2015 (p. 73) la planeación es esencial para el 

adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, ya que a través de ella se 

prevén las contingencias y los cambios futuros, estableciendo las medidas 

necesarias para afrontarlos. 

 

Autores como Rodríguez, Ortega, Münch y García coinciden en los aspectos de la 

importancia de la planeación:  
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Tabla 2.1 Aspectos importantes de la planeación  

Aspectos importantes de la planeación 

Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos para la utilización 

racional de los recursos 

Reduce el nivel de incertidumbre que se puede presentar en el futuro, más no los 

elimina 

Propicia una mentalidad futurista teniendo una visión del provenir y un afán de 

lograr y mejorar las cosas 

Prepara a la empresa, con las mayores garantías de éxito, para hacer frente a las 

contingencias que se presenten 

Condiciona al organismo social al medio ambiente externo 

Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación 

Las decisiones se basan en hecho y no emociones 

Establece un sistema racional para la toma de decisiones y evita las corazonadas 

o empirismos 

Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades 

Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los niveles de 

la organización 

Proporciona los elementos necesarios para llevar acabo el control 

La moral se eleva de manera sustancial, ya que todos los miembros d de la 

empresa saben hacia donde se dirigen sus esfuerzos 

Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de 

la empresa 

 

 

 

Algunas de las ventajas de llevar a cabo planeación financiera se muestran a 

continuación: 

a) Permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y recursos  

b) Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2016), Ortega (2008) y Münch y 

García (2015) 
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c) Permite hacer frente a las contingencias que se presenten  

d) Es un sistema racional para la toma de decisiones a futuro evitan las 

corazonadas o empirismos 

e) Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades 

f) Al planear se define el rumbo y las bases a través de las cuales operará la 

empresa 

g) Es la base de los elementos para efectuar el control 

h) La motivación se eleva 

i) Optimiza los recursos (Münch, 2007, p. 41) 

 

Un estudio realizado por Hopkins y Hopkins (1997, p. 638), muestra que la 

rentabilidad o rendimiento financiero de una empresa se relaciona con la planeación 

financiera, dicho estudio hace referencia, a que el rendimiento financiero no es 

directamente resultado de la planeación, más bien se encuentra ligado capacidades 

de gestión las cuales se incluye el conocimiento y la experiencia para participar con 

éxito en el proceso de planeación (Steiner 1979 citado en Hopkins y Hopkins 1997), 

acto que se contrapone con lo expuesto por Morales y Morales (2010, p. 7) quien 

años más tarde asegura que la planeación financiera influye en el mejoramiento de 

la rentabilidad (rendimiento financiero), la optimización de los recursos, y las fuentes 

de financiamiento, considerándose como algunas de las ventajas de contar con 

planeación financiera. 

 

2.3.2 Etapas o proceso de la planeación financiera 

La Planeación financiera se constituye como una técnica la cuál debe considerar la 

información disponible como una herramienta útil para la formulación de planes, 

pronósticos o proyectos futuros, para ello ha de tomar en cuenta aspectos tanto 

internos como externos que afectan su operación y así poder establecer los medios 

por los cuales ha de cumplir con sus objetivos planteados.  

 

En ese sentido Ortega (2008, p. 7) plantea que los pasos que se llevan a cabo para 

la planeación consisten en la detección de la oportunidad, el establecimiento de 
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objetivos y metas, la consideración de las premisas de planeación, identificación de 

alternativas, comparación de opciones, elección de una alternativa, elaboración de 

planes de apoyo, expresión numérica de los planes de apoyo y expresión numérica 

de los planes mediante la elaboración de presupuestos. 

 

Por otra parte Anzola (2010, p. 69) describe que el proceso de planeación consiste 

en el seguimiento de una serie de pasos, los cuales debén de ser ejecutados en 

una secuencia lógica para lograr los objetivos, el primer paso expuesto por el autor 

consiste en establecer una o varias metas, seguido de definir su situación actual, 

posteriormente debe identificar las ventajas u obstáculos para el logro de metas, de 

igual manera debe desarrollar un plan de medidas de acción para alcanzar las 

metas deseadas, así como establecer el plan como una serie de actividades a 

paralelas y secuencia,es para finalmente indicar el sistema que a de evaluar y 

controlar el logro de objetivos concretos planeados. 

 

En relación a lo citado anteriormente referente a Anzola (2010), a continuación se 

muestran las fases o etapas comprendidas para el desarrollo de la planeación 

planteadas por Morales y Morales (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Proceso de planeación 

Fuente: Adaptado de Morales y Morales (2010, p. 3) 
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La elaboración de un plan debe alinearse a la misión y objetivos que tiene la 

empresa, para ello es indispensable que se identifiquen las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades con las que cuenta, ya que tener 

conocimiento de que factores externos e internos favorecen o perjudican la 

operación de la empresa, permite desarrollar estrategias para aprovechar sus 

ventajas competitivas y combatir sus debilidades. 

 

2.3.3 Métodos de análisis financiero 

Las empresas principalmente las pymes se encuentran vulnerables ante los 

cambios de su condición económica derivado algún imprevisto financiero el cual 

deberán asumir en forma inmediata, para ello como forma de prevenir cualquier 

suceso inesperado, es necesario que periódicamente se realice un análisis de su 

situación financiera como empresa el cual arrojara resultados que podrán servir al 

momento de llevar a cabo el proceso de planeación. 

 

El análisis financiero constituye una herramienta fundamental para lograr una 

gestión financiera eficiente, la cual dispone de técnicas cuya aplicación permite un 

análisis profundo e interpretación de los resultados obtenidos. (Nava, 2009, p. 626)  

 

La utilidad del análisis financiero va ligada en función a la persona que lo revisa, 

desde el punto de vista de un inversionista la finalidad es pronosticar el futuro, desde 

el punto de visa del directivo el análisis de los estados financieros es útil como una 

forma de anticipar condiciones futuras, pero o más importante, como punto de 

partida para planear acciones que influyan en el curso futuro de los acontecimientos. 

(Besley y Brigham, 2000, p. 51) 

 

Existen otros usuarios que podrían tener interés en los resultados obtenidos del 

análisis financiero, tales como acreedores y proveedores quienes visualizan si le 

empresa cuenta con la suficiente liquidez para cumplir con algún compromiso ya 

sea a corto o largo plazo. (Van Horne y Wachowicz, 2010, p. 128) 
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La información incluida en los cuatro estados financieros básicos tienen gran 

significado para las diversas partes interesadas, las cuales necesitan contar con 

medidas relativas para evaluar regularmente el desempeño de la empresa. (Gitman 

y Zutter, 2016, p. 69) 

 

Es por ello que el análisis financiero implica el uso de los principales estados 

financieros dentro de ellos se encuentra el balance general donde se muestran en 

forma abstracta los bienes, compromisos y el capital de los dueños de un negocio 

en un momento determinado, después el estado de pérdidas y ganancias el cual 

resume los ingresos gastos de la compaña duran de un periodo determinado 

generalmente de un año o un trimestre. (Van Horne y Wachowicz, 2010, p. 128)  

 

Son diversos los métodos existentes paara realizar un análisis financiero, sin 

embargo considerando como báse la técnica de la comparacion, se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 

 

Tabla 2.2 Clasificación de métodos de análisis financiero 

Método de análisis 
vertical 

Método de 
análisis 

Horizontal 

Método de análisis 
histórico 

-Procedimiento de 

porcientos integrales 

-Procedimiento de 

Razones Simples 

-Procedimiento de 

Razones estándar 

-Procedimiento 

de aumentos y 

disminuciones 

 

-Serie de cifras o 

valores 

-Serie de Variaciones 

-Serie de Indices 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Perdomo (2002, p. 50,51) 
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2.3.3.1 Razones financieras 

Las razones financieras constituyen el primer paso para la realización de un análisis 

financiero, mismas que están diseñadas para mostrar la relación entre los rubros de 

los estados financieros dentro de las empresas y entre ellas mismas. (Besley y 

Brigham, 2000, p. 51) 

 

Los estados financieros representan la información que el usuario general requiere 

para la toma de cesiciones económicas, la información debe ser confiable, 

relevante, comparable y comprensible. (Lara y Lara, 2010, p. 50) 

 

La NIF A-3 emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 

(CINIF 2014, p. 41) define a los estados financieros como la manifestación 

fundamental de la información financiera; son la representación estructurada de la 

situación y desarrollo financiero de una entidades a una fecha determinada o por un 

periodo definido. 

 

Los cuatro estados financieros clave que la SEC exige presentar a los accionistas 

son: Estado de pérdidas y ganancias, Balance General, Estado de patrimonio de los 

accionistas y el estado de flujo de efectivo. (Gitman y Zutter, 2016, p.61) 

 

Van Horne y Wachowicz (2010, p. 137) hacen referencia a que las razones 

financieras pueden separarse en dos formas, las que consideran el aspecto de la 

condición financiera en un momento denominadas como razones del balance 

general y las que resumen el desempeño de la compañía en un periodo las cuales 

denominan como razones del estado de pérdidas y ganancias o razones  de 

pérdidas y ganancias/balance general.  

 

El análisis de razones incluye métodos de cálculo e interpretación de razones 

financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, 

apalancamiento y uso de activos de la empresa (Gitman, 2007, p. 48) 
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Las razones financieras fungen como guía para la dirección de las empresas en ese 

sentido Monarres (2012, p. 64) hace referencia a que las razones financieras: 

Muestran las conexiones entre diferentes partes del negocio, realzan las 

interrelaciones importantes y la necesidad de un equilibrio adecuado entre 

departamentos…, permite a los directivos de las diferentes áreas funcionales 

trabajar conjuntamente en beneficio de los objetivos generales de la 

empresa, que reflejan el conocimiento de la verdadera situación financiera y 

administrativa de la empresa, las deficiencias en la empresa y facilita la toma 

de decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios, además de 

proporcionar información clara, sencilla y accesible a terceros interesados en 

el situación financiera de la empresa.  

 

Las razones financieras pueden clasificarse en cinco categorías generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Categorías de las Razones Financieras 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gitman y Zutter (2016 p. 72-86) 
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Para poder realizar el cálculo de las razones financieras es necesario contar con los 

estados financieros y aplicar las fórmulas de cada una de ellas, Bernal Domínguez 

y Amat-Salas, (2012) en su anuario de razones financieras, indican que las más 

utilizadas en lascompañías que sirven para hacer un análisi comparativo son las 

que miden la liquidez, el endeudamiento, gestión de activos, medición del ciclo 

económico y el de rentabilidad. 

Tabla 2.3 Formulario de razones financieras 

Razones Fórmula 

Liquidez 

Circulante 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Prueba del ácido 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Capital neto de trabajo Activo Circulante – Pasivo Circulante 

Disponible 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Endeudamiento 

Endeudamiento 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Deuda a corto plazo 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Deuda a largo plazo 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Cobertura de gastos 
financieros 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

Presión financiera 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Razón de 
endeudamiento 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Gestión de 
Activos 

Rotación de activo 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
x %(100) 

Rotación de activo fijo 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
x % (100) 

Rotación de activo 
circulante 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
x % (100) 

Composición de Activos 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Continuación tabla 2.3 Formulario de razones financieras 

Razones Fórmula 

Ciclo 
económico 

Días de 
inventario 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Días de 
cuentas por 

cobrar 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Días de 
proveedores 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Rendimiento y 
Rentabilidad 

Rentabilidad 
operativa 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Rentabilidad 
financiera 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

Rentabilidad 
sobre ventas 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Retorno 
liquido 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernal Domínguez y Amat-Salas (2012) 

 

En la tabla 2.3 se muestra las formulas con las cuales se pueden determinar la 

liquidez, el nivel endeudamiento, gestión de activos, ciclo económico y la 

rentabilidad con la que cuenta la empresa y con ello evaluar las condiciones 

financieras en las que se encuentra y tomar decisiones. 

 

2.4 Teoría de la estrategia  

La palabra estrategia proviene del vocablo griego strategos (un general), “planificar 

la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”, se refiere 

a un contexto militar y polito desde cientos de años. (Mintzberg y Quinn, 1993, p. 1) 

Durante años, los militares usaron la palabra estrategias para referirse a los planes 

elaborados de lo que se se créia que un enemigo podría hacer o no, Si bien, el 

término tiene una implicación competitiva, los gerentes lo usan cada vez más para 

reflejar áreas amplias de funcionamiento de una empresas. (Koontz, Weihrich, y 

Cannice, 2008, p. 109) 
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El término estrategia según Perdomo (2002, p. 35) son decisiones financieras en 

planeación y control de alto nivel; de suma importancia para la vida de la empresa 

y determinantes para la consecución de recursos y objetivos a largo plazo. 

 

Otra forma de definir la estrategia consiste en la manera de determinar los objetivos 

básicos a largo plazo dentro de una empresa y la implementación de cursos de 

acción y asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas. (Koontz, 

Weihrich, y Cannice, 2008, p. 109) 

 

Para Münch y García (2015, p. 92) las estrategias son cursos de acción o 

alternativas que señalan la dirección por seguir, así como el empleo general de los 

recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 

El desarrollo de estrategias debe de evaluarse en términos de oportunidades y 

amenazas externas, así como fortalezas y debilidades internas Morales y Morales 

(2010, p. 3). 

 

Esto con el fin de obtener un panorama claro y real de la situación de la empresa y 

por consiguiente poder diseñar las estrategias adecuadas que permitan a la 

empresa cumplir con su misión y lograr sus objetivos.  

 

2.4.1 Objetivos 

Uno de los principales objetivos de la estrategia es que nos va a indicar como lograr 

los objetivos y como luchar por ellos, además de tomar en cuenta que la estrategia 

se adapta a los cambios que pudieran presentarse. (Ortega, 2008, p. 15) 

 

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

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

organización con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar 

los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes. (Mintzberg y Quinn, 1993, p. 5) 
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2.4.2 Proceso para la implementación de estrategias 

Rodríguez Valencia (2016, p.26) manifiesta que la importancia de la estrategia a 

través de las caracteristicas siguientes: 

a) La falta de una estrategia efectiva puede originar que no se logren los 

objetivos establecidos por la administración o gerencia 

b) Son lineamientos generales que permiten guiar las acciones de la empresa 

que se ha stablecido barios caminos para llegar a un objetivo deteerminado 

c) Sirven como base para lograr los objetivos e implementar la decisión  

d) Facilita la toma de decisiones pues permiten evaluar las alternativas y elegir 

las mejores 

e) La creciente competencia hace necesaio establecerlas  

f) Desarrollan la creatividad para solucionar problemas 

 

Para poder llevar a cabo la implementación de una estrategia, es necesario su 

formulación previa, misma que según lo expuesto por Daft (2004, p.247) incluye la 

planeación y la toma de desiciones y consiste en evaluar el ambiente externo y los 

problemas internos, así como integrar los resultados en metas y una estrategia.  

 

En ese sentido Münch y García, 2015 (pp. 92,93) sugieren que para establecer 

estrategias es conveniente determinar los cursos de acción o alternativas, evaluar 

la y analizar cada una de las alternativas y finalmente realizar una selección 

considerando las que se crean más acertadas en función a su factibilidad y ventajas 

que permitan la eficacia en los objetivos de la empresa. 

 

La implementación de estrategias constituye una etapa de la administración 

estratégica en que se usan las herramientas administrativas y organizacionales para 

encauzar los recursos al cumplimiento de las metas estratégicas. (Daft, 2004, p.247) 

Dado que la planeación se realiza en un ambiente de incertidumbre sin poder 

asegurar si el ambiente interno o externo se mantendrá igual Koontz, Weihrich y 

Cannice (2008, p. 131), identifican los factores criticos para formular estrategias, 
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empleando como herramienta la matriz foda la cual integra en forma sistémica a los 

factores externo e internos.  

 

Para efectos de llevar a cabo la formulación de estrategias, Anzola (2010, p. 85) 

plantea que debe realizarse mediante seis pasos los cuales a medida que se vayan 

cumpliendo, permitir observar su desarrollo progresivo: 

1er paso: Conocimiento y registro de la estrategia actual de la empresa 

2do paso: Identificación de los problemas principales de la empresa 

3er paso: Descubrir el meollo de los problemas 

4to paso:Formulación de alternativas estratégica sde solución a la 

problemática principal encontrada 

5to paso:Evaluación de la alternativa de solución estratégica a la problemática 

principal encontrada. 

6to paso:Elegir y aplicar la nueva estrategia o decidir continuar con la misma 

estrategia 

 

Dada su importancia a continuación se muestra las herramientas necesarias para 

la implementación de la estrategia: (ver figura 2.8) 
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• Moldear cultura/valores 

Recursos Humanos 
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Sistemas de Información y de control 

• Revisar sistemas de sueldos y de premios 
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• Implementar los sistemas de información 
• Aplicar reglas/ procedimientos 

Diseño estructural 
• Diseñar el organigrama 
• Formar equipos 
• Determinar centralización y 

descentralización 
• Disponer las instalaciones, 

diseñar las tareas 

 

D
e
s
e

m
p

e
ñ

o
 

d
fd

sd
fsd

fsd
fsd

 

Estrategia 

 

Figura. 2.8 Herramientas para la implementación de estrategias 

Fuente: Adaptado de Daft (2004, p. 260) 
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2.4.3 Tipos de estrategias 

Las empresas en forma constante deben estudiar las condiciones desde las 

distintas perspectivas considerando el estudio de factores tanto internos como 

externos para formular estrategias en función a las distintas fuerzas competitivas.  

 

Rodríguez Valencia (2016) presenta a través de una tabla las principales estrategias 

que le dan dirección a una organización se encuentran en las áreas que presenta, 

y a su vez comenta que la estrategia analiza los factores que confluyen en el medio 

competitivo en función del tiempo para anticipar las transformaciones de índole 

financiera, económica, tecnológica, etc., que podría afectar el desarrollo del negocio 

tiene mucho de ejercicio predictivo y se ejercita en un horizonte de largo plazo.(p. 

79) 

 

Tabla 2.4 Principales tipos de estrategias 

Productos 
Una empresa existe para suministrar bienes o servicios.  

La estrategia es atender eficientemente al cliente 

Mercadeo 

Estrategias diseñadas para guiar la planeación hacia la 

adquisición de bienes o servicios que llamen la atención de los 

clientes. 

Crecimiento 
Las estrategias de crecimiento proporcionan dirección a ciertas 

preguntas: ¿Cuándo Crece? ¿Con qué rapidez? ¿En dónde? 

Finanzas Estrategia para financiar las operaciones de la empresa 

Organizacional 
Esta estrategia se relaciona con el tipo de estructura 

organizacional que asegure la empresa. ¿Qué centralice? 

Personal 

Esta estrategia, muy variable, se relaciona con sindicatos, 

compensaciones, dotación de personal, capacitación, evaluación 

de desempeño y productividad. 

Relaciones 

públicas 

Esta estrategia debe apoyar otras estrategias y ciertos esfuerzos 

principales, como acercamiento al público, susceptibilidad con el 

gobierno e imagen corporativa. 

Fuente: Adaptado de Rodríguez Valencia (2016 p.79) 
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Hitt, Ireland y Hoskisson (2015) clasifican las estrategias como: 
 
Tabla 2.5 Clasificación de estrategias 

Estrategia Nivel 

negocio 

Estrategia nivel 

compañía 

Estrategia 

Internacional 

Estrategia 

de 

cooperación 

Representa el 

conjunto intregrado y 

coordinado de 

compromisos y 

acciones que la 

compañía utiliza para 

lograr una ventaja 

competitiva 

Especifica las acciones 

que desarrolla una 

empresa para obtener 

una ventaja competitiva 

mediante la elección y 

dministración de un 

grupo de negocios 

diferentes que compiten 

en mercados de 

productos distintos 

Es aquella que 

la compañía 

utiliza para 

vender sus 

bienes o 

servicios fuera 

de su mercado 

doméstico 

Consiste en 

que las 

compañías 

colaboran y 

trabajan 

juntas para 

alcanza un 

objetivo que 

comparten 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Hitt, Ireland, y Hoskisson (2015) p.104, 166,228, 262 
 

2.4.4 Estrategias financieras 

En el campo de la administración una estratega, es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. (Mintzberg y Quinn, 1993, p. 5) 

 

El enfoque principal de una estrategia financiera se encuentra en los aspectos 

financieros de decisiones estratégicas, el cual implica un vínculo cercano con los 

intereses de los accionistas y de ahí con mercados de capitales, una sólida 

estrategia financiera debe, como las mejores estrategias corporativas y 

competitivas, tomar en cuenta todas las acciones externas e internas del negocio. 

(Bender, 2014, p. 4) 
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Chandler como se citó en Álvarez y Abreu (2008) precisa que estrategia es 

determinar los objetivos y las metas fundamentales a largo plazo, adoptar políticas 

correspondientes y asegurar los recursos necesarios para llegar a esas metas. 

(p.75) 

 

La estrategia financiera tiene dos componentes:  

1. Recaudar los fondos necesarios por una organización en la manera más 

apropiada. 

2. Administrar el empleo de los fondos dentro de la organización (Bender, 

2014, p. 4) 

 

El proceso de planeación como estrategia permite mantener una mente abierta con 

visión al futuro y alinea la organización de modo que esto pueda generar valor a sus 

clientes. Las estrategias que dan lugar al éxito en el futuro son aquellas que son 

creados por los empleados para el cliente y la planificación estratégica deben ser 

vistas como un proceso continuo, interactivo, y democrático que autoriza a 

directores y empleados juntos para crear el futuro de su organización. (Hasmi y 

Asaari, 2004) 

 

Mintzberg y Quinn (1993, pp. 13,14) ponen en manifiesto la existencia de criterios 

para el desarrollo de una estrategia eficaz, en primer lugar afirman que se debe 

contar con objetivos claros y decisivos, conocer hacia donde se dirigen los esfuerzos 

y que metas se desean alcanzar, después argumentan que se debe conservar la 

iniciativa y mantenerse concentrados, es decir definir con precisión la estrategia, y 

determinar el curso de los acontecimientos en vez de reaccionar a ellos,  de igual 

manera sugieren que la estrategia debe mostrar flexibilidad, un liderazgo 

coordinado y comprometido con capacidad de reacción ante situaciones no 

previstas, finalmente mencionan que la estrategia debe generar seguridad. 
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Las cinco Ps de la estrategia (Mintzberg y Quinn, 1993, p. 5) 

1. Estrategia como plan 

2. Estrategia Pauta de acción 

3. Estrategia como patrón 

4. Estrategia como Posición 

5. Estrategia como Perspectiva 

 

Es de suma importancia tener estrategias financieras claras en la pequeña y 

mediana empresa, para poder evitar la quiebra, contar con buenas estrategias 

financieras y aplicarlas en forma correcta permite a las empresas lograr resultados 

favorables. 

 

Las estrategias financieras correctamente aplicadas a las pymes determinan el 

desarrollo y por ende el éxito de la misma (Monarres, 2012, p. 190) 

2.5 Desempeño operativo 

Parte del desarrollo de estrategias financieras, van enfocadas a como se han de 

financiar las operaciones de la empresa en el corto plazo, por ello medir el 

desempeño operativo se vuelve una tarea importante y generadora de conocimiento 

respecto a la rentabilidad y aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la 

organización para generar utilidades, y desarrollar estrategias a largo plazo 

encaminadas al crecimiento y desarrollo de la empresa.  

 

En un estudio realizado a las pymes Álvarez y Abreu (2008) manifiestan que las 

mejores estrategias financieras que van a ayudan al desempeño de las pymes 

consisten en: 

-Elegir al director financiero en base a una serie de pruebas de aptitud de 

conocimientos y desempeño para el puesto.  

-Fomentar la competitividad en la pyme con base al benchmarking y la 

productividad. 
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-Establecer periodos de innovación por línea o producto, no mayores a un 

año. 

-Llevar a cabo periódicamente la evaluación de opciones de financiación y 

determinar mensualmente el Costo de Capital Promedio Ponderado.  

-Para disminuir el riesgo financiero, se debe de estar diversificando las 

inversiones periódicamente. 

-Llevar a cabo mensualmente un análisis de las razones financieras para de 

esta manera medir la economía de la empresa.  

-Analizar los estados financieros mensualmente. 

 

Los autores ofrecen algunas ideas de estrategias enfocadas medir el desempeño 

en la operación de la empresa, para la presente investigación se retoma el análisis 

de razones financieras, así como de estados financieros como unidad de medida 

para establecer los indicadores necesarios para medir el desempeño operativo de 

la organización.  

 

Algunos de los indicadores de desempeño para medir la eficiencia en sus áreas 

operativas utilizados por las grandes empresas según comenta Serrano (2016), 

suelen medir: 

La productividad, el volumen de producción y ventas, así como el desperdicio 

de la materia prima en las empresas industriales, el número de cajas o Kg 

distribuidos a las tiendas y/o clientes por cierto periodo, el consumo de 

combustibles con respecto a la producción, la producción con respecto al 

número de obreros, la merma en las empresas comerciales, el 

comportamiento de los elementos del costo, el importe y el número de 

incidencias de los gastos preventivos y correctivos de los gastos de 

mantenimiento, etc. 

 

La forma para medir el desempeño operativo es empleando indicadores financieros 

correspondientes a la valoración de la información que se desean conocer.  
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La operación de la empresa se relaciona con las decisiones en el corto plazo que 

tiene la organización, así como la manera en que se emplean los recursos para 

generar utilidades. Correa, Castaños, y Mesa, (2010, p.162) sugieren que para 

medir el desempeño operativo se debe tener una visión integral sobre los aspectos 

como liquidez, rentabilidad (corto plazo) y endeudamiento (largo plazo) con el fin de 

obtener resultados que tomen en cuenta el todo de la empresa, favoreciendo la toma 

de decisiones, y formulación de estrategias. 

 

2.6 Relación entre la planeación financiera y el desempeño operativo 

La planeación financiera puede ser considerada una estrategia básica y necesaria 

en la operación de la empresa, ya que, a través de ella, se permite coordinar y 

controlar acciones para el logro de objetivos organizacionales (Morales y Morales, 

2010, p. 7) 

 

Respecto a lo anterior podemos comentar que puede establecerse una relación 

entre la variable planeación financiera y desempeño operativo, dado que ambas 

variables son medidas a través de razones financieras, e indicadores de liquidez, 

rentabilidad, y endeudamiento, además considerando que evaluar el desempeño 

operativo, permite conocer el rendimiento obtenido del aprovechamiento de los 

recursos que tiene la empresa para generar riqueza. 

 

Por ende, los resultados de la medición facilita se realicen y planeen estrategias 

financieras de acuerdo a los resultados que refleje la operación de la empresa. 

 

Rodríguez Puente (2005) contribuye y expresa que existe una relación lógica entre 

la estrategia y la operación y por lo tanto es importante visualizar de manera integral 

los grandes procesos financieros, tales como la Planeación Financiera, el 

Presupuesto, y la Administración del Flujo de Efectivo. ( p. 20) 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas 

 

3.1 Metodología de la investigación  

La esencia de una investigación científica se encuentra concentrada en la parte 

metodológica, a través de ella se definen los instrumentos y las técnicas que darán 

soporte a la misma, facilitando el trabajo de campo al investigador, pues constituye 

la guía principal para contrastar la teoría con el mundo real. 

 

La investigación científica surge de la necesidad del ser humano por obtener 

respuestas a inquietudes o problemáticas que han tenido que sobrellevar a lo largo 

de su vida, retomando un auge cada vez mayor en su actuar cotidiano, pues a través 

de ella, el hombre ha logrado descubrir y generar nuevo conocimiento que explique 

o dé respuesta a sus incógnitas.  

 

La investigación científica según Méndez (1999) como se citó en Rodríguez 

Peñuelas (2010) es la búsqueda orientada, mediante un método válido y fiable, para 

adquirir nuevos conocimientos acerca las leyes que rigen la naturaleza. (p. 21) 

 

En ese sentido Monje (2011, p. 7) considera que la investigación científica es el más 

importante instrumento con que cuenta el hombre para conocer, explicar, interpretar 

y transformar la realidad.  

 

Es así como el método representa el camino que el investigador ha de seguir en la 

búsqueda del conocimiento científico, Lara (2013, p. 112) comenta que para el 

desarrollo del método debe presentrase un bosquejo de la manera en que se 

propone llevar a cabo la investigación. De tal manera que se determinen los pasos 

a seguir y la forma en que han de alcanzarse los objetivos de la investigación. 

 

Para Münch y Ángeles (2012, p. 14) El método cientifico constituye un conjunto de 

reglas para obtener con mayor facilidad el conocimiento científico. Es decir una serie 

de pasos, y medios para alcanzar un objetivo.  
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Por su parte Angulo (2011, p. 112) manifiesta que el método científico, es el enfoque 

permitido de las ciencias, por medio del cual se postulan, validan y generalizan 

hipótesis en leyes. 

 

La parte de la definición metodológica dentro de una investigación representa una 

etapa fundamental. A través de ella se busca alcanzar los objetivos que se 

plantearon al inicio de la investigación, y con ello dar respuesta a la inquietud del 

investigador planteada como hipótesis. Siendo esta una etapa sustancial para la 

investigación, dentro de este capítulo se analizan los aspectos del método científico, 

y se presenta el enfoque metodológico que ha de guiar y definir los medios para dar 

respuesta a la hipótesis e interrogantes, así como dar cumplimiento a los objetivos 

de la investigación. 

 

3.2 Tipos de métodos 

El método dentro de una investigación desde la perspectiva de Méndez (2001, p. 

43) permite organizar el procedimiento lógico general por seguir en el conocimiento, 

y llegar a la observación, descripción, y explicación de la realidad, donde el objeto 

de la investigación determina el tipo de método que se ha de emplear.  

 

Autores como Méndez (2001), Münch y Ángeles (2012) y Lara (2013) coinciden en 

que los métodos se clasifican con base en el objeto de la investigación, a 

continuación la tabla 3.1 muestra la clasificación según estos autores: 

 

Tabla 3.1 Clasificación de los tipos de métodos 

Méndez (2001) Münch y Ángeles (2012) Lara (2013) 

Observación 

Inductivo 

Deductivo 

Análisis 

Síntesis 

Inductivo 

Deductivo 

Sintético 

Analítico 

Dialéctico 

Inductivo 

Deductivo 

Inductivo-Deductivo 

Hipotético deductivo 

Analítico 
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Continua tabla 3.1 Clasificación de los tipos de métodos 

Méndez (2001) Münch y Ángeles (2012) Lara (2013) 

  

Sintético 

Analítico-sintético 

Historico-comparativo 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Comparativo 

 

 

 

La tabla 3.1 muestra desde la perspectiva de los distintos autores la clasificación de 

los métodos de investigación según su objetivo, Si bien es cierto que existen 

distintas alternativas para conocer una realidad social autores como Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, Baptista (2014), Monje (2011), López Herrera y Salas 

(2009) coinciden en que una investigación según el propósito que se persigue se 

puede abordar desde dos paradigmas el enfoque de carácter cualitativo y el 

cuantitativo. 

 

Ambos enfoques cuentan con lineamientos propios que definen su actuar, emplean 

procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar 

conocimiento, desarrollan técnicas e instrumentos acordes a la naturaleza de su 

objeto de estudio, y cuentan con su propio diseño metodológico que permita 

explicar, comprender o transformar la realidad social. (Hernández Sampieri, et. al 

2014, p. 4, Monje 2011, p. 10) 

 

3.2.1 Enfoque Cuantitativo y sus técnicas. 

El método cuantitativo generalmente es empleado dentro de las ciencias exactas, y 

se utiliza principalmente para medir y cuantificar fenómenos, ilustrandolo a través 

de tablas y gráficas (Del Cid, Méndez, y Sandoval, 2011 p.23) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Méndez (2001, pp. 143-147) Münch y Ángeles, 

2012, pp. 15-18) Lara (2013, pp. 114-116) 
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Hernández Sampieri,et.al (2014) sugieren que este método utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (p. 

4) 

 

Por su parte Briones (1996) expone que existen diversos tipos de investigaciones 

cuantitativas según su criterio se clasifican con base en el objetivo de investigación 

en descriptivos y explicativos, por el periodo de tiempo se distinguen las 

investigaciones sincrónicas o transversales, y las investigaciones diacrónicas o 

longitudinales, finalmente comenta que  otra clasificación importante de las 

investigaciones cuantitativas se basa en la posibilidad que tiene el investigador de 

controlar la variable independiente de acuerdo con este criterio se distinguen los 

siguientes tipos generales de investigaciones: experimentales, cuasi 

experimentales y no experimentales.(p.37) 

 

En ese sentido López Herrera y Salas (2009, p. 132) afirma que la investigación 

cuantitativa estudia la asociación de variables cuantitativas y la relación que existe 

entre ellas, a través de la generalización del estudio de una muestra.  

 

Su objetivo según Münch y Ángeles (2012) es medir, validar y comprobar los 

fenómenos de manera matemática, validando la información estadísticamente.( p. 

34) 

 

Por otra parte, Martínez Carazo (2006, p. 168) menciona que esta consiste en el 

contraste de teorías existentes, a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 

misma, siendo necesario obtener una muestra respresentativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio.  

 

Es decir que para la realización de un estudio de carácter cuantitativo debe existir 

una teoría construída.  

 



 
 

90 
 

Para ello, es importante definir la estrategia que se utilizará para cumplir los 

objetivos de la investigación misma que deberá estar compuesta por una serie de 

decisiones, procedimientos y técnicas que cumplen funciones particulares. (Briones, 

1996, p. 25) 

 

De acuerdo con Briones (1996, p.25) y Martínez Carazo (2006 p. 171) las 

características que diferencian al método cuantitativo son: 

- Basadas en un número elevado de observaciones 

- Es de carácter descriptivo, y explicativo 

- Es adecuado para el uso de técnicas estadísticas de carácter descriptivo 

(tabla de frecuencia, y medidas de tendencia central) 

- Es adecuado para el uso de técnicas explicativas (análisis de regresión, y de 

varianza). 

- Las técnicas de recolección de datos que se utilizan son el cuestionario, 

observación estructurada, escalas para la medición de actitudes y la 

encuesta.  

- Su aportación teórica es distinguir entre investigaciones cuyo objeto es 

generar teorías y las que se llevan a cabo para contrastar una teoría 

existente. 

 

3.2.2 Enfoque cualitativo y sus técnicas. 

A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa se desarrolla 

dentro de las ciencias sociales y no busca cuantificar un fenómeno, más bien trata 

de comprenderlo, por tanto la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. (Rodríguez Gómez, Gil, y García, 1996, p. 32) 

 

Desde la perspectiva de Martínez Carazo (2006, p. 169) consiste en la construcción 

o generación de teorías a partir de una serie de observaciones de la realidad, objeto 

de estudio.  
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La cual se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el 

interaccionismo simbólico. (Monje, 2011, p. 12) 

 

El método cualitativo según Hernández Sampieri, et. al (2014, p. 7) utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación, y tiene por objetivo 

según lo expuesto por Münch y Ángeles (2012, p. 33) la captación y recopilación de 

información mediante la observación, la entrevista y el focus group. 

 

Según lo indica Rodríguez Gómez et.al (1996, p. 63) la investigación cualitativa se 

desarrolla en cuatro fases: 

- La fase preparatoria, que consiste en plasmar el diseño de un marco teórico-

conceptual. 

- El trabajo de campo, en esta fase el investigador va accediendo en forma 

progresiva a la información fundamental para su estudio, recolecta 

información, realiza observación, la efectividad de la recolección de 

información que de sustento a la investigación, depende ampliamente de la 

veracidad del invesigador y rigurosidad de la investigación, es decir que se 

seleccione adecuadamente la información de acuerdo a las necesidades 

teóricas del estudio. 

- Fase análitica, de la información, y datos recolectados durante el trabajo de 

campo, se depura la información y se lleva a cabo una reducción de datos, 

para posteriormente transformarlos, obtener resultados y verificar 

conclusiones. 

- Informativa, en esta fase se culmina con la investigación, presentando y 

difundiendo los resultados, el informe cualitativo debe ser un documento 

convincente que muestre en forma sistemica los datos que apoyen el caso 

del investigador y refute las explicaciones alternativas. 
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Las características que distinguen al método cualitativo son: 

- Es de carácter descriptivo e inductivo 

- Su principal propósito es entender y describir una escena social y cultural, 

desde su origen 

- Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.  

- Se caracteriza por el estudio a profundidad de un número pequeño de 

casos, incluyendo el estudio de caso único.  

- Utiliza técnicas e instrumentos para la recolección de datos como la 

entrevista no estructurada, dirigida o a profundidad, grupos focales, 

observación simple, historias de vida, análisis de contenido, método 

etnográfico, experiencia personal, textos históricos, imágenes, sonidos. (ver 

tabla 3.2) 

-Se efectúa bajo un contexto estructural o situacional (López Herrera y Salas, 

2009, p.129,132,134, Martínez Carazo, 2006, p. 169, Monje, 2011, pp. 149, 

150, 152, 153, 155, 157, 158, Hernández Sampieri,et.al, 2014, p. 7, 

Rodríguez Gómez, Gil y García, 1996, p. 32) 

 

Tabla 3.2 Técnicas de recolección de información 

Técnicas de 
recolección de 

datos 

Opciones dependiendo la 
técnica 

Ventajas la técnica 
Limitaciones de la técnica 

de recolección de 
información 

Observación 

Investigador participante 
completo-el rol del 

investigador se oculta. 
 

Observador como 
participante- el rol del 

investigador es conocido 
como observador. 

 
Observación participante: 

papel secundario a la 
función participante. 

 
Observación completa- el 
investigador observa sin 

participar. 
 

Investigador tiene una 
experiencia directa con el 

participante. 
 

Los investigadores 
pueden registrar 

información como ocurre. 
 

Aspectos inusuales 
pueden ser informados 

durante las 
observaciones. 

 
Útiles para estudiar los 

temas que pueden 
resultar incómodos para 
los participantes discutir. 

El investigador puede ser 
visto como un intruso. 

 
Que no se pueda mostrar 

información privada 
observada por el 

investigador. 
 

Que el investigador no 
tenga buenas habilidades 
de atención y observación 

 
Algunos participantes 

pueden presentar 
problemas especiales en la 
obtención de una relación 

de comunicación. 
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Continúa tabla 3.2  

Técnicas de 

recolección 

de datos 

Opciones dependiendo 

 la técnica 
Ventajas la técnica 

Limitaciones de la 

técnica de recolección 

de información 

Entrevista 

Entrevista personal- 
una persona frente a 

otra 
 

Entrevista telefónica- el 
investigador realiza la 

entrevista vía telefónica 
 

Entrevista grupal- el 
investigador entrevista 
a los miembros de un 

grupo 
 

Entrevista vía internet o 
correo electrónico 

 

Útil cuando los 
participantes no 

pueden ser 
observados en 
forma directa. 

 
Los participantes 
pueden aportar 

información 
histórica. 

 
Permite tener control 
al investigador sobre 

la línea de 
preguntas. 

 

Provee de información 
indirecta filtrada por la 

observación en la 
entrevista. 

 
Proporciona 

información indirecta, 
filtrada a través de las 

opiniones de los 
entrevistados. 

 
Proporciona 

información en un lugar 
designado en lugar del 
valor del campo natural. 

 
Los investigadores 
presencia pueden 

sesgar las respuestas. 
 

No todas las personas 
son igualmente 

articuladas y 
perceptivas. 

Documentos 

Documentos públicos- 
actas reuniones o 

periódicos 
Documentos privados- 

revistas, diarios o 
cartas 

Permite a un 
investigador para 

obtener el lenguaje y 
las palabras de los 

participantes. 
 

Pueden tener 
acceso en un 

momento 
conveniente para el 
investigador- una 
discreta fuente de 

información. 
 
 

No todas las personas 
son igualmente 

articuladas y 
perceptivas. 

 
Puede estar protegida 
la información que no 
esté disponible para 

acceso público o 
privado. 

 
Requiere que el 

investigador busque la 
información difícil de 
encontrar lugares. 

 
Requiere la 

transcripción o 
escaneado ópticamente 

para entrada de 
ordenador. 



 
 

94 
 

Continúa tabla 3.2 

Técnicas de 

recolección 

de datos 

Opciones 

dependiendo 

la técnica 

Ventajas la técnica 

Limitaciones de la técnica 

de recolección de 

información 

Documentos  

Representa los datos para 

que los participantes han 

prestado atención como 

pruebas escritas, un 

investigador que ahorra 

tiempo y gastos de 

transcripción 

Los materiales pueden ser 

incompletas. 

 

Los documentos no 

pueden ser auténticos o 

precisos. 

Material 

Audio-

Visual 

Fotografías 

Video cintas 

Objetos de arte 

Mensajes de 

computadora 

Sonidos 

Grabaciones 

Puede ser un discreto 

métodos de recolección de 

datos. 

 

Brinda a los participantes la 

oportunidad de compartir 

directamente a su realidad. 

 

Es creativo en el que se 

capta la atención 

visualmente 

Puede ser difícil de 

interpretar. 

 

Pueden no ser accesibles 

de forma pública o 

privada. 

 

La presencia de un 

observador puede ser 

perjudicial y afectar las 

respuestas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Creswell (2014, pp. 241,242)  

 

La tabla 3.2 muestra desde la perspectiva de Creswell (2014), las técnicas que son 

empleadas en una investigación de corte cualitativo donde destaca la observación, 

entrevista, documentos, y el material audio-visual, dichas técnicas son de gran 

utilidad para la recolección de datos y deben ser seleccionadas en forma minuciosa 

pues de ello depende que se obtenga la información deseada y necesaria para la 

investigación. 

 

Por su parte López Herrera y Salas (2009, p. 132) destacan que la diferencia entre 

ambos tipos de investigación es que la cuantitativa estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas, en tanto la cualitativa lo hace en contextos 

estructurales y situacionales.  
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Es decir, que una investigación cualitativa su objetivo principal es conocer el 

fenómeno de estudio, saber que lo origina, y porqué, considerando el entorno en el 

que se desarrolla y su relación con el mismo, en cambio una investigación 

cuantitativa determina la relación que existe del fenómeno con el entorno a través 

del estudio de una muestra generalizando los resultados. 

 

3.3 Tipos de estudio 

Con base en los objetivos que el investigador desea cumplir, y a la profundidad con 

la que se realice la investigación, es necesario señalar el tipo de estudio, Méndez 

(2001, p. 134), afirma que dependiendo el nivel de conocimiento científico al que 

espera llegar el investigador y el propósito de la investigación se debe formular el 

tipo de estudio, es decir seleccionar la información necesaria y el contenido que de 

sustento a la investigación considerando los objetivos y las hipótesis planteadas. 

 

Tomando como punto de referencia la profundidad y la finalidad de la investigación 

el autor clasifica el tipo de estudio de la siguiente manera: 

-Estudios Exploratorios o Formulativos 

-Estudios Descriptivos 

-Estudios Explicativos 

 

López Herrera y Salas (2009, p. 130) coinciden con el autor y esquematizan los 

tipos de estudio con base en la finalidad y el producto que se ha de obtener de la 

investigación. 

 

Tabla 3.3 Tipos de Estudios 

Tipo Finalidad Productos 

Propositivos 
Generar herramientas para 
la práctica profesional en 

las organizaciones 

Estrategias, modelos, 
técnicas, procedimientos, 

sistemas, etc. 

Descriptivos 
Investigar el 

comportamiento y 
desempeño de las 

organizaciones 

Estudios de caso 
cualitativos 

Explicativos 
Artículos con análisis 

cuantitativo 
Fuente: Elaboración propia a partir de López Herrera y Salas (2009, p. 130) 
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La tabla 3.3 muestra que el desarrollo de la investigación científica se puede realizar 

bajo tres tipos de estudios, y para poder definir cuál ha de regir la investigación es 

necesario determinar el objetivo de la misma, según el fin que persiguen se 

clasifican en propositivos, descriptivos o explicativos. 

 

Los estudios propositivos, también conocidos como formulativos se enfocan en 

investigar el comportamiento de las organizaciones con el fin de generar 

herramientas como estrategias, modelos, técnicas, procedimientos y sistemas.  

 

En cambio, los descriptivos y explicativos buscan indagar en el comportamiento y 

desempeño de las organizaciones bajo el enfoque cualitativo o cuantitativo teniendo 

como resultado estudios de caso o artículos de análisis cuantitativo. 

 

Castañeda Jimenez (2011 p.70) coincide con la clasificación anteriormente 

mencionada y señala que para poder determinar el tipo de estudio el investigador 

deberá tomar en cuenta las siguientes características: 

-Objetivos de la Investigación 

-Información disponible 

-Preguntas de Investigación 

-Hipótesis de Investigación  

-Habilidades para la investigación que tenga el investigador 

 

Cada investigación de manera particular cuenta con caracteristicas propias, según 

el autor para determinar el tipo de estudio de la investigación, el investigador debe 

contemplar estos factores que reflejan lo que se desea lograr y la profundidad con 

la que se ha de realizar. 

 

De acuerdo con Münch y Ángeles (2012, pp. 29-31) los estudios se clasifican en 

relación a tres factores: 

-Ámbito en el que se efectuan 

-Finalidad 
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-Periodo en el que se efectuan 

A continuación la figura 3.1 muestra la consistencia de cada uno de estos factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autora clasifica los tipos de estudio con base en tres características particulares 

mismos que son mostrados en la figura 3.1, el ámbito en el que se desarrolla la 

investigación, la finalidad que está tiene y el periodo de tiempo en el que se ha de 

llevar a cabo, cabe mencionar que, dentro de la clasificación de los tipos de estudio 

realizados, otros autores destacan tres tipos de estudios como los principales 

independientemente del ámbito y el periodo en el que se efectúa la investigación. 

Por su parte Castañeda (2011) los clasifica en exploratorios, descriptivos y 

explicativos. 

 

Los estudios exploratorios también denominados formulativos consisten en un 

primer acercamiento a la comprensión de un fenómeno, este tipo de estudios se 

realizan cuando no se tiene el conocimiento suficiente sobre el tema, y no existen 

antecedentes informativos del mismo. 

 

Münch y Ángeles (2012) señalan que los estudios exploratorios:  

Se realizan cuando no se tiene una idea clara de lo que se desea estudiar o 

cuando el fenómeno es poco conocido por el investigador. Su objetivo es 

ayudar a definir el problema, establecer hipótesis y determinar metodología 

para formular un estudio de investigación definitivo. (p. 30) 

•De campo

•Experimentales

Ámbito

•Exploratorios

•Descriptivos

Finalidad

•Transversales

•Longitudinales

•Piloto o previos

•Finales o 
definitivos

Periodo

Figura 3.1 Clasificación de tipos de estudio 

Fuente: Elaboración propia a partir de Münch y Ángeles (2012 pp.29-31) 
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Su propósito según lo indica Soriano (1985, p. 31) es recabar información para 

reconocer, ubicar y definir problemas; fundamentar hipótesis, recoger ideas o 

sugerencias que permitan afinar la metodología, depurar estrategias para formular 

con mayor exactitud el esquema de investigación definitivo.  

 

En ese sentido Méndez (2001, p. 134) confirma que su objetivo es la “formulación 

de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una 

hipótesis.” Por otro lado los estudios descriptivos explican las características más 

importantes del fenómeno que se va estudiar en lo que respecta a su aparición, 

frecuencia y desarrollo. (Münch y Ángeles, 2012, p. 30)  

 

Méndez Ramírez, Namihira, y Sosa de Martínez (2014, p. 12) lo definen como  un 

estudio que sólo cuenta con una población la cual se pretende describir en función 

de un grupo de variables.  

 

En ese sentido Castañeda (2011) indica que: 

Tienen la misión de mostrar la forma en que ocurre el problema que se 

estudia y destaca que una característica importante de los estudios 

descriptivos es que cuentan con elaboraciones conceptuales (teóricas) 

suficientes para plantear hipótesis de investigación, teniendo una expectativa 

fundada en la información existente con respecto al tipo de datos que se 

requieren para apoyar o refutar el estudio. (p. 74) 

 

Soriano (1985) acentúa que su objetivo central es:  

Obtener un panorama más preciso de la magnitud del problema o situación, 

jerarquiar los problemas, derivar elementos de juicio para estructurar políticas 

o estrategias operativas, conocer las variables que se asocian y señalar los 

lineamientos para la prueba de hipótesis. (p. 31) 
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De tal manera que Bernal (2010, p. 113) enfatiza que una de las funciones 

principales es la capacidad para seleccionar las características fundamentales de 

objeto de estudio  

 

Finalmente, los estudios explicativos, los últimos en la clasificación mencionada con 

anterioridad; Castañeda (2011, p. 75) hace alusión a que no se conforman con medir 

las variables: buscan comprenderlas, de modo que es casi imposible encontrar un 

estudio explicativo que no hable de las causas (variable independiente) que 

determinan la variable dependiente.  

 

Soriano (1985, p. 31) afirma que su fin primordial es determinar las causas de los 

fenómenos y establecer predicciones sobre los procesos sociales. Definir el tipo de 

estudio dentro de una investigación siempre va a depender de los objetivos que se 

desean alcanzar y la profundidad con la que se ha de estudiar y analizar el 

fenómeno. 

 

3.3.1 Definición y características del estudio de caso. 

El estudio de caso según lo indica Rodríguez Gómez, Gil, y García (1996): 

Implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado 

comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés.  

 

Aunque existe la incertidumbre de la veracidad y validez sobre la aplicación del 

método de estudio de caso, según lo expuesto por Martínez Carazo (2006, p. 167) 

es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a 

través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado. 

 

Por su parte Chetty (1996) señala que el estudio de caso tiene un importante papel 

que desempeñar en la investigación y no debería ser desestimado como meramente 

anecdótica y sólo apto para la exploración inicial. 
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Pues constituye una metodología rigurosa que:  

 -Permite investigar los procesos de toma de decisiones y la causalidad de 

los estudios que desean responder a las preguntas "cómo" y "por qué" 

ocurre un conjunto de eventos. 

 -Permite al investigador estudiar un tema. 

 -Es ideal para el estudio de temas de investigación donde la teoría existente 

es insuficiente. 

 -Permite a la empresa ser estudiada desde múltiples perspectivas, en lugar 

de la influencia de una sola variable. 

 -Permite realizar un examen más exhaustivo de cada unidad de estudio a 

través de la recopilación de datos por medio de varios métodos, de tal 

manera que el investigador adquiera conocimientos profundos sobre cada 

empresa, facilitanto la aparición de nuevas perspectivas sobre el tema. 

(p.82) 

 

Cabe destacar que el estudio de caso como parte del enfoque cualitativo permite 

tener una visión más profunda sobre el problema de investigación, donde a través 

de la observación y análisis de los constructos teoricos se puede tener un panorama 

más amplio y una perspectiva diferente sobre la situación que afecta o se relaciona 

con el objeto de estudio.  

 

Por ello, Yin (2009, p.10) indica que definir las preguntas de investigación 

constituyen el paso más importante para ser considerado en un estudio de 

investigación, dado que la forma en que se plantea la pregunta resulta una clave 

importante, para seleccionar la estrategia de investigación apropiada.  
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Tabla 3.4 Defnición del estudio de investigación, según la pregunta de 

investigación 

Estrategia 
Forma de la pregunta 

de investigación 

Requiere 
control de 

acontecimientos 
conductuales 

Se enfoca en 
acontecimientos 
contemporáneos 

Experimental ¿Cómo? y ¿por qué? Si Si 

Análisis de 

Archivo 

¿Quién?, ¿Qué?, 

¿Dónde?, ¿Cuánto?, 

¿Cuántos? 

No Si 

Estudio 

¿Quién?, ¿Qué?, 

¿Dónde?, ¿Cuánto?, 

¿Cuántos? 

No Si/No 

Histórico ¿Cómo? y ¿por qué? No No 

Estudio de Caso ¿Cómo? y ¿por qué? No Si 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yin (2009, p. 8) 

 

Características que definen a un estudio de caso: 

-El estudio de caso se centra principalmente en eventos, situaciones, 

procedimientos, actividades, individuos, grupos u organizaciones que son 

representativas o típicas. 

-El fenómeno objeto de estudio se investiga en su contexto real, delimitado 

en el tiempo y espacio. 

-El fenómeno objeto de estudio es rico y extensamente descrito porque se 

emplean varias fuentes de información: Anécdotas, observaciones, 

narrativas producto de entrevistas originales y otros recursos literarios que 

recrean vívidamente la complejidad de las variables inherentes al 

fenómeno. (Saldaña, Ruiz, Gaona y Jacobo, 2015, p. 59) 

 

3.3.2 Tipos de estudios de caso según su finalidad, número de casos, tipo de 

datos recolectados y temporalidad. 

Tomando en cuenta las diversas características que definen el estudio de caso, 

estos se clasifican con base a ciertos criterios como lo son objetivos o el fin que 
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persigue la investigación, el número de casos analizados y el tiempo del estudio. 

(Ver figura 3.2) 

 

Adicional a ello Saldaña, et.al (2015) consideran que la decisión de optar por un 

estudio de caso como método de investigación esta en función del tipo de pregunta 

formulada para la investigación, el control que tiene el investigador sobre el 

comportamiento real de los eventos y el grado de enfoque en eventos 

contemporáneos en lugar de eventos históricos, adicional a ello el autor menciona 

que se selecciona el estudio de caso cuando se tiene una o varias preguntas sobre 

“cómo” o  “por qué” acerca de un grupo de asuntos contemporaneos, sobre los 

cuales el investigador tiene poco o nada de control. (p.59) 

 

 

 

Tipos de estudio 
de caso

Por su finalidad

-Intrínsecos

-Instrumentales

-Colectivos

Por el número de caso

-Un solo caso

-Múltiples casos

-Múltiples casos 
cruzados

Por su temporalidad

-Temporales

-Longitudinales

Por el tipo de datos 
recolectados

-Cuantitativos

-Cualitativos

-Mixtos

Por su alcance

-Exploratorios

-Descriptivos

-Explicativos

Figura 3.2 Tipos de estudios de caso  

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández Sampieri, Méndez Valencia, y 

Mendoza Torres (2014). 
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La figura 3.2 muestra la clasificación de los estudios de caso desde la perspectiva 

de Hernández Sampieri et. al (2014) atendiendo los criterios que debe considerar el 

investigador al momento de seleccionar la metodología que ha de emplear y guíar 

su investigación.  

 

Respecto a los estudios de caso por su finalidad los autores distinguen 3 tipos: 

Intrinsecos: Su naturaleza es exploratoria y el investiador es guiado por el 

deseo de analizar el caso, más que generar teoría. 

Instrumentales: Se pretende construir y/o perfeccionar una teoría, así como 

aprender a trabajar con casos similares.  

Colectivos: Involucran varios estudios de casos instrumentales, que sirven 

para construir un cuerpo teoríco. (p. 7) 

 

Continuando con la clasificación expuesta con anterioridad, el tipo de estudio de 

caso por su unidad de análisis se encuentran el de un solo caso o unidad de análisis 

en esta cuestión la investigación se desarrolla en una unidad de estudio,  para los 

casos múltiples la investigación se centra en evaluar varias unidades de manera 

independiente y posterior a ello establecer las tendencias o comunalidades entre 

ellas, finalmente dentro de esta clasificación los autores señalan los casos múltiples 

cruzados, donde a diferencia con los casos múltiples se realiza una comparacion 

entre los casos para detectar similitudes y diferencias entre las unidades de análisis. 

(p.8) 

 

Dentro de los estudios de caso por el tipo de datos recolectados se encuentran los 

cuantitativos en el que se utilizan heramientas estandarizadas como pruebas, 

cuestionarios, escalas, observación estructurada, aparatos, dispositivos, 

indicadores medibles y análisis de contenido con categorías preestablecidas, estos 

a su vez se subdividen en experimentales cronológicos (a través del tiempo) y no 

experimentales (transversales y longitudinales), también dentro de esta clasificación 

estan los estudios cualitativos de caso, en este tipo de estudios el contexto se 

constituye por el mismo caso y su entorno, la materia prima de los datos la 
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constituyen las narrativas verbales, escritas y audiovisuales, incluyendo artefactos 

(pp.12-17) 

 

En el caso de los estudios por temporalidad su clasificación se centra en los estudios 

cuantitativos, resumiendose en: 

Temporales.- cuando su duración es de un año o menos 

Longitudinales o evolutivos.- cuando su duración es mas de un año o existen varias 

etapas de recolección de datos y mediciones.  

 

Dentro de la última clasificación que se muestra en la figura 3.2, el mismo autor 

manifiesta que se encuentran los estudios de caso por alcance, tipología que ha 

sido considerada por diversos autores y de acuerdo con ella, se subdividen en: 

exploratorios, descriptivos y explicativos. (p. 23) 

 

3.3.3 Validez y confiabilidad de los estudios de caso 

La calidad y objetividad de una investigación científica se mide mediante los criterios 

de validez y fiabilidad de sus resultados. (Martínez Carazo, 2006, p. 175)  

 

Los criterios de validez y confiabilidad dentro de una investigación son aspectos 

relevantes que garantizan la calidad del proyecto, y dan certeza al diseño de la 

investigación, es decir rectifica que esté sea el adecuado para dar respuesta a la 

hipótesis planteada por el  investigador que dio origen al desarrollo de la misma. 

 

Rodríguez Peñuelas (2010, p. 87), expone que el término de validez puede ser 

entendido de múltiples formas, el autor lo define como la exactitud en la medición, 

es decir el grado en que un instrumento mide lo que se supone debe de medir.  

 

Desde la perspectiva de Castañeda (2011), la validez de un instrumento es su 

capacidad de captar de manera significativa y con grado de exactitud satisfactorio, 

las variables de la hipótesis que se ponen a prueba (p.148) 
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Martínez Carazo (2006), distingue cuatro tipos de validez: 

-Contenido: Se caracteriza por la revisión formal de los ítems por expertos. 

-Criterio concurrente: Medida de correlación con otra medida directa. 

- Criterio predictiva: Medida de la capacidad para predecir otra medida futura. 

-Constructo: medida teórica del significado de la escala. 

 

Yin (2009, p.41) menciona que con el fin de establecer la calidad de cualquier 

investigación social empirica, son aplicadas cuatro pruebas de validez: 

-Construcción de validez: identifica medidas correctas operacionales para los 

conceptos que están siendo estudiados. 

-Validez interna: procura establecer una relación causal, por el cual ciertas 

condiciones, como se cree, conducen a otras condiciones, a diferencia de 

relaciones falsas. 

-Validez externa: la definición del dominio al cual las conclusiones del estudio 

pueden ser generalizadas 

-Fiabilidad: la demostración que las operaciones de un estudio como los 

procedimientos de colección de datos pueden ser repetidas con los mismos 

resultados. 

 

Tabla 3.5 Medidas para vigilar la validez del estudio de caso 

Pruebas Táctica de estudio de caso 

Fase de la 

investigación en la 

cual la táctica ocurre 

Construcción 

de validez 

Uso de múltiples fuentes de pruebas 

establecen la cadena de evidencia. 

Tienen informantes claves revisando el 

informe de estudio del caso preliminar. 

Recopilación de 

Datos 

Composición 

Validez 

interna 

Hacer coincidencia de patrones. 

Hacer la construcción de la explicación. 

Abordar las explicaciones rivales. 

Utilizar modelos lógicos. 

Analisis de datos 
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Continúa tabla 3.5 Medidas para vigilar la validez del estudio de caso 

Pruebas Táctica de estudio de caso 

Fase de la 

investigación en la 

cual la táctica ocurre 

Validez 

Externa 

Utilizar la teoría en estudios de casos 

individuales. 

Utilizar logica de replicación en 

múltiples estudios de caso. 

Diseño de la 

investigacion 

Fiabilidad 

Protocolo de estudio de casos de uso. 

Desarrollar una base de datos de 

estudio de casos. 

Recopilación de 

datos 

Fuente: Adaptado de Yin (2009, p. 41) 

 

En relación a las pruebas de validez que menciona el autor, la tabla 3.5 muestra las 

estrategias del estudio de caso, según el criterio de validez que se esté verificando, 

y así mismo la fase de la investigación en la que se mide. 

 

3.4 Metodología empleada en la investigación. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente y buscando obtener con la investigación los 

resultados más favorables para el cumplimiento de los objetivos planteados, en este 

capítulo se establece el proceso que ha de guiar el desarrollo de la investigación 

dentro de la unidad de estudio. 

 

Para el desarrollo de la investigación ha sido seleccionada la metodología 

cualitativa, ya que al presentar un diseño flexible permite contrastar la realidad del 

objeto de estudio con las distintas perspectivas teóricas, así mismo facilita la 

valoración del estado real de la empresa, siendo este el método ideal para la 

investigación, al ser un método que permite la interacción entre el fenómeno de 

estudio y el investigador, forjando un lazo importante para la generación de 

conocimiento con base en hechos reales. 
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En ese sentido a través de un tipo de estudio de caso, descriptivo-explicativo 

derivado del método cualitativo se busca explicar las características importantes del 

fenómeno de estudio, y mostrar la forma en que ocurre la problemática que se 

estudia, según lo indica Bernal (2010) se busca entender una situación social como 

un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica (p.60) 

 

3.5 Diseño metodológico 

Méndez (2001) señala que el diseño de la investigación sirve de soporte al 

investigador en el proceso de planeación del trabajo que quiere abordar en la 

perspectiva del conocimiento científico. (p. 10) 

 

Yin (2009, p. 40) expone que el diseño de la investigación se supone para 

representar un supuesto estado lógico donde se puedan juzgar la calidad de 

cualquier diseño dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas. 

 

La definición de un diseño de investigación está determinada por el tipo de 

investigación que va a realizarse y por la hipótesis que va a probarse durante el 

desarrollo de la investigación.  

 

Rodríguez, Gil y García Jiménez (1996), mencionan que dentro de la etapa del 

diseño de la investigación se deben dar respuesta a las preguntas: 

¿Qué diseño será más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-

política del investigador? 

¿Qué o quién va a ser investigado? 

¿Qué método de indagación se va a utilizar? 

¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y analizar los 

datos? 

¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, van a elaborarse las 

conclusiones de la investigación?  
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Se habla de diseños cuando está haciéndose referencia a la investigación 

experimental, que consiste en demostrar que la modificación de una variable 

(independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable dependiente). 

(Bernal, 2010, p. 145) 

 

El estudio de caso fue seleccionado metodológicamente para el desarrollo de la 

investigación, por ser un método que cuenta con caracteristicas que lo hacen 

pertinente para analizar las empresas, Saldaña, et.al (2015, p. 67) manifiesta que el 

método facilita la exploración de los fenómenos a profundidad, en su ambiente 

natural siendo esta la fuente directa de la investigación, lo que hace que se 

obtengan mejores resultados pues se involucra la perspectiva de las personas hacia 

el entorno en el que desarrollan sus actividades.  

 

Münch (2012) asevera que a través del estudio de caso se obtiene conclusiones e 

inferencias de carácter general a partir de la observación y el estudio de una 

situación particular presentada en la realidad. 

 

Para el diseño de la investigación con modalidad de estudio de caso según lo señala 

Yin (2009) existen cinco elementos importantes: 

-La pregunta de investigación 

-La propuesta 

-La unidad o unidades de análisis 

-La lógica de la vinculación de los datos a las proposiciones; y 

-Los criterios para interpretar los hallazgos (p. 27) 

 

A su vez el autor destaca que toda investigación empirica tiene un implicito, si no 

explicito diseño de investigación, mismo que corresponde a  la secuencia lógica que 

conecta los datos empiricos a los estudios iniciales de preguntas de investigación y 

en última instancia, a sus conclusiones. (Yin 2009, p. 26) 
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3.5.1 Preguntas de investigación 

Partiendo de la lógica expuesta por Yin (2009) sobre el diseño del estudio de caso, 

y considerando las proposiciones teóricas generadas con el planteamiento del 

problema, mismo que según Arias (2012) consiste en describir de manera amplia la 

situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su 

origen, relaciones e incógnitas por responder y así con dicho panorama general 

sobre la problemática y sus posibles soluciones, se lleva a cabo la formulación del 

problema según lo expuesto por el autor. 

 

Dicha formulación consiste en concretar el planteamiento del problema, y aterrizar 

la problemática con un cuestionamiento, o interrogante específica delimitada en 

espacio, tiempo y población. (p. 41) 

 

Tomando en cuenta la lógica expuesta por el autor, para la investigación se formula 

la siguiente pregunta de investigación central: 

 

¿Cómo afecta el diseño e implementación de estrategias de planeación financiera 

en el desempeño operativo de la pequeña industria sinaloense?, así mismo de la 

pregunta central se derivan los siguientes cuestionamientos que permitirán dar 

respuesta a la misma: 

 

1. ¿Cuáles son los principales problemas operativos a los que se enfrenta la 

pyme? 

2. ¿Qué procedimientos y herramientas de planeación financiera son 

empleados por la pyme? 

3. ¿Cuáles son los indicadores o los mecanismos utilizados por la pyme para 

medir su desempeño operativo? 

4. ¿Qué estrategias de planeación financiera resuelven los problemas 

operativos que enfrenta la pyme? 
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A través de la resolución a dichas incógnitas se busca cumplir con el objetivo de 

analizar la relación entre la implementación de estrategias de planeación financiera 

y el desempeño operativo de la pyme, dar respuesta a la hipótesis planteada. 

 

3.5.2 Propuesta teórica: “Planeación financiera como estrategia para la mejora del 

desempeño operativo” 

Ante el entorno tan adverso al que se deben enfrentar las pymes como la presión 

por la competencia con grandes empresas, la falta de financiamiento, la carga 

impositiva, inconvenientes con precios, Saavedra (2011, p. 9) manifiesta que es 

necesario planear sus operaciones con el fin de estar en condiciones de hacer frente 

a un entorno que evoluciona con rapidez. 

 

A su vez Pacheco (2016) argumenta que es necesario crear conciencia del valor 

que tiene la información financiera, pues si se le da un enfoque competitivo permite 

diseñar estrategias útiles para la toma de decisiones operativas, financieras y 

administrativas, a través de una adecuada planeación y control estratégico.(p. 21)  

 

Por su parte Monarres (2012, p.190) asegura que las estrategias financieras 

correctamente aplicadas a las pymes determinan el desarrollo y por ende el éxito 

de la misma. 

 

Por ello la propuesta para resolver la problemática planteada en la investigación que 

surge del marco teórico y considerando lo expuesto por Rodríguez Puente (2005) 

quien presenta la relación lógica entre la estrategia y operación y la importancia de 

visualizar en forma integral los grandes procesos financieros, es indispensable 

desarrollar estrategias de planeación financiera.  

 

Álvarez y Abreu (2008) manifiestan que las mejores estrategias financieras que 

ayudan al desempeño de las pymes consisten en: 

-Elegir al director financiero en base a una serie de pruebas de aptitud.  
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-Llevar a cabo mensualmente un análisis de las razones financieras para de 

esta manera medir la economía de la empresa.  

-Analizar los estados financieros mensualmente. 

 

Estas estrategias al igual que la elaboración de presupuesto y administración del 

efectivo, forman parte integral del proceso de planeación, previo a ello Bernal, Mora, 

Arellano y Torres (2014) señalan la importancia de realizar un diagnóstico 

empresarial, el cual coadyuve a la gestión financiera en el control y mejoramiento 

de procesos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 3.3 muestra la lógica de la propuesta teórica “La relación de la planeación 

financiera como estrategia para el desempeño operativo”; considerando que para el 

desarrollo de planes y estrategias es necesario conocer los factores externos e 

internos que afectan la operación de la empresa, de manera inicial se propone la 

realización de un diagnóstico empresarial en el cual a través de los instrumentos 

Figura 3.3 Propuesta teórica 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

112 
 

seleccionados (entrevista, observación directa, análisis documental) para la 

recolección de datos, se analizaran las oportunidades y amenazas. 

 

Como parte del estudio del entorno externo que afecta a la empresa y sus 

decisiones, se realizará una entrevista a informantes clave con el fin de conocer la 

perspectiva de dueños y gerentes respecto a la situación económica que 

actualmente los afecta a la empresa y las amenazas que dichos cambios implican 

para ellos. 

 

En contra parte para el análisis de los factores internos se realizará un diagnóstico 

con base en los resultados que se obtengan de aplicar herramientas de análisis 

financiero y se pretende identificar las fortalezas y debilidades de la empresa por 

medio del análisis documental de sus estados financieros (balance general, estado 

de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo) y papeles de trabajo, y la aplicación de 

razones financieras que permitan formular una adecuada planeación financiera 

enfocada a combatir las deficiencias que sean identificadas con el diagnóstico 

empresarial. 

 

3.5.3 Selección del objeto de estudio  

Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo 

y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que 

nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos 

interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos. (Hernández Sampieri et.al, 

2014 p. 384) 

 

En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de una población 

sino una muestra teórica. El objetivo de la muestra teórica es elegir casos que 

probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente…deben adicionarse 

el número de casos hasta la saturación de la teoría. (Martínez Carazo, 2006, p. 183) 
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Hernández Sampieri, et.al (2014) define la muestra en el proceso cualitativo, como 

el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán 

de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia. (p.384) 

 

Martínez Carazo (2006) menciona que: 

El caso elegido debe satisfacer el criterio de selección para cualificarlo como 

tal. Por consiguiente, basados en la revisión de la literatura el o los casos que 

conformen la muestra en una investigación cualitativa deben satisfacer los 

criterios de selección establecidos por el investigador. (p. 184)  

 

La industria en México ocupa un lugar preponderante en la generación de riqueza, 

pues según datos de INEGI (2014), las industrias manufactureras sobresalieron en 

remuneraciones promedio destacando en un 28.5% respecto a la producción bruta 

total. Es por ello que considerando la importancia del sector industrial en la 

economía del país y del estado la investigación se llevará a cabo en la pequeña 

empresa perteneciente al giro de producción de alimentos bajo el seudónimo 

Industria de Alimentos S. de R.L. De C.V, con el fin de reservar su confidencialidad, 

misma que corresponde a la unidad o fenómeno de estudio. 

 

La unidad de estudio fue seleccionada por pertenecer al grupo de pequeñas y 

medianas empresas al contar con un personal de 40 empleados, cabe mencionar 

que en el primer capítulo de esta investigación se aborda la problemática que 

enfrenta este tipo de empresas misma que se asemejan a las que la unidad 

seleccionada presenta, el contacto se realizó a través de un compañero 

perteneciente a la misma unidad de posgrado, persona la cual trabaja con una red 

empresas a las que les expuso la temática y los objetivos de la investigación 

causando interés por parte de Industrias de Alimentos S. de R.L de C.V y durante 

un primer acercamiento con la unidad de análisis, a través de una entrevista con su 

administradora general se pudo identificar que la empresa únicamente elabora 

estados financieros con fines de dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, lo 
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que la posiciona en una situación de vulnerabilidad al desaprovechar la utilidad de 

la información financiera que genera, pues al estar enfocados únicamente en los 

aspectos fiscales, se deja de lado elementos de la información que son importantes 

para ejecutar técnicas de planeación y estrategias enfocadas a la operación 

financiera que favorezcan e impulsen su desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

3.5.4 Descripción de la “Industria de alimentos” 

Industria de Alimentos S. de R.L. De C.V es una empresa dedicada a la producción 

y distribución de alimentos de cremería principalmente en abarrotes y Food Service, 

ubicada en Culiacán Sinaloa, México, en sus inicios  fue fundada legalmente en el 

año de 1968 como persona física con actividad empresarial, en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, dedicándose a la producción de chorizo, chilorio, asientos, carne 

de cerdo adobada, chicharrones de cerdo, jamón rebanado, queso chihuahua 

salchichas con tocino y manteca de cerdo, en 1998 a la empresa se incorporan 3 

hijos, y es en el año 2000 comienza con la distribución del producto con  la apertura 

de rutas con una camioneta Chevrolet 76 de las cuales al día de hoy suman 12 rutas 

y un punto de venta abasteciendo a un total de 2,000 abarrotes. 

 

En 2008 la empresa inicia una reestructura modificando su razón social 

convirtiéndose en Industria de alimentos S. de R.L de C.V., actualmente la empresa 

cuenta con 40 empleados lo que según la clasificación de INEGI (2015) la situa 

como pequeña empresa.  

 

Es importante recordar que las pymes son más vulnerables a los cambios en el 

entorno, considerando que la unidad de análisis pertenece al grupo pyme no se 

encuentra exenta de presentar los problemas característicos de este tipo de 

empresas presentados con antelación dentro del capítulo I de esta investigación. 

 

Para el estudio de la pequeña industria sinaloense es importante enfrentar la 

realidad y contrastar con los teóricos la utilización de herramientas financieras que 

coadyuven a desarrollar estrategias para la planeación financiera aplicadas a la 
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operación de la misma, y permitan afrontar de manera objetiva los obstáculos y 

problemas a los que se encuentran expuestos como pyme.  

 

Dentro de esta unidad de análisis a través del uso de herramientas metodológicas 

y técnicas de recolección de información se buscará cumplir con los objetivos de la 

investigación y a su vez comprobar o rechazar la hipótesis 

 

3.5.5 Instrumentos para aplicar 

La información tiene un valor muy significativo, pues a través de ella se permite 

conocer y resolver las interrogantes planteadas dentro de la investigación, con el fin 

de definir las técnicas que se han de utilizar es importante conocer qué tipo de 

información se necesita. 

 

Arias (1991, p. 87) señala que para confirmar las hipótesis formuladas se requiere 

contar con una serie de datos por cuyo estudio se pueda llegar a operaciones 

lógicas que nos permitan adecuar el conocimiento a los hechos.  

 

El volumen y el tipo de información cualitativa y cuantitativa que se recaben en el 

trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos y las 

hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos 

de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

(Soriano, 1985, p. 121) 

 

Méndez (2001, p. 153) Argumenta que a pesar de la importancia de la información 

no se le da el valor que tiene, pues “Algunas personas inician el trabajo sin identificar 

qué tipo de información necesitan o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto 

ocasiona pérdida de tiempo e incluso a veces, el inicio de una nueva investigación”. 

Motivo por el cual para la presente investigación la recolección de información se 

realizará en dos etapas. 
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Durante la primera etapa se recolectará información de fuentes secundarias como 

libros, revistas trabajos de grado, y documentos, mismas que suministran la 

información básica necesaria para la construcción del marco teórico, y que se 

encuentran de manera accesible en bibliotecas, librerías y medios electrónicos. 

 

Otro medio para recolectar información según lo indica Méndez (2001, p. 153), es 

de fuentes primarias como lo son la observación, encuestas, cuestionarios, 

entrevistas y sondeos, algunas de ellas serán empleadas como herramientas para 

el desarrollo de la segunda etapa de recolección de datos. 

 

La información es clasificada según lo expuesto por Soriano, (1985) en primaria y 

secundaria:  

 

La primera es aquella que el investigador obtiene directamente mediante 

cuestionarios, cédulas de entrevista, guías de investigación, observación ordinaria 

y participante etcétera. 

 

La segunda se refiere a la que se extrae de fuentes documentales, empleando 

fichas de trabajo o mediante cuadros estadísticos.  

 

La obtención de información corresponde a una de las etapas más importantes de 

la investigación, pues es el sustento para la definición del problema, el 

planteamiento y la comprobación de la hipótesis, la elaboración del marco teórico y 

el informe de resultados, misma que se ha de realizar a través de las distintas 

técnicas de recolección de la información. 

 

La técnica es un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de instrumentos 

que auxilia al individuo en la aplicación de los métodos, misma que debe al método 

que se utiliza lo cual presupone la existencia de un nexo entre ellos (Soriano, 1985 

p.63)  
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Continuando con el autor para recabar la información existente sobre el tema, el 

investigador se auxilia de instrumentos como las fichas de trabajo, en las que 

concentra y resume la información contenida en las fuentes documentales, y la que 

obtiene del trabajo preliminar de campo, o de reconocimiento de la zona objeto de 

estudio, mediante la aplicación de guías de observación y de entrevista a 

informantes clave. (p.69) 

 

Tomando en cuenta lo ya mencionado, las técnicas a emplear en la investigación 

se compone de una entrevista semiestructurada a profundidad con ella se pretende 

recabar información detallada y de primera mano para evaluar los procedimientos y 

técnicas que son empleadas para su operación, así como el uso y aplicación de sus 

recursos, de igual manera conocer la perspectiva de dueños y elementos claves 

respecto al entorno económico y la competencia que deben afrontar, otra de las 

técnicas seleccionadas es la observación directa pues permite corroborar hechos 

sobre la operación de la empresa, se tiene un mayor acercamiento y un 

conocimiento más preciso sobre los acontecimientos y eventualidades que 

involucran a la empresa, finalmente se llevará a cabo el análisis documental de 

estados financieros, que permitan contrastar los resultados obtenidos con la 

entrevista a profundidad y su realidad plasmada en cifras. 

 

3.5.5.1 Entrevista semiestructurada. 

La entrevista consiste en obtención de información oral de parte de una persona (el 

entrevistado) recabada por el entrevistador directamente, en una situación cara a 

cara. (Arias, 1991, p. 155), misma que puede ser realizada de manera libre o abierta, 

dirigida o estructurada. 

 

En este caso la entrevista a realizar será semi-estructurada, misma que Bernal 

(2010, p.257) indica que es una entrevista con relativo grado de flexibilidad, tanto 

en el formato como en el orden y los términos de realización de la misma para las 

distintas personas a las que va ir dirigida, pero con un grado de profundidad que 

permita obtener la información necesaria para esclarecer y dar cumplimiento a los 
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objetivos de la investigación, se pretende está se realice a las personas claves de 

las áreas financieras, administrativas y operativas de la empresa. 

 

Es indispensable tener en mente que esta técnica tiene sus limitantes y se deben 

considerar al momento de llevarla a cabo, la entrevista, aunque es un instrumento 

indispensable en diversos campos de las ciencias administrativas y las del 

comportamiento, se enfrenta a algunas limitaciones en su valor como medio de 

investigación. 

 

Para efectos de la investigación se propone una herramienta para el diagnóstico de 

la gestión financiera de la pequeña empresa industrial, la cual se compone por una 

entrevista semiestructurada con 89 preguntas que se dividen en cuatro secciones 

correspondientes a las distintas áreas de gestión que se desean analizar. 

 

La primer parte de la entrevista corresponde a los generales de la empresa y 

algunos datos que se desean conocer como el nivel de ingresos y volumen de 

ventas, la primer serie de preguntas se enfocan en los aspectos contables y 

financieros de la empresa, seguido de ítems enfocados a la planeación y gestión 

financiera como segunda parte de la serie de preguntas, la tercer serie de preguntas 

van mayormente enfocadas al control y evaluación financiera y finalmente 

preguntas enfocadas a la gestión de la organización contable, el conjunto de 

resultados servirá para medir la variable desempeño operativo. 

 

Para la construcción de la herramienta se tomaron como base las preguntas de un 

cuestionario formulado por Vera (2012) denominado “Gestión Financiera en 

pequeñas y medianas empresas”, de la misma manera  que se considero el 

cuestionario aplicado por Armenta (2015) en su tesis denominada modelos 

financieros en la mediana empresa comercial Sinaloense. Un estudio de caso, se 

realizó una reestructura de las preguntas enfocandolas a los objetivos que pretende 

resolver la presente investigación. 
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Para el diseño de la estructura de la entrevista se considero principalmente la 

hipotesis planteada de manera inicial: La implementación de herramientas como 

evaluación diagnóstica, análisis financiero, coadyuva a desarrollar estrategias de 

planeación financiera que permitan mejorar el desempeño operativo, y confrontar 

de manera objetiva los obstáculos y problemas a los que se encuentran expuestos 

las pymes. 

 

Partiendo de la hipotesis se dividió en fragmentos destacando las palabras claves 

que marcan el limite de la información que es necesaria para la investigación, la 

reestructuración de las preguntas se realizó con base en la figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 3.4 considera las tématicas que se han de abordan dentro de la entrevista 

para su aplicación a distintos funcionarios de la empresa, cada una de ellas con un 

propósito definido. 

 

Figura 3.4 Factores para determinar la estructura de la entrevista  

Fuente: Elaboración propia 

Requisitos contables y financieros

Contables

Organización

Financieros

Planeación Gestión Control Evaluación
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Los requisitos contables buscan conocer los registros contables que lleva la 

organización, por parte de los requisitos financieros se consideran cuatro aspectos 

la planeación con la cual se busca identifcar si la empresa realiza dicha función y 

así apoyar a dar respuesta a la hipotesis planteada, el aspecto de gestión a través 

del cual se busca conocer las estrategias que la empresa implementa o desarrolla 

con respecto a los recursos financieros con los que cuenta, el aspecto de control 

considera los aspectos que sirven para la toma de decisiones de la empresa, y la 

evaluación verificara todos los procesos que realiza la empresa, los resultados 

obtenidos con la aplicación del instrumento servirá para conocer a profundidad 

aspectos relacionados con las finanzas de la empresa y su operación, y a su vez 

esto favorezca a la detección deficiencias e identificación de áreas con problemas 

para así poder proponer una estrategia de planeación financiera adecuada, con 

base en los resultados obtenidos.  

 

3.5.5.2 Guía para observación directa. 

La observación corresponde al primer acercamiento que tiene el investigador con la 

empresa, donde analiza y evalúa el comportamiento y las operaciones que la misma 

realiza. Dentro de este contexto, Münch y Ángeles, (2012) señalan que la 

observación es la técnica de investigación por excelencia; es el principio y la 

validación de toda teoría científica. Observar equivale a mirar con detenimiento; es 

la forma más usual con la que se obtiene información acerca del mundo circundante. 

(p. 39) 

 

Se emplea la palabra observación porque en última instancia los sentidos del 

investigador deben percibir los eventos directamente o por medio de los registros 

realizados por algún aparato o los efectuados por el propio sujeto. (Arias, 1991, p. 

92) 

 

Es así como la observación dentro de esta investigación se vuelve indispensable 

pues corresponde al primer acercamiento hacia el contraste de la realidad con la 

teoría, y la identificación de la problemática real dentro de la unidad de estudio. 
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Para que la observación pueda ser considerada como científica, según Münch y 

Ángeles (2012) debe reunir los siguientes requisitos: 

-Tener objetivos específicos 

-Proyectarse hacia un plan definido y un esquema de trabajo 

-Sujetarse a comprobación 

-Controlarse sistemáticamente 

-Validez y Confiabilidad 

-Los resultados de la observación deben plasmarse por escrito, 

preferentemente en el momento exacto en que están transcurriendo 

-Como se desarrolló la investigación 

-La investigación fue realizada bajo la modalidad de estudio de caso, donde 

se tomaron en cuenta instrumentos (p.39) 

 

Bernal, (2010, p. 259) afirma que para llevar a cabo el proceso de observación no 

existe un modelo o guía únicos por seguir en la recolleción de información cientifica, 

sin embargo comenta que de manera general al momento de aplicar la técnica de 

observación se deben tomar en cuenta tres fases: 

Fase 1. Recolección de la información: 

Tener claro objetivos y las hipótesis del estudio que se ha de realizar, 

posterior a ello se elige el tipo de observación y las variables por observar, 

así como los medios y las medidas para su registro de información. Después 

se elabora un guión de observación y se verifica que éste responda alobjetivo 

delainvestigación que va a efectuarse. 

Fase 2.Observación: 

A partir del paso anterior, se observa el objeto de estudio y se hacen los 

registros de datos según elguión preparado para tal propósito. 

Fase 3. Finalización: 

En esta fase es necesario revisar que lainformacióon registrada responda los 

objetivos del estudio y que es suficiente para concluir eltrabajo de campo.  
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Siguiendo el orden de los puntos expuestos por Bernal (2010) se elabora la 

siguiente guía de observación: 

 

Tabla 3.6 Guía de observación 

Actividad Objetivo Resultados 

Elaboración de 

ficha diaria de las 

observaciones. 

 

Desempeñar la 

observación 

como técnica 

para recolectar 

información, y 

acercarse a la 

realidad de la 

empresa. 

 

Identificar las áreas con las que 

cuenta la empresa. 

Identificar y describir las 

funciones que se desempeñan en 

cada área. 

Analizar el comportamiento de los 

empleados al desarrollar sus 

funciones. 

Identificar a las personas clave de 

empresa. 

Detectar que problemas 

operativos enfrenta la empresa. 

Los resultados que se 

obtengan de la observación 

deberán reflejar en forma 

concreta los 

acontecimientos relevantes 

y sucesos que se 

desarrollaron al momento 

de ejecutar la técnica, así 

como una opinión donde se 

exponga la perspectiva del 

investigador, vigilando que 

la información recolectada 

a través de la observación 

responda los objetivos del 

estudio. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.5.3 Análisis documental 

Otra técnica para la recolección de información es el análisis documental, durante 

el desarrollo de esta investigación y dado que la temática abordada se relaciona con 

los aspectos financieros de la empresa es necesario conocer sus números, para ello 

se solicitaron los estados financieros de la empresa (balance general, estado de 

pérdidas y ganancias y flujo de efectivo), así como sus papeles de trabajo 

correspondientes al periodo 2014-2016, con el fin de analizar el comportamiento 

que la empresa ha tenido respecto a sus finanzas y el manejo de la información 

producida.  

 

3.5.5.4 Selección de informantes clave 

La observación como parte del trabajo de campo, ayuda a identificar a las personas 

que desempeñan una función importante dentro de la empresa, en relación al 
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cumplimiento de los objetivos de la investigación se formuló una entrevista como 

herramienta para la recolección de datos, anteriormente se hizo mención a que la 

estructura de la guía de entrevista se dividió en secciones por áreas de interés para 

el autor, pues dicha estructura permite obtener información que facilite y de 

respuesta a la hipótesis de investigación, para ello ha sido necesario identificar a 

las personas o informantes clave de cada área para que respondan y se obtenga a 

través de ellos la información necesaria para el desarrollo de la investigación, en 

esta ocasión se entrevistaran a 4 personas claves entre ellos se encuentra la 

encargada de la administración de la empresa Yuveth Álvarez Arrellanes, el jefe de 

producción Ramón Apodaca Gámez, jefe de ventas Christian Núñez Ayala y jefe de 

almacén Juan Carlos Montoya Pereda. 

 

3.5.6 Análisis lógico entre instrumentos de investigación, objetivo e hipótesis: 

validez y confiabilidad. 

Soriano (1985, p.126) comenta que los instrumentos deben proporcionar 

información que pueda ser procesada y analizada sin mayores dificultades, por 

tanto, este instrumento deberá cumplir con los criterios de validez y confiabilidad 

que rectifiquen que la investigación al igual que su diseño metodológico demuestre 

la calidad del proceso. 

 

Para establecer la dependencia (confiabilidad) y credibilidad del caso cualitativo es 

conveniente:  

-Documentar la evidencia de manera sistemática y completa, así como 

ofrecer detalles específicos del desarrollo de la investigación. 

-Utilizar fuentes múltiples de datos e información. • Realizar triangulación de 

datos y entre investigadores.  

-Establecer la cadena de evidencia sobre la cronología y vínculos entre 

categorías.  

-Verificar con la persona o personas pertinentes los resultados (chequeo con 

participantes y observadores). 
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-Evaluar meticulosamente cómo los detalles del caso explican los resultados 

(categorías y teoría emergente).  

-Documentar los procedimientos utilizados.  

-La base de datos debe ser accesible para que otros investigadores puedan 

establecer la confiabilidad de los procedimientos (fines de auditoría), y debe 

contener los documentos centrales (con permiso de la persona que 

constituye el caso o los líderes de la organización o comunidad involucrada), 

las notas de campo, materiales narrativos (ejemplo, transcripciones de 

entrevistas), así como los esquemas y procedimientos de análisis. 

(Hernández Sampieri,et.al, 2014, p. 19) 

 

La confiabilidad es la capacidad de un instrumento de arrojar resultados 

equivalentes entre los respondedores, independientemente de quién lo aplica, para 

poder lograrlo Castañeda (2011 p.150) comenta que el instrumento debe ser 

aplicado exactamente en las mismas condiciones a todos los sujetos. 

 

Martínez Carazo (2006, pp.175,177) expone que la calidad y objetividad de una 

investigación cientifica se mide además del criterio de validez por el criterio de 

fiabilidad, la fiabilidad analiza si una medida se encuentra libre de errores aleatorios, 

y en consecuencia proporciona resultados estables y consistentes.  

 

La autora destaca que existen distintos medios útiles para medir la fiabilidad de los 

resultados, dentro de ellos se encuentran los siguientes: 

-Aplicaciones repetidas:  

Consiste en la medición repetitiva de las variables con el fin de determinar 

hasta qué punto un conjunto de medidas es reproducible en el tiempo. 

-Formas paralelas: 

Se emplea para medir el grado de acuerdo entre los observadores, es decir 

la coherencia que existe entre palaboas, órdenes o respuestas diferentes. 

-División en mitades:  
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Mide la coherencia interna de una escala y requiere la corrección Spearman-

Brown. 

-Coherencia interna: 

 Mide la coherencia entre todos los ítems de una misma escala y no se puede 

usar en aquellas medidas que usan pocos ítems. Se mide con el coeficiente 

Alfa de Cronbanch, que es el que estima la consistencia interna de una 

medida.(pp. 177,178) 

 

3.5.7 Consistencia entre técnicas, objetivos y prueba de hipótesis  

Para establecer las consistencia entre las ténicas y objetivos de investigación se 

elaborá una tabla donde se plasman cada una de las preguntas de la entrevista a 

profundidad, y se hace una relación entre el objetivo correspondiente que se desea 

cumplir con dicho cuestionamiento, en función de dar cumplimiento a la prueba de 

hipótesis. (ver anexo 1)  
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación e intervención 

realizada en la unidad de estudio, con el fin de reservar su confidencialidad se 

empleó el seudónimo “Industria de alimentos S. de R.L. de C.V”. Para alcanzar los 

objetivos y resolver las interrogantes de investigación se aplicaron técnicas de 

observación, análisis documental, y entrevistas semiestructuradas grabadas al 

dueño de la empresa y jefes de los departamentos de administración, ventas, 

almacén y compras, y producción con el fin de obtener un panorama general de la 

situación actual de la empresa, de tal manera que los hallazgos obtenidos son 

resultados de la aplicación de las técnicas para la recolección de datos. 

 

Previamente para llevar a cabo la investigación dentro de la unidad de estudio, se 

consiguió un primer contacto con la empresa a través del compañero de maestría 

Pedro Flores quien funge como asesor de la misma y conoce las necesidades que 

esta requiere, al notar que la problemática que presenta la empresa actualmente se 

asociaba íntimamente con el tema principal de esta investigación, no dudo en 

presentar la propuesta ante la empresa, misma que mostró interés por conocer un 

poco más de que se trataba el proyecto de investigación acordándose una primera 

cita.  

 

Una vez agendada la cita se acudió a la empresa con el fin de obtener el acceso a 

ella; en la reunión acordada con la administradora general se expuso la temática 

bajo la cual se desarrolló la investigación,  así como sus objetivos, mismo acto en 

que de manera introductoria nos identificamos como un alumno matriculado en la 

unidad de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa e inscritos en el programa de Maestría en Administración 

Estratégica con énfasis en Reingeniería Financiera, una vez expuestos los motivos 

del trabajo de investigación fue autorizada de manera inmediata el acceso a la 

unidad de estudio, facilitando los procesos de observación, y entrevistas sin mayor 

contratiempo. 
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Los resultados de investigación inician con el desarrollo de antecedentes históricos 

de la empresa, seguido de la descripción de sus instalaciones, así como el de su 

estructura actual empleándose para el reconocimiento físico y visual de la empresa 

la técnica de observación, posteriormente se muestra su visión a largo plazo, y 

puntualizan los principales problemas operativos que enfrenta la pyme; desde la 

perspectiva de los directivos de la unidad de estudio, consecutivamente se plantean 

los procedimientos y herramientas de planeación financiera que son utilizados por 

la pyme, y posteriormente plantean los indicadores empleados para medir el 

desempeño operativo, indicando las estrategias que han implementado en su 

operación diaria. Por último, la presentación del análisis de la relación entre las 

variables planeación financiera y desempeño operativo de la organización y 

comprobación de hipótesis.  

 

4.1 Antecedentes históricos y situación actual de “Industria de Alimentos S. de R.L 

de C.V” 

Esta sección muestra inicialmente la presentación de antecedentes de la unidad 

objeto de estudio Industria de Alimentos S. de R.L de C.V., seguida su situación 

actual, buscando con ello conocer la operación interna de la empresa. De tal forma 

que en este apartado se incluyen los resultados del análisis producto de la 

investigación de campo, de las técnicas de observación y análisis documental. 

 

Industria de Alimentos S. de R.L de C.V. es una pequeña empresa del giro de 

alimentos, ubicada en la zona centro de la ciudad de Culiacán Sinaloa; con más de 

20 años en el mercado, sus inicios datan del año 1968 cuando el papá del señor 

Héctor, actual director general de la empresa, llega a la ciudad de Culiacán, desde 

un pueblo cercano a Mazatlán llamado Zavala perteneciente al Municipio de 

Concordia, precisa el señor Héctor, así mismo comenta que quién formara los 

cimientos de lo que hoy en día es “Industria de Alimentos S. de R.L de C.V.”, empezó 

a preparar chorizo y chilorio de forma rústica para posteriormente venderlo, 

incorporando a sus productos de venta la elaboración de manteca y asientos de 

cerdo.  
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En 1969 el papá del señor Héctor formaliza su situación registrándose ante 

hacienda como persona física con actividad empresarial permaneciendo así por 

muchos años, en ese entonces sus principales clientes eran pequeños abarrotes, 

pero después empezó a enfocarse mayormente en uno de los principales mercados 

de la ciudad; el mercado Garmendia, dejando de lado la venta a los abarrotes y 

dedicándose exclusivamente a él, abasteciendo con la ayuda de uno de sus hijos 

chorizo, chilorio, manteca y asientos a los puestos y cremerías del mercado durante 

10 años desde 1980-1990. 

 

En 1998 Héctor actual director general de la empresa se incorpora al negocio 

familiar proponiendo diseñar canales de distribución del producto, la propuesta del 

señor Héctor logró materializarse entre el año 2000-2001 y con ella un crecimiento 

del negocio, tanto en rutas de distribución como en variedad de productos para 

comercializar, transformándose el negocio en una comercializadora.  

 

En 2008, hasta la fecha actual, el negocio familiar deja de estar inscrito como 

persona física con actividad empresarial y pasa a convertirse en una sociedad de 

responsabilidad limitada, contando con 5 socios y siendo encabezada por el señor 

Héctor quien funge como director general y representante legal de la empresa. 

 

En 2010 invierten en una renovación y mejora de las instalaciones, con ello en 2012 

logran firmar un convenio con la empresa Qualtia alimentos quien les cedió su 

cartera de clientes con el fin de que manejaran la venta al detalle de sus productos, 

principalmente paquetería (salchichas, jamón, entre otros productos) de la marca 

KIR, favoreciendo el crecimiento de la empresa. 

 

Actualmente la empresa cuenta con la ubicación de oficinas y centro de operaciones 

en el centro de la ciudad, así como su principal punto de ventas cercano al domicilio 

del centro de operaciones y en una colonia cercana al Blvd. Zapata se encuentra su 

más reciente inversión, el centro de producción. 
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En el recorrido físico por la empresa se observa un edificio de dos pisos con fachada 

color blanco, al exterior visualmente un anuncio de gran tamaño en la parte frontal, 

con el logo y nombre de la empresa. El acceso a las oficinas se encuentra al interior 

del edificio a mano izquierda al subir unas escaleras, ya que la planta baja 

corresponde al área de almacén, con 2 cuartos fríos para la conservación del 

producto, y donde preparan el abastecimiento de las rutas de distribución. 

 

La empresa cuenta con 12 rutas de distribución locales y foráneas, además de un 

food service según comenta la administradora general, cubriendo comunidades 

cercanas a Culiacán como lo son Costa Rica, El limón de los ramos, El dorado, 

Pericos, El salado, Recoveco, Tamazula Durango, Quila, Caimanero, Las arenitas, 

Navolato, La cruz, Villa Juárez, Guamúchil y algunos pueblos intermedios, además 

un punto de venta proporcionando servicio aproximadamente a unos 2,000 

abarrotes. 

 

En el punto de venta cercano al centro de operaciones cuentan con un pequeño 

mostrador refrigerado donde exhiben productos de marca propia (chorizo, chilorio, 

asientos, manteca, machaca, cochinita), como de otras marcas principalmente 

paquetería KIR, entre otra variedad de productos colocadas en estantes, así mismo 

se observa un computador con el sistema integral con el que cuenta la empresa 

para mantener el enlace entre las 4 áreas en las que la empresa está dividida, el 

área de administración, de ventas, almacén y compras y finalmente el área de 

producción. 

 

En la parte posterior del mostrador visualmente una puerta la cual corresponde a la 

oficina del director general de la empresa, el resto de las oficinas están ubicadas en 

el edificio principal al acceder a mano izquierda por el área del centro de 

operaciones, al subir hacia la segunda planta del edificio se encuentra una puerta 

de metal que da acceso al área de las oficinas, a mano derecha de donde se ubica 

la puerta sobre la pared cuentan con un timbre interfon que sirve para comunicar la 

llegada de alguna persona y le permitan el acceso al área de oficinas. El área de 
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oficinas es muy pequeña con un pasillo, a lo largo se encuentran 3 oficinas, la 

primera es administración y se divide en el área de recursos humanos y crédito y 

cobranza, la segunda oficina corresponde al jefe de ventas y área de liquidación, 

donde los ruteros entregan un reporte de ventas diarias, la tercer oficina 

corresponde a la administradora general de la empresa  encargada de vigilar a las 

distintas áreas, finalmente al terminar el pasillo se encuentra la sala de juntas, las 

instalaciones para oficinas son pequeñas por lo que no cuenta con un recibidor, ni 

sala de espera.  

 

Actualmente la empresa tiene una plantilla de 40 empleados distribuidos en las 4 

áreas mencionadas anteriormente, cada una de las áreas es representada por un 

jefe de departamento encargado de llevar el control de las operaciones que se 

realizan en su área, con el fin de semanalmente presentar un reporte ante la junta 

de personal de mandos intermedios y tomar las decisiones correspondientes con 

base en los números (nivel de ventas, gastos, compras, mermas, producto 

elaborado) obtenidos al concluir la semana. 

 

Como parte del crecimiento de la empresa, y en la búsqueda de su consolidación 

han iniciado proyectos importantes como lo son la actualización de su misión y 

visión, así mismo la alineación de sus objetivos al cumplimiento de su visión 2020, 

así lo denominan ellos. 

 

Su misión como empresa es “Estar en la mesa de las Familias Sinaloenses”, pero 

para poder consolidar su misión deben alcanzar las metas proyectadas para su 

visión 2020, la cual es: 

 

Tabla 4.1 Visión de Industria de alimentos S. de R.L de C.V. 

Visión 2020 

Ser una marca líder en la producción y comercialización de alimentos en Sinaloa, 

a través de un servicio que genere confianza y rentabilidad a todos en la empresa 

Fuente: Documentos internos de la empresa 



 
 

131 
 

Con el fin de alcanzar su visión 2020, el año 2016 realizaron una inversión muy 

importante y que hoy en día representa una de sus fortalezas según lo expuesto en 

las entrevistas. 

 

Ahorita la fortaleza más grande que tenemos comenta Ramón Apodaca, jefe 

de producción, es la planta de producción, que hace más de medio año no 

se tenía, porque con ese movimiento que hicieron, haga de cuenta que los 

procesos dieron un cambio drástico en cuanto a la producción de los 

productos, cambio mucho la limpieza, el orden, el modo de hacer los 

productos, es muy diferente a como estaban trabajando antes. 

 

Por su parte Yuveth Álvarez, Administradora general, coincide y comenta que una 

de sus principales fortalezas es: 

 

La planta de producción que tenemos poco con ella lo veo como fortaleza 

porque vamos a desarrollar productos, y crecer en la venta de lo representa 

nuestros productos) 

 

Entre otra de las grandes fortalezas y ventajas competitivas, que distinguen en la 

empresa son la infraestructura, la estructura de personal delimitada, estructura de 

la cartera de clientes, variedad de productos, estructura del equipo de reparto y el 

convenio firmado recientemente con productos Qualtia (paquetería KIR) pues 

afirman favoreció al crecimiento de la empresa y en variedad de productos para su 

comercialización. 

 

También hicimos un convenio en el 2012 con la empresa de Qualtia 

alimentos, KIR donde nosotros empezamos a manejar su venta al detalle nos 

pasaron sus clientes y eso ayudo un poco al crecimiento de la empresa. 

(Yuveth Álvarez, Administradora general.) 
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Al respecto y con base en los resultados de las entrevistas se puede comentar que 

actualmente Industria de alimentos S. de R.L se encuentra en la búsqueda de 

consolidación empresarial teniendo entre sus metas a mediano y largo plazo, 

posicionar su marca, aumentar su nivel de ventas, su cartera de clientes, e innovar 

sus productos. 

 

4.2 Principales problemas operativos que enfrenta la pequeña industria Sinaloense  

Las pequeñas empresas sinaloenses se encuentran vulnerables ante un mercado 

competitivo, donde en la búsqueda de consolidación y crecimiento enfrentan una 

serie de problemas que se relacionan y afectan su operación. 

 

En esta sección se presenta la información sustraída de las entrevistas realizadas 

al dueño y jefes de departamento de la empresa, para conocer sus opiniones acerca 

de los principales problemas que afectan la operación actual de la empresa, 

buscando con ello dar respuesta a la primera interrogante de investigación 

planteada en el capítulo 1.  

 

López Salazar, Contreras y Martínez (2008), y Bernal, Mora, Arellano y Torres 

(2014) inciden que dentro de los problemas más comunes de las pequeñas 

empresas destacan la débil rentabilidad, el alto nivel de endeudamiento, cartera 

vencida, bajo nivel de ventas, falta de capital de trabajo, falta de capital para invertir, 

recursos financieros limitados, dificultad para adquirir préstamos, cambios en el 

costo de la materia prima, ausencia de control financiero y de personal 

especializado, funcionamiento empírico o improvisado, ausencia de estrategias de 

comercialización y competitividad, falta de capital humano capacitado y eficiente. 

 

Así mismo retomando lo expuesto por Rodríguez Valencia (2002) esto se puede 

deber a factores internos como la negligencia, la falta de experiencia en el ramo, 

fraude, falta de experiencia administrativa, experiencia desbalanceada, 

incompetencia del gerente y desastres, mismas que pueden ser las causas 

principales del fracaso empresarial.(p.85) 
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Continuando con el autor, a través de las entrevistas se evidencia que la pequeña 

empresa presenta problemas relacionados con la falta de experiencia 

administrativa, y de conocimiento en el ramo. 

 

Durante la entrevista realizada a los jefes de departamento de las áreas encargadas 

de operación y funcionamiento de la empresa (administración, producción, ventas, 

almacén y compras), y con el objeto de comprobar e identificar los principales 

problemas operativos que afronta la pyme se les formuló la siguiente pregunta 

¿Cuáles son los principales problemas operativos a los que se enfrenta la pyme?:  

 

Entre las respuestas proporcionadas por la administradora de la empresa se 

reconocen problemas de liquidez y endeudamiento. 

“El problema que traemos con el proveedor, con la deuda que traemos con 

ellos si traemos ahí problema que no hemos podido, pues es la deuda más 

fuerte que traemos que es con ese proveedor y seria si pues a lo mejor 

problemas de liquidez, que a veces si batallamos para cubrir los gastos de 

operación.” 

 

En ese sentido nuevamente se comprueba que en las pequeñas empresas a la 

fecha actual prevalecen problemas financieros relacionados con su liquidez, y grado 

de endeudamiento, así como lo que afirman autores como Bernal, Mora, Arellano, 

y Torres, (2014), López Salazar, Contreras, y Martínez (2008). 

 

Cabe mencionar que es importante considerar dicha problemática, al ser unas de 

las principales partidas que se revisan al momento de realizar un análisis financiero, 

el cual su utilidad va en función a la persona que lo examina según comentan 

Besley, F., y Brigham, (2000), logrando ser en beneficio o perjució para la empresa 

frente a proveedores, acreedores quienes visualizan si la empresa cuenta con la 

liquidez suficiente para cumplir con algún compromiso ya sea en el corto o largo 

plazo según lo comentado por Van Horne y Wachowicz, (2010) 
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Continuando con la entrevista a la administradora de la empresa se identificaron 

problemas asociados a la falta de manuales de procedimientos al respecto ella 

comenta lo siguiente: 

 

“Problemas así muy específicos, tuvimos uno el jefe de ventas que teníamos 

se salió y era el que manejaba toda la operación en ventas, entonces ese fue 

un problema que tuvimos el que no había alguien que conociera la operación 

tan bien como él.” 

 

Por otra parte, el jefe de almacén comenta: “Bueno, primero que nada, el manejo 

de los procesos que no están en si al 100% por escrito, y muchas veces 

prácticamente llevarlos a cabo porque cuando ya están bien definidos pues a veces 

no quieren, pero si se terminan haciendo, al principio si sería una problemática, pero 

ya después fuera como si se hiciera cotidianamente dentro de lo que se tiene que 

hacer.” 

 

Entre otros de los problemas descritos durante las entrevistas se encuentran los 

asociados al clima laboral y personal, en relación a ello el Jefe de Ventas comenta: 

 

“Problemas internos más que nada que te puedo decir, a lo mejor estamos 

trabajando en ello rotación de personal, y el ambiente laboral a lo mejor 

puede ser eso donde podemos trabajar más aun, estamos trabajando, nos 

estamos mejorando que puedo decir un 80 90%.” 

 

Por otra parte, el Jefe de producción explica: 

 

“La problemática que más he visto yo es el ambiente laboral, si hemos tenido 

varios roces no sé si sea por el puesto que llevamos o que pero por ejemplo, 

a mí me tocó estar mucho en el almacén, yo recientemente cuando entre, 

entre como encargado de almacén y encargado de producción y compras, y 

estaba directamente encargado en proveerle la mercancía a los muchachos, 



 
 

135 
 

a los vendedores, y ahí yo ponía ciertas reglas que ellos tenían que cumplir 

y en muchas ocasiones no las cumplían, yo me ponía ahí un poquito pesado 

con ellos, y de ahí había muchos roces, y creo ahorita que el muchacho que 

está encargado de almacén tiene básicamente los mismos problemas.” 

 

Ambos coinciden en que uno de los principales problemas que han afectado su 

operación tienen que ver con problemas internos de comunicación, clima laboral, 

mismos que a su vez han generado rotación de personal, trayendo como 

consecuencia el estancamiento de la operación en algún momento. 

 

Entre otros problemas que se lograron identificar durante la etapa de análisis de 

entrevistas es la ausencia de presupuestos, el posicionamiento de la marca, las 

ventas, competencia desleal entre otros que a continuación se presentan en 

fragmentos de lo expresado a través de las entrevistas por el personal de la 

empresa: 

 

-Ausencia de presupuestos 

Con lo que respecta a presupuestos se preguntó si se realizaban presupuestos para 

los gastos a lo que el jefe de producción respondió lo siguiente:  

 

“No, no lo manejamos, está libre, lo único que para poder gastar tengo que 

preguntar si tienen dinero y si lo puedo gastar, en cuanto al gasto de materia 

prima ahí si no tengo limite, en cuanto al gasto de algún equipo 

mantenimiento preventivo u otro tipo de compras ahí si tengo que preguntar.” 

 

-Posicionamiento de la marca al respecto el jefe de ventas comenta: 

 

“Yo creo que el principal problema que tenemos es ese, ósea el que nuestro 

producto no este posicionado y que sea muy baja la venta de nuestros 

productos yo creo que ahí si es nuestro principal problema.” 
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-Nivel de ventas 

En relación a las ventas el jefe de Almacén comenta: 

“La venta, si uno tiene un negocio o sea si no se vende no hay prácticamente 

no se mantiene, primero que nada, yo pienso que es la principal 

problemática.”  

 

Desde otra perspectiva la administradora de la empresa considera:  

“Que sea muy baja la venta de nuestros productos yo creo que ahí si es 

nuestro principal problema.”  

 

-Competencia desleal 

Sin duda uno de los problemas más importantes en cualquier empresa es el manejo 

de la competencia, más cuando esta es desleal en relación a ello la Administradora 

comenta: 

“La competencia aquí con nosotros es muy fácil que entre alguien a competir 

con nosotros, porque incluso se sale un vendedor de aquí y va y empieza a 

vender a nuestros clientes, por ejemplo el jefe de ventas que se salió de aquí 

lo primero que hizo se fue con la competencia y empezó a vender a nuestros 

clientes, afortunadamente no nos pegó, alcanzamos a reaccionar rápido y no 

nos pegó, pero si eso son de los problemas que tenemos con respecto a la 

competencia.” 

 

Por su parte el Jefe de ventas expresa “Ahorita cualquier persona ya quiere vender 

a lo mejor un chorizo un chilorio, quiere vender um una paquetería lo que es kir 

pues, y las principales competencias son los ex empleados a lo mejor, pues yo ya 

conozco como está el negocio y me salgo y abro mi ruta o veo las rutas, los clientes 

que yo miraba los veo, pero con mi propio pues no esa es nuestra principal 

competencia y nuestro” 

 

Por otro lado, el jefe de almacén coincide con sus compañeros y afirma que uno de 

los principales problemas son los que están en la calle es decir la competencia; 
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“Pues más que nada son, yo pienso que son los que están en la calle, lo que es la 

competencia, más que nada.” 

 

La competencia forma parte de la lucha por sobrevivir en el mercado, generando 

beneficios económicos e impulsando día a día a la mejora continua de las empresas, 

desafortunadamente las empresas durante su trayecto llegan a toparse con 

situaciones inequitativas que afectan su operación, es ahí cuando la competencia 

se convierte en un problema al encontrarse frente situaciones desleales donde sus 

principales competidores cometen acciones que perjudican la integridad operativa 

de la empresa y a su vez dichas acciones producen un efecto dentro de la economía. 

 

Otras de las situaciones ajenas a la empresa que han tenido que enfrentar según lo 

expuesto por el Jefe de producción son los choques y robos de equipo de transporte 

asegura que: 

 

“Lo que son los muchachos los ruteros si se enfrentan a mucho robo, creo 

que hace poco intentaron asaltar a un muchacho, me ha tocado ver unos 4 o 

5 robos.” 

 

-Aumento en el precio de los insumos principales 

En relación al aumento de precio en los insumos principales el Jefe de producción 

expresa: 

 

“El año pasado subió mucho lo que es la marca de qualtia, lo que nosotros 

manejamos de paquetería salchicha, jamón y todo eso, si lo subieron 3 o 4 

veces en un periodo de 6 meses y pues eso obviamente impacta, pero no 

está en nosotros en sí, si nuestro proveedor nos está subiendo los precios, 

pues nosotros también tenemos que subirlos, en el producto de nosotros ese 

casi si no lo subimos, tengo dos años aquí trabajando y hasta apenas, este 

lunes se acaba de subir el precio de lo que nosotros hacemos.” 
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Por su parte el jefe de ventas asegura que esta situación se da con frecuencia 

mensual o periódica cada tres meses. 

 

-Aumento del tipo de cambio 

Los insumos de la elaboración de uno que otro producto nada más, porque a 

lo mejor no sé el empaque con que tenemos para nuestro chorizo, nos los 

trae fulanita empresa y fulanita empresa los trae de la exporta, por algo así, 

pero no es que subió ese tipo de cambio y nosotros también lo vamos a subir 

pero a lo largo si nos afecta. (Jefe de ventas) 

 

-Informalidad en planes  

No manejamos un plan, manejamos un pedido que hacen los muchachos con 

anticipación, por ejemplo, ellos ayer hicieron el pedido, que van a ocupar o 

necesitamos mañana y ese pedido a mí se me hace llegar hoy en la mañana y en 

base a lo que ellos piden, ya me programo para producir lo que ellos ocupan (jefe 

de producción) 

 

Como se puede observar, se advierten coincidencias en las declaraciones de los 

entrevistados en cuanto a la problemática operativa que prevalece en la empresa, 

y se identifican que algunos de sus problemas son generados por factores que no 

pueden controlar es decir, de situaciones externas ajenas a ellos como lo son el 

aumento en el precio, las ventas, los choques y robos, aumento en el tipo de cambio 

y competencia desleal, aunque es importante considerar esta problemática 

expuesta por el propio personal, en su mayoría los conflictos que presenta la 

empresa y como resultados de las opiniones expuestas en la entrevistas y el análisis 

de las mismas se dan al interior de la empresa. 

 

Siendo este un punto de partida significativo, al ser aspectos que ellos mismos 

pueden controlar y mejorar, de ahí parte la relevancia expuesta por Vera (2012), de 

voltear a ver desde otra perspectiva la problemática de la pyme, partiendo no de los 

factores externos que las afectan, sino de un análisis desde el interior. 
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Con ello se establece una relación entre dos factores clave el desempeño operativo, 

y la gestión financiera, Vera (2012) afirma que: “Un desempeño deficiente 

obstaculiza el resto de las operaciones de la organización”. 

 

Como parte de los objetivos de la gestión en general Hamburger, Ortíz, y Sarabia, 

(2011) aseguran es conocer a fondo el negocio y las variables del entorno que lo 

afectan, así mismo y de manera integral el funcionamiento del mercado, las 

instituciones que proveen recursos, las politicas economicas, normas tributarias y 

sobre todo los sistemas de información contable. 

 

La información contable es el reflejo en números de la situación actual que tiene la 

empresa; considerando que las consecuencias de las decisiones de los negocios 

se evalúan en términos financieros, la gestión financiera en la opinión de Asdraldo 

(2015) corresponde a una herramienta que se debe incorporar a las pymes.  

 

La gestión financiera es una vertiente de la administración financiera la cual se 

refiere a las tareas de la persona encargada de administrar los asuntos financieros 

de la empresa, que a su vez tiene como función el desarrollo de planes, o 

presupuestos financieros, así como lo mencionado por Gitman y Zutter (2016) la 

evaluación de propuestas que involucren grandes gastos, y la recaudación de dinero 

para financiar las operaciones. 

 

Otro punto interesante que resalta durante las entrevistas es la ausencia de 

estrategias de la planeación financiera que coadyuven al desempeño operativo. En 

relación a ello la propia administradora de la empresa comenta: 

“Nos falta ver completo lo que es el aspecto financiero, ahorita vemos 

solamente una parte, no nos hemos formalizado en esa parte pues, ósea no, 

si queremos empezar a trabajar en ello, pero todavía no nos hemos 

formalizado eh, ahí es por ejemplo falta de experiencia, falta de conocimiento 

en ciertas cosas, de especialización entonces todavía no lo hacemos, pero 

la idea es si hacerlo.” 
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Al respecto autores cómo Dussel, Michael y Durán, (1997) mencionan que la base 

del crecimiento y permanencia de las empresas radica en el diseño de estrategias 

que la hagan competitiva, lograndosé a tráves de un proceso de planeación y 

control, involucrando todas las áreas desde la alta adminsitración hasta la base 

operativa.  

 

Considerando lo expuesto por los autores, y la evidente ausencia de estrategias de 

planeación financiera, se convierte en un área de oportunidad para la empresa al 

momento de aplicar y desarrollar estrategias de planeación financiera que 

favorezcan su crecimiento, reconocer la planeación como una herramienta util y 

adoptarla en su actuar diario, le da acceso a un mayor control de sus operaciones 

y del uso y aplicación de sus recursos. 

 

Durante las entrevistas se identifican problemas que pueden clasificarse en internos 

y externos, a sí mismo Saavedra (2011) muestra las principales categorías en las 

que se clasifican los problemas de las pequeñas empresas, y destaca que por un 

lado se encuentran los problemas administrativos que engloban los problemas 

contables, financieros, de personal, en objetivos administrativos, por otra parte los 

operativos (marketing, control de inventarios, producción, operaciones), 

estratégicos (planeación, investigación de mercados, análisis financiero), y externos 

(cuestiones de infraestructura, corrupción, tecnología, baja demanda) 

 

Sin embargo estos no son los únicos problemas a los que la pequeña empresa esta 

expuesta, considerando que una empresa en cualquier ramo se expone a 

problemas que pueden deberse a factores ajenos a ellos, o a factores que se 

encuentran en su interior tal como se evidencia en los resultados obtenidos en las 

entrevistas y se comprueba que las pequeñas empresas tienden a presentar los 

mismos problemas particulares de su estructura.(ver figura 4.1) 
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Figura 4.1 Principales problemas de las pequeñas empresas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernal, Mora, Arellano, y Torres (2014), López 

Salazar, Contreras, y Martínez, (2008), Saavedra (2011) 

 

En la figura 4.1 se reflejan las coincidencias en la problemática que caracteriza a 

las pymes desde la perspectiva de distintos autores. En relación a lo que comentan 

los autores, y considerando las opiniones de los entrevistados, se identifica que 

durante los últimos años y recientemente siguen prevaleciendo problemas que 

comúnmente se relacionan con la pequeña empresa. 

 

Tomando en cuenta las categorías presentadas por Saavedra (2011) y generando 

una relación de problemas identificados por medio de las respuestas obtenidas, se 

puede decir que presentan problemas operativos asociados con las 4 categorías 

mencionadas con anterioridad. 
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A continuación, y con base en las respuestas de las entrevistas realizadas se 

desarrolla la tabla 4.2 para mostrar cuales son los principales problemas de la 

pequeña empresa. 

 

Tabla 4.2 Categorías de problemas de la pyme 

Administrativos Operativos Estratégicos Externos 

Falta de manuales de 

procedimientos 

Falta de políticas por escrito 

Falta de formalidad en los 

planes 

Incumplimiento en 

presupuestos 

Insuficiencia de recursos 

para solventar gasto 

Reglamento no escrito 

Ambiente 

laboral 

complicado 

Rotación de 

personal 

Falta de 

liquidez 

Falta de 

comunicación 

Falta de 

planeación 

Falta de 

seguimiento de 

las normas 

 

Competencia desleal 

Baja ventas en 

productos propios 

Aumento en los 

precios de los 

insumos 

Choques y robo de 

unidades 

Falta de 

reconocimiento de la 

marca 

Fluctuación de la 

moneda 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas. 

 

En la tabla 4.2 se muestra y asocian los principales problemas que tiene la empresa 

Industria de alimentos S. de R. L de C. V, con las categorías presentadas por 

Saavedra (2011). Así mismo se demuestra que la problemática operativa de la 

pequeña industria se relaciona con aspectos administrativos y financieros. 

 

En relación a los conflictos administrativos resalta la ausencia de formalidad en los 

planes, por otra parte las políticas, el reglamento y manuales de procedimientos no 

se encuentran por escrito, la rotación de personal, el ambiente laboral complicado, 

la falta de comunicación entre áreas, son algunos problemas que dificultan realizar 

las operaciones en la empresa, o que se lleven en forma óptima, aunado a ello 

presentan problemas asociados a sus finanzas como son liquidez, aumento del 
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precio de la materia prima y de la moneda, bajo nivel de ventas e insuficiencia de 

recursos.  

 

De acuerdo a la información obtenida como resultados de las sesiones de 

observación, análisis de documentos internos, y entrevistas, bajo esta perspectiva 

las conclusiones que se presentan en este apartado referente a los principales 

problemas operativos que enfrenta la pequeña industria sinaloense, resuelven la 

interrogante 1 y se alcanza a cubrir satisfactoriamente el objetivo 1 que orienta los 

esfuerzos de este trabajo de investigación. 

 

4.3 Procedimientos y Herramientas de planeación financiera utilizados por la 

pequeña industria Sinaloense 

La planeación constituye una herramienta esencial en el proceso administrativo y 

operativo de la empresa, sin embargo la ausencia o deficiencia de planeación, 

incluso la inadecuada forma de llevar a cabo este proceso, representa una de las 

problemática más comunes, que a su vez propician otros problemas, cabe señalar 

que si se busca desarrollar estrategias financieras que favorezcan a mejorar el 

desempeño operativo de la pyme, su crecimiento, desarrollo o su nivel de 

competencia, entre otros aspectos importantes frente a otras empresas ya sean del 

mismo sector de empresas o algunas de mayor tamaño, es necesario que las 

pequeñas y medianas empresas industriales sinaloenses, tengan claramente 

definidas y estructuradas la formas y herramientas que han de emplearse para 

formular y ejecutar sus planes con ello se busca dar respuesta a la segunda 

interrogante planteada en el capítulo 1 ¿Qué procedimientos y herramientas de 

planeación financiera son empleados por la pyme?. 

 

Durante las entrevistas y considerando el objetivo planteado de conocer los 

procedimientos y herramientas de planeación financiera empleados por la pyme, se 

diseñaron distintas preguntas que permitían conocer si llevaban a cabo algún 

procedimiento que fuera encaminado a planear sus finanzas al momento de realizar 

sus operaciones, así como detectar que herramientas eran utilizadas por la empresa 
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para definir y formular sus planes, y con ello poder realizar una valoración de la 

situación de la empresa 

 

Una de las preguntas realizadas fue orientada a conocer si dentro de la empresa se 

elaboraban planes en general y ¿Qué tipo de planes se realizaban?, a lo que los 

jefes de departamento respondieron lo siguiente: 

 

En la voz de Yuveth Alvarez administradora de industria de alimentos, responde: 

Si, bueno en primera hacemos el plan estrátegico del año, como vamos a trabajar 

en que vamos a trabajar, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser la meta?, ese 

es el principal y pues ya se van haciendo programas para trabajar aparte de lo que 

ya planificamos para el año 

 

En relación a la misma pregunta el director general de Industria de Alimentos S. de 

R.L, comenta: 

Parte de la planeación estratégica, si, nos sentamos una vez al año y definimos los 

objetivos, las actividades estratégicas y los planes para cada prioridad, 

normalmente son 3 objetivos estratégicos y prioridades estratégicas, creo que 

traemos unas 7 prioridades y cada prioridad la vamos desglosando en planes y los 

desglosamos ya en actividades, parámetros de medición y como lo vamos a medir.  

 

Nuevamente se planteó la misma pregunta a los jefes de almacén y compras, y el 

jefe de producción comentando al respecto lo siguiente: 

El jefe de producción, comenta que en su área: 

“No manejamos un plan, manejamos un pedido que hacen los muchachos 

con anticipación, por ejemplo, ellos ayer hicieron el pedido, que van a ocupar 

o necesitamos mañana y ese pedido a mí se me hace llegar hoy en la mañana 

y en base a lo que ellos piden, ya me programo para producir lo que ellos 

ocupan”. (Jefe de producción) 
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En lo que compete al jefe de almacén, menciona que, si formulan planes y, en caso 

de que los resultados no sean favorables se cambia el proceso. 

 

Por otro lado, al cuestionarle al jefe de ventas si en la empresa realizaban programas 

de trabajo, o formulaban un plan a seguir, o si existían manuales de operación 

respondió lo siguiente: 

Existen más que nada encargados, pues encargados de compras, de 

diferentes cosas, de almacén, de pagos que esto que lo otro, y si usted, no sé 

cómo te puedo decir, condiciones para pagos, pero tal cual un manual todavía 

no. 

 

De igual manera se les cuestiono bajo ¿Qué criterios se realizaban los planes?, o 

¿Qué consideraban ellos para formular los planes? 

 

Respecto al plan estratégico, el cual es mayormente reconocido por los miembros 

de la empresa, y según lo expuesto por los directivos, principalmente el director 

general y la administradora de Industria de alimentos S. de R.L., sus respuestas 

coinciden, de manera que afirman que cada año se revisan las metas y los objetivos 

del año anterior, de modo tal que plantean los nuevos objetivos en una junta 

general, donde retoman la visión de la empresa, en este caso la que ellos 

denominan 2020, así mismo comentan que revisan los objetivos cada 6 meses con 

el fin de que verificar que esté operando de acuerdo a la visión que se han 

planteado como empresa, al respecto el jefe de ventas comenta: 

Los revisamos cada 6 meses, bueno me ha tocado a mí, obviamente no tengo 

tanto tiempo pero me ha tocado una revisión de a como cerramos el año, 

anteriormente hace un mes revisamos más que nada como se cerró el año y 

obviamente, pues nos dimos cuenta que pues este el resultado que dimos, 

una semana más vamos a tener una reunión general de la empresa se va 

anunciar digamos eso mismo, y vamos anunciar la misión, la visión y todos 

objetivos a seguir, el plan 2017 vaya para seguir encaminados con la visión. 
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Continuando con la entrevista respecto a los criterios que se toman en cuenta 

comenta: 

Si, si criterios más que nada, objetivos más que nada, no que es lo que 

queremos ser, ¿a dónde queremos llegar? y ¿cómo lo vamos a hacer?, 

obviamente para poder llegar a, queremos ser fulanita cosa tenemos que llegar 

a fulanita parte, y obviamente para eso nuestras ventas se tienen que elevar 

para poder invertir, si si si tenemos bien establecido todo eso pues y también 

el posicionamiento en clientes, es lo que tenemos planteado, posicionarnos en 

los clientes, posicionarnos mercadotécnicamente, pues no, digamos 

publicidad más darnos a conocer porque a lo mejor, yo te preguntaba hace un 

mes dos meses quien es industria de  alimentos tú lo conocías? (Jefe de 

ventas) 

 

De acuerdo con Münch y García, 2015 (p. 73) la planeción es esencial para el 

adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, ya que a través de ella se 

prevén las contingencias y los cambios futuros, estableciendo las medidas 

necesarias para afrontarlos. 

 

El proceso de planeación de acuerdo a lo expuesto por Anzola (2010, p. 69) consiste 

en el seguimiento de una serie de pasos ejecutados en una secuencia lógica para 

lograr los objetivos, de acuerdo con ello Morales y Morales (2010 p.3) coinciden con 

el autor y describen que la planeación se desarrolla en fases, la primer fase consiste 

en el desarrollo de la misión y objetivos, posteriormente se procede a identificar las 

ventajas u obstáculos para el logro de metas, es decir detectar las amenazas, 

oportunidades, fortalezas y debilidades, de igual manera se debe desarrollar un plan 

de medidas de acción para alcanzar las metas deseadas a esta etapa se le 

denomina desarrollo de estrategias, en la siguiente fase se establece, el plan como 

una serie de actividades paralelas y secuenciales, para finalmente indicar el sistema 

que ha de evaluar y controlar el logro de objetivos concretos planeados, y continuar 

formulando planes. 
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La elaboración de un plan debe alinearse a la misión y objetivos que tiene la 

empresa, para ello es indispensable que se identifiquen las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades con las que cuenta, ya que tener 

conocimiento de que factores externos e internos favorecen o perjudican la 

operación de la empresa, permite desarrollar estrategias para aprovechar sus 

ventajas competitivas y combatir sus debilidades. 

 

Considerando lo expuesto por los autores y con el objeto de conocer si dentro de 

los procesos que lleva la empresa para realizar sus operaciones o planes considera 

estos aspectos o si la forma en que realiza sus procedimientos van de acuerdo a la 

lógica desarrollada por Anzola (2010) y Morales y Morales (2010), durante la 

entrevista se cuestionó sobre la misión y visión de la empresa.  

 

Conforme a las respuestas obtenidas se corrobora que la empresa cumple con la 

primera fase de planeación, al identificar que cuentan con misión y visión 

establecida misma que se ha hecho del conocimiento de los empleados quienes 

argumentan lo siguiente: 

 

La misión es estar en la mesa de todas las familias sinaloenses y la visión esa no 

me acuerdo, es más o menos crecer a nivel estado, hace poco se cambió, creo que 

anteriormente si manejaban una que habían manejado ya hace tiempo, pero la que 

están manejando actualmente se cambió el año pasado me parece. (Jefe de 

producción) 

 

Yo cuando entré, creo que la habían modificado conforme a un plan de visión que 

se tiene, entonces se modificó en base al plan de visión que se tiene, que se espera 

para el 2020. (Jefe de ventas) 

 

Al respecto el Director general comenta: 

“Hemos tenido misión y visión desde hace 5 años, pero esta la 

transformamos como hace 1 año y medio que la revisamos y la 
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transformamos, se pudo, se concordó más con la con la idea de todo el 

equipo, si porque ya se realizó la primeras misiones y visiones que teníamos 

eran hechas por mí y ya estas, ya fue un trabajo más de equipo y considero 

la empresa está operando conforme a la misión y la visión.” 

 

Continuando con las etapas de planeación, se les preguntó sobre los objetivos que 

tenía la empresa, por su parte la administradora de la empresa comenta que los 

objetivos, se establecen con base en el plan de crecimiento consideren es 

alcanzable, con base en ello definen los objetivos, mismos que son dados a conocer 

a todos los colaboradores mediante una junta anual. 

 

Al inicio de año se hace una junta con toda la empresa y se dan a conocer 

los objetivos, ya si es un número específico pues ya se ve, por ejemplo, si es 

en ventas, nosotros nadamos presentamos un, el objetivo es incrementar a 

lo mejor un 20% pero ese ya el número ya real se ve por ejemplo tú vas a 

vender no sé 5,000 pesos más pero ya es con la ruta directamente, pero si 

se le da a conocer a todas las áreas. (Administradora General) 

 

Al respecto se le cuestionó si los objetivos se establecían basándose en la 

información que arrojan sus estados financieros o únicamente a la operación que 

están teniendo así de manera continua, a lo que respondió  

 

 Ok, pues si tiene que ver en base a los estados de resultados, porque ya 

vemos que gasto operativo traemos, y también pues en cuanto vendimos este 

año comparado con el otro, y vamos a incrementar tanto, pero pues si tiene 

que ver por el gasto operativo también. (Administradora General)  

 

Continuando con el análisis de los procedimientos empleados por la empresa, se 

preguntó si conocían sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas, 

como parte de identificar las ventajas u obstáculos para el logro de las metas 

establecidas a nivel empresa, correspondiendo a la tercer fase de la planeación, al 
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respecto señala Héctor director general que durante la junta anual se realiza el 

análisis FODA, donde se consideran las capacidades que tienen, las debilidades, 

las áreas de oportunidad, y el mercado. 

 

Como fortalezas de la empresa señala cuentan con un equipo capacitado, equipo 

joven, capacidad de producción, capacidad de distribución “llegamos a varias partes 

contamos con 13 rutas y tenemos buena planeación ahorita” (Director general), 

contra la competencia menciona que las fortalezas que tienen es en unos productos, 

reducción de costos por ser productores, “o en otros productos también tenemos 

precios, precios mejores, por las alianzas que hemos hecho con los proveedores y 

pues básicamente eso”. 

 

Por otro lado, reconoce como debilidades: 

La falta de capacidad financiera, la debilidad también es la carencia de productos, 

la marca el posicionamiento de la marca eemm no recuerdo las otras. (Director 

general) 

 

Por su parte la administradora reconoce como fortaleza la infraestructura, estructura 

de personal delimitada, alianza que tiene con Qualtia, la planta de producción, y 

menciona que una de las principales amenazas que tienen como empresa es la 

competencia. 

 

El jefe de venta coincide con las fortalezas de la empresa, agregando como 

debilidad la rotación del personal, aunque reconoce se ha ido disminuyendo 

paulatinamente y como oportunidad destaca la búsqueda de nuevo mercado.  

 

Según lo expuesto por los autores Anzola (2010) y Morales y Morales(2010) la 

siguiente fase de la planeación corresponde a las medidas de acción para alcanzar 

las metas deseadas a esta etapa se le denomina desarrollo de estrategias, por tanto 

durante la entrevista se aborda que es lo que se está haciendo para cumplir con las 

metas establecidas, una de las principales metas a alcanzar según lo comentan los 
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distintos jefes de departamento es posicionar la marca propia, darse a conocer, para 

ello comenta el jefe de producción se está realizando lo siguiente: 

 

Ahorita lo que estamos haciendo es el estudio del mercado, para invertir en 

la generación de nuevos productos, pero no, invertir en los productos que ya 

tenemos eso no lo estamos haciendo, ya está la receta en la mayor parte de 

los productos es la receta que siempre se ha manejado y ese si no lo 

cambiamos. 

 

De igual manera comenta que se encuentran trabajando en mejorar la imagen de 

sus productos: 

En la imagen si se está trabajando, ahorita se está trabajando en la 

generación de etiquetas, que nosotros no manejamos etiquetado de 

producto, solo manejamos una etiqueta genérica de Industria de alimentos y 

se está trabajando en la generación de etiquetas para cada producto, con su 

nombre imagen, código de barras, descripción del producto y todo eso. (Jefe 

de producción) 

 

En la siguiente fase se establece, el plan como una serie de actividades paraleo o 

secuenciales, para finalmente indicar el sistema que ha de evaluar y controlar el 

logro de objetivos concretos planeados, y así continuar formulando planes, tomando 

en cuenta este aspecto se procedio a abordar el tema de control y evaluación de 

planeación en las entrevistas, pudiendonos percatar que no existen controles 

formales, ni seguimiento de los procesos, las actividades se van desarrollando 

conforme al comportamiento de las ventas y la operación se rige acorde a la 

fluctuación de las ventas, este aspecto es el principal que revisa la empresa para 

valorar como van su operaciones, al respecto comenta la administradora de la 

empresa que monitorean el cumplimiento de objetivos de manera semanal “cada 

semana vamos viendo como cerramos la semana con respecto a los objetivos que 

traemos”, el logro de objetivos se evalúa “Eh bueno por medio de indicadores que 
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traemos, ósea cada semana vemos y ya vamos viendo el indicador,  definimos 

indicadores” 

 

Como parte del proceso de control se planteó la siguiente pregunta ¿En caso de 

desviaciones en el plan estratégico, se aplican los correctivos necesarios? 

obteniendo como respuesta “Pues correctivos vemos si, pues si, vemos si no se 

está cumpliendo y por qué, y ya vemos como ir haciendo para irlo cumpliendo o por 

ejemplo en ventas si no alcanzamos el objetivo, es ver pues sabes que, ya 

empezamos como a definir las acciones”  

 

Como resultaos de las entrevistas se logran identificar procedimientos y 

herramientas de planeación financiera que emplea la industria sinaloense a 

continuación la tabla 4.3 muestra dichos resultados. 

 

Tabla 4.3 Herramientas y Procedimientos de planeación financiera 

empleados por la pequeña industria Sinaloense 

Morales y Morales (2010) 
Pequeña 

industria 

Fase 1 Misión y Objetivos X 

Fase 2 Análisis FODA X 

Fase 3 Desarrollo de Estrategias X 

Fase 4 Formulación de plan estratégico  

Fase 4b y 5b Planeación financiera  

Fase 5a Preparación de planes tácticos  

Fase 6 Control y diagnóstico de resultados  

Fase 7 Planeación continua  

Fuente: Elaboración propia 
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De las 7 fases propuestas por Morales y Morales (2010, p.3) representadas en la 

tabla 4.3, para el desarrollo y formulación de planes la empresa emplea de manera 

precisa 3 fases, entre ellas el establecimiento de una visión y misión, así como de 

objetivos y metas de modo tal que se cumple con la primer fase de planeación, de 

igual manera lleva a cabo un análisis FODA que comprende en detectar de manera 

oportuna sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas correspondiendo 

a la segunda fase, respecto al desarrollo de estrategias de manera general realizan 

un plan estratégico, así como ellos lo denominan el cual incluye las metas a cumplir. 

 

Sin embargo, aunque de manera inicial realizan una propuesta o el trazo de una 

línea a seguir como plan estratégico, la empresa no cuenta con un encargado que 

monitoree el cumplimiento del plan estratégico, pudiéndose generar con ello un 

conflicto futuro, pues pudieran presentarse conflictos al momento de ejecutar el plan 

que no sepan sobrellevarse al no tener identificado el proceso y las etapas en las 

que se encuentra operando el plan. 

 

Por otro lado, la empresa de forma empírica adopta herramientas de planeación 

financiera como la revisión de partidas del estado de pérdidas y ganancias como los 

son las ventas y el margen de utilidad, cabe precisar que la empresa no lleva a cabo 

procedimientos de análisis financiero, una herramienta básica de la planeación 

financiera. 

 

De acuerdo a la información obtenida mediante sesiones de observación, análisis 

documentos internos y entrevistas, se considera que con los resultados que se 

presentan en este apartado referente a las procedimientos y herramientas de 

planeación financieras que utilizan las pequeñas y medianas industrias sinaloenses, 

queda resuelta la interrogante 2 y se alcanza a cubrir satisfactoriamente el objetivo 

2 que orienta los esfuerzos de este trabajo de investigación. 
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4.4 Principales indicadores de planeación financiera empleados por la pyme para 

medir su desempeño operativo. 

El análisis financiero corresponde la etapa previa a la formulación de estrategias y 

planes financieros, a través del uso de esta herramienta tan fundamental para el 

desarrollo de una gestión financiera eficiente, se logra conocer y medir el estado 

real de la empresa, así mismo se vuelve muy útil para los directivos cuando se busca 

anticiparse a acontecimientos futuros. 

 

La forma para medir el desempeño operativo es empleando indicadores financieros 

que sirvan para calcular y valorar la información financiera con la que cuenta la 

empresa.  

 

Por lo general la operación de la empresa se relaciona con las decisiones en el corto 

plazo que tiene la organización, así como la manera en que se emplean los recursos 

para generar utilidades. 

 

Con el fin de dar respuesta a la tercera interrogante de esta investigación e 

identificar ¿Cuáles son los indicadores o mecanismos utilizados por la pyme para 

medir su desempeño operativo?, se entrevistó a la administradora de la empresa 

quien es la encargada de ver todo lo relacionado con las finanzas de la empresa; 

Correa, Castaños, y Mesa, (2010, p.162) sugieren que para medir el desempeño 

operativo se debe tener una visión integral sobre los aspectos como liquidez, 

rentabilidad (corto plazo) y endeudamiento (largo plazo) con el fin de obtener 

resultados que tomen en cuenta el todo de la empresa, favoreciendo la toma de 

decisiones, y formulación de estrategias. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos se formularon diversas preguntas enfocadas a 

identificar los indicadores financieros, con el conocimiento de que el análisis 

financiero implica el uso de los principales estados financieros una de las preguntas 

realizadas se orientaba a conocer ¿Cuáles eran los estados financieros que se 

realizan en la empresa para control interno?, de los 6 estados financieros que se le 
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preguntó si se hacía uso de ellos en la empresa, se detecta que el mayormente 

empleado por la empresa es el estado de resultados, puesto que basan sus 

operaciones en el nivel de ventas, de ahí en orden de importancia sigue el flujo de 

efectivo, balance general y con menor frecuencia realizan presupuestos de efectivo.  

 

Pues es el estado de pérdidas y ganancias y eh pues tenemos el balance general, 

ahí todavía hay algunas oportunidades que traemos con esos estados, pero, bueno 

el que sí es cada mes, traemos el estado de pérdidas y ganancias y el de flujo de 

efectivo pues lo estamos viendo no, a la semana estamos viendo el flujo de efectivo. 

(Administradora de industria de alimentos) 

 

Según lo expuesto por Van Horne y Wachowicz (2010, p. 128), el balance general 

muestra en forma abstracta los bienes, compromisos y el capital de los dueños de 

un negocio en un momento, determinado, después el estado de pérdidas y 

ganancias el cual resume los ingresos, gastos de la compaña durante un periodo 

determinado generalmente de un año o un trimestre 

 

Respecto a la información útil que se muestra en el balance general y que incluye 

las variables para medir los indicadores como liquidez y endeudamiento, se 

cuestionó al respecto si la empresa planeaba el uso de fuentes externas para 

financiarse en el corto plazo, es decir durante el ciclo operativo, a lo que respondió 

que sí,  “Eh si, manejamos una cuenta revolvente que es de 5 días, y la manejamos 

para sacar la operación y la estamos liquidando y así estamos trabajando con esa 

cuenta a la semana, para nuestros gastos de operación y ya la liquidamos con 

nuestro flujo de efectivo.”, adicional a ello la empresa maneja un crédito mayor a 3 

meses 

 

De igual manera para conocer el nivel de endeudamiento de la empresa se preguntó 

si el crédito que manejaban les generaba algún interés, “. Eh pagamos comisiones, 

al mes pero muy pocas, nada más que no recuerdo ahorita bien cuanto pagamos, 

pero pagamos aproximadamente unos 2 mil al mes más o menos de esa cuenta.” 
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A si mismo identifica a sus fuentes de financiamiento en el corto plazo en primer 

lugar sus proveedores, seguido de acreedores bancarios y la reinversión de 

utilidades. 

 

En relación a los proveedores señala, “Bueno aquí traemos una deuda fuerte con 

un proveedor, él no nos genera intereses, pero es nuestro proveedor principal de 

nuestra casi toda la venta que es, bueno como el 60% más o menos que si es lo 

que nos pega un poco el que este un poquito más arriba el pasivo con este 

proveedor, porque es el producto que estamos moviendo entonces si está un 

poquito más elevado el pasivo.” 

 

Para medir la liquidez de la empresa se preguntó respecto a partidas que generan 

flujo de efectivo como lo son las ventas, respecto a las ventas se preguntó cuáles 

eran las políticas de ventas, a lo que respondió lo siguiente: 

 

Manejamos de las dos formas tenemos créditos y tenemos contado lo fuerte 

es el contado, no tenemos tanto es como un 10% de la venta al mes 

representa el crédito que manejamos y es casi puro efectivo traemos muy 

poco en cheque o transferencia. (Administradora de industria de alimentos) 

 

En relación a las ventas a crédito se preguntó ¿Cuál era el promedio de tiempo en 

que se tardaba en recuperar la cartera?, a lo que señala tarda un promedio de 12 

días para recuperar la cartera. 

 

Así mismo se cuestionó si establecían indicadores financieros para medir 

resultados, lo que indicó que no se diseñaban y con base en ello se preguntó ¿Cómo 

median sus resultados? respondiendo lo siguiente: 

 

Ok, bueno en primera de las razones que utilizamos, utilizamos la del margen 

bruto, vemos lo que es de nuestra utilidad, el porciento que traemos con 
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respecto a los gastos, también vemos eh, nuestras cuentas por cobrar, los 

días de cartera, y pues serían los principales que vemos.  

 

En el análisis de las respuestas obtenidas por medio de entrevistas sé concluye que 

aunque formalmente la empresa no considera las partidas de su balance general, 

ni lleva a cabo análisis financiero para medir el desempeño operativo, de forma 

empírica considera partidas que se relacionan con las razones financieras de 

rotación de inventario, rotación de días de cuentas por cobrar y rentabilidad 

operativa, bajo esta perspectiva se considera queda satisfactoriamente cubierto el 

objetivo 3 de la investigación. 

 

4.5 Relación entre procedimientos de planeación financiera y desempeño operativo 

para el desarrollo de estrategias. 

De acuerdo con Ramírez Padilla (2008) es impresindible que las empresas diseñen 

estrategias tanto a largo como a corto plazo, esto involucra con respecto a lo 

expuesto por Dussel, Michael, y Durán, (1997) el diseño de estrategias que la hagan 

competitiva, lograndosé a través de un proceso de planeación. 

 

El proceso de planeación como estrategia permite mantener una mente abierta con 

visión al futuro y alinea la organización de modo que esto pueda generar valor a sus 

clientes. (Hasmi y Asaari, 2004). Con el propósito de dar respuesta y cumplimiento 

al último objetivo de la investigación, para este punto se efectúa un análisis 

comparativo de la perspectiva y resultados de las entrevistas realizadas y del 

análisis financiero, donde gracias a este análisis comparativo de respuestas, lográ 

establecerse la existencia de una relación entre los procedimientos de planeación 

financiera y el desempeño operativo. 

 

Medir el desempeño operativo corresponde a una tarea importante y generadora de 

conocimiento respecto a la rentabilidad y aprovechamiento de los recursos con los 

que cuenta la organización para generar utilidades, y desarrollar estrategias a largo 

plazo encaminadas al crecimiento y desarrollo de la empresa.  



 
 

157 
 

Correa, Castaños, y Mesa, (2010, p.162) sugieren que para medir el desempeño 

operativo se debe tener una visión integral sobre los aspectos como liquidez, 

rentabilidad (corto plazo) y endeudamiento (largo plazo) con el fin de obtener 

resultados que tomen en cuenta el todo de la empresa, favoreciendo la toma de 

decisiones, y formulación de estrategias. 

 

Dentro del primer objetivo una de las principales problemáticas que se identifican 

en la empresa es la liquidez, misma que según lo expuesto por Correa, Castaños, 

y Mesa, (2010) corresponde a uno de los indicadores para medir el desempeño 

operativo, desde esta perspectiva, se analizaron los estados financieros del periodo 

2014-2016 de la empresa para conocer el comportamiento que había tenido durante 

esos años y si realmente la liquidez era uno de los problemas operativos que más 

la afectaban. 

 

Tabla. 4.3 Resultados razones de liquidez  

Razones de Liquidez 

Prueba del ácido 

2014 2015 2016 

0.66 0.69 0.12 

Circulante 

2014 2015 2016 

0.82 0.87 0.34 

Capital neto de trabajo 

2014 2015 2016 

-109,5984.22 -771,729.00 -4,541,735 

Disponible 

2014 2015 2016 

0.02 0.01 0.05 

Coeficiente de solvencia 

2014 2015 2016 

5.13 3.21 7.02 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de análisis financiero a la empresa 

Industria de alimentos S. de R.L. de C.V. por el periodo comprendido de 2014-2016 
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Para conocer si el desempeño operativo de la empresa era afectado por cuestiones 

de liquidez se aplicaron las razones de liquidez a sus estados financieros en los 

periodos comprendidos del 2014-2016 obteniendo como resultado del análisis lo 

siguiente: 

 

Se aplicaron 5 razones de liquidez a sus estados financieros, en la prueba del ácido 

que sirve para saber si la empresa logra sobrevivir en caso de que se eliminen sus 

inventarios durante 2014 y 2015 su comportamiento fue similar, sin embargo la 

empresa no lograria cubrir sus deudas pues el resultado de la prueba esta en el 

rango de 0.66-0.69, disminuyendo a 0.12 en 2016 de acuerdo al resultado la 

empresa no cuenta con buen manejo de activo circulante en relación a sus deudas 

en el corto plazo, sin embargo cabe resaltar que las operaciones de la empresa se 

manejan con un alto inventario, mismo que según los resultados de la razon días de 

inventarios se esta rotando cada 6-10 días lo que quiere decir que existe flujo de 

efectivo y esta el inventario esta saliendo en un lapso corto de tiempo, además la 

razón de cuentas por cobrar indica que la empresa tarda entre 11 y 16 días en 

recuperar su efectivo, y tiene un margen de 24-33 para pagar a sus proveedores. 

 

Si se comparan los resultados obtenidos para medir la liquidez de la empresa con 

los parámetros presentados en la tabla 4.4 elaborados con base en el análisis 

realizado por Calva y Acus consultores, (2017) donde se consideran de manera 

general empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y quienes 

aseguran sirven de base para comparar otros negocios. 

 
Tabla 4.4 Comparación de parámetros de indicadores financieros 

Razón financiera 
Parámetro Empresa 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Circulante 1.2 1.3 1.2 0.82 0.87 0.34 

Prueba del ácido 0.9 1 0.9 0.66 0.69 0.12 

Coeficiente de solvencia 1.6 1.6 1.5 5.13 3.21 7.02 

Fuente: Elaboración propia a partir de Calva y Acus consultores, (2017) y papeles de trabajo 

de elaboración propia 
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La empresa refleja que si eliminara su inventario correspondiente a los ejercicios 

2014,2015 y 2016 respectivamente, con ladeterminación de la prueba del acido 

demuestra que no podría cubrir sus deudas al corto plazo, puesto que el minimo 

presentado por Acus consultores (2017) era para 2014 de 0.9, de 1 para 2015 y de 

0.9 para 2016, y la empresa obtuvo como resultado de la prueba 0.66 para 2014, 

0.69 en 2015 y 0.12 en 2016, con ello resalta que la empresa.no cuenta con un buen 

manejo de su activo circulante en relación a sus deudas a corto plazo. 

 

Así mismo la empresa presenta un nivel debil de liquidez, la razón de circulante 

refleja que en 2014 por cada peso que la empresa debía no se alcanzaba a cubrir 

más que en un 0.82, cuando el minimo establecido era de 1.2, para 2015 la situación 

de la empresa mantenia un comportamiento similar respecto al año anterior con un 

resultado de 0.87, cuando el minimo establecido para ese año era de 1.3, para 2016 

la empresa disminuye su capacidad de cobertura a un 0.34, respecto a un 1.2 

establecido, esto como consecuencia de la inversión en una planta de producción, 

donde se adquirieron nuevas deudas. 

 

Continuando con la comparativa, la empresa presenta coeficientes de solvencia de 

en 2014 de 5.13, en 2015 de 3.21 y para 2016 de 7.02, lo que indica que por cada 

peso invertido la empresa en 2014 debía $ 5.00,en 2015 debia $3.00 y para 2016 

incremento su deuda a $7.00 por cada peso de inversión, lo que denota que la 

empresa maneja deudas superiores a su propio capital contable. 

 

Respecto al capital de trabajo con el que opera la empresa su comportamiento 

durante los tres años se maneja con deficit es decir que sus deudas son mayores a 

sus activos, lo cual indica que existen problemas para poder cubrir sus deudas pues 

superan arriba del 90% del valor de su activo. En relación al efectivo disponible con 

el que cuenta la empresa para cubrir su costo operativo solo alcanza a cubrir entre 

un 2% y 5% sus deudas, finalmente el coeficiente de solvencia indica por cada peso 

invertido la empresa debe entre 5 y 7 pesos. 

 



 
 

160 
 

Con el análisis de liquidez a través de la aplicación de las razones financieras, se 

comprueba lo expuesto durante la entrevista realizada a la administradora de la 

empresa y el mismo dueño donde destacan que uno de sus principales problemas 

son la liquidez, lo que en ocasiones les dificulta solventar sus gastos, y por ende les 

afecta su desempeño operativo, una vez identificado uno de los problemas que 

aquejan a la empresa y con base en los indicadores financieros se puede sugerir y 

formular una estrategia de planeación financiera que coadyuve a mejorar la 

eficiencia en su desempeño operativo. 

 

Otro de los problemas expuestos por la administradora de la empresa es el 

endeudamiento ella comenta lo siguiente: 

Bueno aquí traemos una deuda fuerte con un proveedor, él no nos genera 

intereses, pero es nuestro proveedor principal de nuestra casi toda la venta 

que es, bueno como el 60% más o menos que si es lo que nos pega un poco 

el que este un poquito más arriba el pasivo con este proveedor, porque es el 

producto que estamos moviendo entonces si está un poquito más elevado el 

pasivo. 

 

Considerando que el indicador de endeudamiento también es una variable para 

medir el desempeño operativo de la empresa, se aplicaron las razones de 

endeudamiento a sus estados financieros por el periodo comprendido del año 2014-

2016 obteniendo como resultados del análisis lo siguiente: 

 

Tabla 4.5 Resultados razones de endeudamiento. 

Razones de endeudamiento 

Endeudamiento Deuda a corto plazo 
Razón de 

endeudamiento 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

0.19 0.31 0.14 1.00 1.00 1.00 0.84 0.90 0.88 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis financiero 
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Las razones de endeudamiento reflejan que el capital contable de la empresa 

representaba en 2014 el 0.19 del total de deudas que maneja la empresa, en 2015 

existió un incremento al 0.31, pero en 2016 disminuyo al 0.14, aunado a ello las 

deudas que tiene la empresa deben cubrirse en un plazo no mayor a 12 meses, ello 

significa que sus deudas deben ser cubiertas en el corto plazo lo que indica que sus 

deudas afectan o se involucran en el desempeño operativo de la empresa, de ahí 

que se considere al momento de realizar una estrategia de planeación financiera, 

finalmente la empresa estaba protegida contra posibles pérdidas derivadas de 

liquidación para sus acreedores en 2014 por un 84%, que aumento en 2015 al 90%, 

pero en 2016 disminuyo a un 88%, lo que indica que la razón de endeudamiento es 

mayor al parámetro establecido por la industria, indicandose con ello que la empresa 

puede pagar sin complicación sus compromisos totales. 

 

Ahora bien si los resultados obtenidos para medir el endeudamiento de la empresa 

se compara con los parámetros presentados en la tabla 4.6 elaborados con base en 

el análisis realizado por Calva y Acus consultores, (2017). 

 

Tabla 4.6 Comparación de parámetros de indicadores de endeudamiento 

Razón financiera 
Parámetro Empresa 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Razón de 
endeudamiento 

1.6 1.6 1.5 0.84 0.9 0.88 

Deuda a corto 
plazo 

0.4 0.4 0.4 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Calva y Acus consultores, (2017) y papeles de trabajo 

de elaboración propia 

 

La empresa refleja la empresa esta protegida contra posibles pérdidas derivadas de 

liquidación de sus proveedores en un 84% para 2014, 90% en 2015 y un 88% en 

2016, aunque la proteccción contra posibles perdidas que presenta la empresa esta 

por encima de 80%, si se compara con el minimo establecido esta por debajo un  

70% aproximado en los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 
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El análisis entre los resultados de entrevistas, análisis financiero, y evaluación 

diagnostica resaltan la relación que existe entre aplicar procedimientos para el 

desarrollo de estrategias de planeación financiera y el desempeño operativo, pues 

la operación y el desempeño operativo de la empresa depende de que existan una 

adecuada planeación financiera de la aplicación de sus recursos, con esta 

perspectiva se considera que con la información presentada en este apartado se 

solventa el último objetivo planteado para esta investigación, comprobandose así la 

hipotesis planteada para esta investigación “La implementación de herramientas 

como evaluación diagnóstica, análisis financiero, coadyuva a desarrollar estrategias 

de planeación financiera que permitan mejorar el desempeño operativo, y confrontar 

de manera objetiva los obstáculos y problemas a los que se encuentran expuestos 

las pymes”. 

 

Los resultados demuestran que las variables desempeño operativo y planeación 

financiera tienen una relación íntima la cual se demuestra con la evaluación 

diagnostica y el análisis financiero, la medida para estas dos variables se centran 

en las razones de liquidez y endeudamiento que permiten conocer la situación real 

de la empresa, y que frente a proveedores, acreedores suelen ser muy importantes 

pues determina la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos en 

el corto y largo plazo, así mismo se demuestra que es necesario considerar el 

análisis financiero como una herramienta esencial en el funcionamiento operativo 

de la empresa, ya que permite conocer la situación real de la empresa, incluso 

analizar desde distintos periodos el comportamiento que ha presentado en el 

transcurso del tiempo, toda vez que se realice y se considere el análisis financiero 

como una herramienta básica en gestión financiera, favorecerá a la formulación de 

estrategias y planeación financiera, dado que el análisis financiero corresponde a la 

primer etapa para la formulación de un plan financiero. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

En el contexto económico la pyme denota gran importancia acaparando el mayor 

número de unidades económicas existentes, sin duda el papel que juega en el 

marco económico internacional es fundamental, pues su presencia oscila de 

acuerdo a los datos de la OCDE entre el 97 y 99.8% del total de empresas en los 

distintos países, adicional a ello son las principales fuentes generadoras de 

empleos, y muestran flexibilidad para adaptarse a los cambios, sin embargo a 

diferencia de las grandes empresas son vulnerables a los efectos del entorno. 

Desafortunadamente en el mundo empresarial los dirigentes de las pymes no se 

han percatado de la importancia y la influencia económica que tienen y continúan 

visualizándolas pequeñas, además de considerar innecesario implementar 

herramientas administrativas que les permita planear y prevenir a futuro, 

considerando que esto solo lo hacen las grandes empresas, restándole importancia 

a su valor tan significativo en el mercado.  

Partiendo de esta ideología, es necesario contribuir al cambio, generar una cultura 

donde los dirigentes consideren y aprovechen las herramientas que tienen a su 

alcance para controlar los distintos problemas que surgen desde el interior de la 

empresa, y que les permita tener una visión más clara y amplia de como asumir las 

dificultades y conflictos que se les presenten. 

 

5.1.1 Marco teórico 

Para la construcción del marco teórico se realizó una revisión bibliográfica previa al 

análisis de las perspectivas de distintos autores que abordaban la temática 

relacionada con las variables de investigación planeación financiera, y desempeño 

operativo, con el fin de corroborar que la temática de la investigación fuera un tema 

pertinente y de actualidad. Durante la revisión bibliográfica se detectó que existen 

numerosas investigaciones relacionadas con los aspectos financieros de la 
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pequeña y mediana empresa, pero en su mayoría sus investigaciones se centran a 

los aspectos externos que afectan a la empresa. 

 

Cabe mencionar que son pocos los estudios que optan por estudiar a las pequeñas 

empresas desde su interior, en este capítulo se desarrollan las distintas teorías que 

buscan dar respuesta a la hipótesis planteada en el primer capítulo, como primer 

punto de este capítulo se encuentra la revisión bibliográfica seguido, de la teoría de 

la organización, planeación financiera, teoría de la estrategia, desempeño operativo 

y finalmente se concluye el capítulo que existe la relación entre los procedimientos 

de planeación financiera y desempeño operativo.  

 

5.1.2 Metodología 

Para el desarrollo de la investigación, se seleccionó la metodología cualitativa, bajo 

la modalidad de estudio de caso, ya que al presentar un diseño flexible permite 

contrastar la realidad del objeto de estudio con las distintas perspectivas teóricas, 

así mismo facilita la valoración del estado real de la empresa, siendo este el método 

ideal para la investigación, al ser un método que permite la interacción entre el 

fenómeno de estudio y el investigador, forjando un lazo importante para la 

generación de conocimiento con base en hechos reales. 

 

Como parte del estudio de campo y recolección de datos se emplearon las técnicas 

de observación, entrevista semi-estructuradas y análisis documental. 

  

5.1.3 Resultados 

La forma en que se presentan los resultados de investigación parte de lo general 

hacia lo particular, en este apartado se da respuesta a las preguntas de 

investigación, y cumplimiento al objetivo general, y específicos, así como la 

comprobación de la hipótesis. Como resultados de la investigación se comprobó 

que el comportamiento de la pequeña industria y su forma de operar denota la 

existencia de problemas mayormente internos que pueden ser controlados, a 
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diferencia de los externos que son menores pero que sirven de parámetro para un 

análisis integral del entorno que les permita tomar decisiones adecuadas. 

 

Durante la investigación se identifica que la empresa Industria de Alimentos S. de 

R.L de C.V. pertenece al sector pyme, y se evidencia que padece los mismos 

síntomas que la mayoría de las pymes, problemas de liquidez, alto nivel de 

endeudamiento, falta de experiencia en el área financiera, ausencia de manuales, y 

planes informales. Aunque los resultados de las entrevistas y el análisis financiero 

demuestran entre sí la existencia de varias problemáticas características de las 

pymes, Industria de Alimentos S. de R.L. de C.V. se encuentra muy bien 

estructurada y cuenta con procesos delimitados, aunque estos no se encuentren 

por escrito. 

 

Dentro de la empresa existe una gran área de oportunidad de crecimiento, si se 

sabe aprovechar la estructura que tiene, pues dentro de las fortalezas que tienen 

como empresa se encuentra la inversión a largo plazo de la planta de producción, 

que les permitirá aminorar sus costos y ofertar un mejor producto, además de en un 

futuro generar posicionamiento de su marca propia e independencia económica de 

la comercialización de otros productos. 

 

A pesar del tiempo que tiene Industria de Alimentos operando, se encuentran en 

una etapa de formalización de procesos y definición de funciones, al respecto aún 

hay mucho por hacer. En relación a ello y como parte de los objetivos de la 

investigación se buscaba identificar los principales problemas operativos que 

enfrenta entre ellos se destacan la falta de manuales de procedimientos y políticas 

por escrito, la ausencia de formalidad en los planes, incumplimiento en 

presupuestos, insuficiencia de recursos para solventar los gastos, ambiente laboral 

complicado, rotación de personal, falta de comunicación, falta de planeación y 

seguimiento de normas, mismos que corresponden a problemas que surgen desde 

el interior de la empresa y que representa una ventaja puesto que pueden buscar 

alternativas para disminuirlos o erradicarlos,  la contraparte de los problemas 
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corresponden a las situaciones que surgen en el exterior pero que han afectado la 

operación de la empresa y que es importante se tomen en cuenta al momento de 

desarrollar y formular estrategias y planes, de los problemas identificados 

principalmente destacan la competencia desleal, el aumento en los precios de los 

insumos como consecuencia del marco económico mundial y los recientes 

acontecimientos como los cambios en la política de suministro de china, los cambios 

político-económico de estados unidos como es el aumento en las tasas de interés y 

el posicionamiento de un nuevo líder, con el aumento en los precios de los insumos 

industria de alimentos se ve afectada al momento de la producción de productos 

propios, mismos que presentan un bajo nivel de ventas al no ser una marca 

posicionada y reconocida en el mercado e industria alimentaria.  

 

El logro de la identificación de los principales problemas que afectan la operación 

de la pyme además de dar cumplimiento al primer objetivo de investigación, 

constituye un paso inicial para la mejora del desempeño operativo de la empresa, 

el reconocer sus principales problemas, facilita el proceso de toma de decisiones, 

tenerlos identificados resulta favorecedor al momento de tomar decisiones respecto 

a las medidas necesarias y apropiadas para solventarlas en el corto, mediano o 

largo plazo según el grado de complejidad del problema.  

 

Otro de los objetivos de la investigación consistía en determinar los procedimientos 

y herramientas de planeación financiera empleados por la pyme, en la búsqueda 

para dar cumplimiento al objetivo número 2 de la investigación se realizaron 

diversas preguntas que permitieron conocer si dentro de la empresa llevaban a cabo 

algún procedimiento que fuera encaminado a planear sus finanzas al momento de 

realizar sus operaciones, como parte de los resultados se logró identificar que 

siguen procedimientos en forma empírica, y no se realizan planes formales, una de 

las estrategias empleadas por la empresa para operar, consiste en cada inicio de 

año establecer los parámetros a seguir con base en los resultados en ventas del 

año anterior y la proyección futura de la posición que desean obtener como 

empresa, siendo reflejo de que existen nociones de planes dentro de la empresa, 
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sin embargo no existe la formalidad al momento de plantearlo y tampoco se le da 

seguimiento, en relación a ello la empresa toma como base para la toma de 

decisiones el resultado de las ventas, desaprovechando un área de oportunidad en 

el área financiera. 

 

Con base en los resultados donde se evidencia la ausencia de herramientas de 

planeación, posteriormente se buscó identificar indicadores o mecanismos que eran 

empleados por la pyme para medir su desempeño. Como parte de los mecanismos 

de medición se detecta que únicamente se considera el estado de pérdidas y 

ganancias al momento de tomar decisiones, así mismo la operación y 

funcionamiento de la empresa se encuentra sustentada en el nivel y resultados de 

ventas, por otra parte implementan la aplicación de alguna de las razones 

financieras como la del margen bruto, con el fin de medir y conocer la utilidad, en 

relación al porcentaje de gastos, verifican las cuentas por cobrar, los días de cartera, 

sin embargo formalmente la empresa no considera las partidas de su balance 

general, ni lleva a cabo análisis financiero para medir el desempeño operativo, con 

ello se demuestra que la pyme actúa de forma empírica considerando partidas que 

se relacionan con las razones financieras de rotación de inventario, rotación de días 

de cuentas por cobrar y rentabilidad operativa. 

 

Como último objetivo de investigación fue demostrada la existencia de una relación 

entre las variables planeación financiera y desempeño operativo aunque pudieran 

considerarse como dos variables independientes, entre ellas existe una relación 

estrecha donde una puede afectar a la otra, esto se comprueba al momento de llevar 

a cabo el análisis financiero donde se tomaron los estados financieros de la empresa 

por el periodo comprendido de 2014-2016, así mismo se contrastaron los resultados 

del análisis financiero con los de la evaluación diagnostica la cual fue aplicada por 

medio de entrevista. 
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Para la evaluación diagnóstica se consideraron dos cuestionarios que permitieron 

tener mayor claridad sobre la dirección que debía tomar la investigación, el de los 

autores Bernal, Mora, Arellano, y Torres denominado “La alternativa del diagnóstico 

empresarial para le gestión directiva, en las pequeñas empresas comerciales de 

sinaloa” publicado en 2014 y el de Vera, Metodología para el análisis de la gestión 

financiera en pequeñas y medianas empresas (pymes) publicado en 2012, ambas 

relacionadas con la temática de investigación teniendo en común la variable gestión 

financiera que funge como una herramienta para la administración de los recursos 

monetarios, pero que también se relacionan y afectan las decisiones y operaciones 

de la empresa. 

 

En conclusión, la problemática de la pyme se centra en el interior de ella, lo que 

indica que durante mucho tiempo se ha analizado desde la perspectiva incorrecta 

la forma en que se busca dar solución a los problemas financieros (financiamiento, 

liquidez, endeudamiento), pues si bien es cierto existen diversas investigaciones 

encaminadas a mejorar el panorama de la pyme y solventar la problemática que las 

caracteriza, sigue permaneciendo el mismo tipo de problemas, que por lo general 

se han asociado a los factores externos del entorno en el que operan, y bajo esta 

perspectiva se ha buscado darles solución, sin embargo los resultados no han sido 

los esperados pues para la pyme, es complicado controlar todo lo que ocurre 

alrededor de ella como lo son los cambios económicos, desastres naturales, robos, 

proveedores y acreedores.  

 

Por el contrario, en sus manos se encuentra controlar las situaciones que se 

presentan al interior de ella, siendo el análisis financiero y la evaluación auto 

diagnóstica una herramienta útil para conocer las áreas que están presentando 

inconvenientes, así mismo los resultados de la evaluación diagnostica y del análisis 

financiero arrojan información que puede ser utilizada para generar y desarrollar 

planes para mejorar su desempeño operativo y financiero, así como conocer la 

situación real de la empresa y con ello tomar las medidas necesarias para corregir 

y mejorar la problemática que presenta.  
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5.2 Recomendaciones  

5.2.1 A la unidad de estudio 

El potencial de la empresa debe ser canalizado a aprovechar sus ventajas 

competitivas, así como sus fortalezas como lo es su estructura. Existen áreas de 

oportunidad que la empresa no ha sabido explotar como lo es el área financiera, por 

ende se sugiere a la empresa incluir dentro de las actividades del área contable la 

revisión de estados financieros, aplicación de razones financieras y análisis 

financiero para el desarrollo de planes que coadyuven a la mejora de su desempeño 

operativo y financiero, se considere el análisis financiero como una herramienta útil 

que les permita obtener información precisa y en tiempo real para la toma de 

decisiones y desarrollo de estrategias. 

 

5.2.2 A la Facultad de Contaduría y Administración 

Es necesario que la facultad participe de manera activa en la promoción de trabajos 

de investigación, y establezca relaciones con otras universidades con el fin de que 

se promueva y desarrollen trabajos de investigación de calidad, además favorezca 

a ampliar la línea de conocimiento, programas y planes de estudio.  

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

La investigación genera nuevas vertientes de conocimiento y áreas de oportunidad 

que deben ser estudiadas, con mayor precisión y detenimiento, con esta 

investigación se abren nuevos canales y oportunidades de estudio. 

 

El estudio de las pequeñas y medianas empresas sigue siendo de relevancia social 

y económica pues fungen como una fuente principal de generación de empleos, en 

la fabricación y comercialización de productos encaminados a cubrir las 

necesidades de la sociedad, cabe mencionar que, a pesar de su significativo aporte, 

la problemática distintiva de este sector empresarial permanece.  

Durante la investigación se analizaron las distintas líneas de estudio sobre las 

pymes encaminadas a la solución o disminución de sus problemas coincidiendo la 
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mayoría de las investigaciones con un análisis de los factores externos que afectan 

el desempeño operativo de la pyme, sin embargo, cabe resaltar que no son los 

únicos factores o elementos que afectan a la pyme. 

Considerando el análisis teórico que dio sustento a la investigación así mismo como 

los resultados obtenidos, surgen nuevas líneas que considero deben ser 

estudiadas, recomendando se empiecen a analizar a las empresas desde su núcleo 

interior, pues ahí radican problemáticas que impactan en aspectos como la toma de 

decisiones, desempeño financiero, elaboración de planes, desempeño operativo 

entre otras que pueden ser controladas y resueltas de manera interna. 

Referente a los temas para futuras investigaciones, me permito recomendar a los 

futuros alumnos de maestría y doctorado, las siguientes líneas de investigación:  

 

-Análisis y construcción de bases de datos con información confiable 

respecto a las pymes. 

-Evaluación y homologación de criterios para la conceptualización y 

clasificación de la Pyme. 

-Análisis de estrategias empleadas por las pymes para evaluar el desempeño 

de su operación 

-La planeación financiera como una estrategia de mejora en el desempeño 

operativo de la pyme 

- Estudios comparativos de los principales problemas presentados y el 

esquema teórico entre dos pequeñas empresas  

-Riesgos en la implementación de estrategias de planeación financiera  

-Estudios comparativos entre pequeñas, y medianas empresas con relación 

a las grandes empresas para evaluar la gestión financiera. 

-Análisis comparativo de mecanismos e indicadores implementados para la 

medición del desempeño operativo entre dos pequeñas empresas  
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5.4 Aporte del trabajo a las ciencias administrativas  

Principalmente a las empresas ya sean micro negocios, pequeñas, medianas o 

grandes empresas, deben considerar incluir en su operación en forma periódica una 

evaluación diagnostica que les permita conocer cuál es su posición actual referente 

a sus distintas áreas de operación, así mismo, como fuente generadora de recursos 

y bienes materiales y económicos, deben empezar a considerar que ante las 

diversas problemáticas a las que puedan enfrentarse no son únicamente los 

factores externos los que la afecta, si no existen factores internos que entorpecen 

su desempeño empresarial, por ello es necesario se cambie la forma en que se 

elaboran los planes incorporando a sus análisis, y dando igual importancia a los 

factores internos que influyen en la empresa y que pueden ser controlados a 

diferencia de los externos. A la academia puesto que servirá como bibliografía, para 

estudiantes de licenciatura y posgrados interesados en el tema, fungiendo como 

material de apoyo y consulta. A las universidades servirá como material de apoyo y 

consulta para la actualización de programas de estudio, así mismo como para el 

aprendizaje sobre el tema referente a pymes, y sus posibles líneas de investigación 

que generen nuevo conocimiento. 
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Anexo 1 Cuadro de Validez 

  

Técnicas 
Objetivos de 

Investigación 
Pruebas de Hipótesis 

Entrevista a Profundidad     

¿Qué denominación recibe el departamento 

que se encarga de centralizar el manejo de 

todas las operaciones relacionadas con las 

transacciones monetarias y financieras de la 

empresa?  

O1 

La implementación de 

herramientas como 

evaluación diagnóstica, 

análisis financiero, 

coadyuva a desarrollar 

estrategias de planeación 

financiera que permitan 

mejorar el desempeño 

operativo, y confrontar de 

manera objetiva los 

obstáculos y problemas a 

los que se encuentran 

expuestos las pymes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2016 el volumen total de 

ingresos de la empresa  
O1 

Aspectos Contables  

¿Cuenta la empresa con un contador que 

lleve la sistematización de registros 

contables y financieros? 

O1 

¿Cuáles son los estados financieros que 

realizan para los controles financieros 

internos en su empresa? 

O1 

¿Cuáles son las normas y métodos contables 

que aplica para llevar su contabilidad? 
O1 

Se planifica el uso fuentes externas para 

financiar las actividades de la empresa en el 

corto plazo: 

O2 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento 

que utiliza de manera frecuente en el corto 

plazo? 

O2 

Adicionalmente a lo anterior, para financiar 

las operaciones de corto plazo: 
O2 

Con respecto a los fondos que se acumulan 

para pagar obligaciones periódicas (como 

sueldos, seguridad social, impuestos, 

servicios públicos) ¿se ha planificado su uso 

para financiar la empresa en el corto plazo? 

 

O4 
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Técnicas 
Objetivos de 

Investigación 
Pruebas de Hipótesis 

Entrevista a Profundidad     

¿Se establecen políticas para otorgar crédito 

a los clientes? 
O2 y O4 

La implementación de 

herramientas como 

evaluación diagnóstica, 

análisis financiero, 

coadyuva a desarrollar 

estrategias de planeación 

financiera que permitan 

mejorar el desempeño 

operativo, y confrontar de 

manera objetiva los 

obstáculos y problemas a 

los que se encuentran 

expuestos las pymes. 

¿Cuál es la política de la cobranza de las 

cuentas por cobrar? 
O2 y O4 

Con respecto al crédito de proveedores, 

¿Qué procedimientos llevan a cabo 
O2 

¿Cuál es la política de cuentas por pagar y 

proveedores? 
O1 

Con respecto a los inventarios ¿Qué es lo 

que se hace? 
O1 

¿Se planifican los niveles de inventario 

según las necesidades de producción de la 

empresa? 

O2 

¿Cuándo se realizan las compras, para el 

suministro de almacén? 
O2 

¿Cuál es la política de la gestión de 

inventarios? 
O1 y O4 

Aspectos Financieros  

¿Cuenta la empresa con personal 

especializado en el área financiera? 
O1 

¿Cuál es la estructura financiera (%) que 

manejan respecto al activo total? 
O3 

¿Su empresa reparte dividendos a los 

dueños o socios del negocio cada año? 
O3 

¿Qué porcentaje de las utilidades del 

negocio se reinvierten en el mismo? 
O3 

Planeación  

¿Cuándo se elaboran los planes 

empresariales? 
O2 

¿Cómo se establecen los objetivos 

empresariales? 
O2 y O3 

¿Se toman en cuenta las fortalezas y 

debilidades para desarrollar un plan 

estratégico? 

O2 y O3 

¿Qué aspectos considera la empresa para 

diseñar su planeación estratégica? 
O2 y O3 

¿La empresa evalúa las diferentes 

alternativas estratégicas para llevar a cabo el 

plan? 

O2 y O3 
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Técnicas 
Objetivos de 

Investigación 

Pruebas de 

Hipótesis 

Entrevista a Profundidad     

Gestión Financiera  

La 

implementación 

de herramientas 

como evaluación 

diagnóstica, 

análisis financiero, 

coadyuva a 

desarrollar 

estrategias de 

planeación 

financiera que 

permitan mejorar 

el desempeño 

operativo, y 

confrontar de 

manera objetiva 

los obstáculos y 

problemas a los 

que se encuentran 

expuestos las 

pymes. 

¿Cuál es la política de la gestión diaria del efectivo? O2 y O3 

¿Se asignan recursos (tecnológicos, financieros, 

humanos) para cumplir el plan? 
O2 y O3 

¿Cuáles premisas se consideran para las 

previsiones financieras? 
O2 y O3 

¿Dentro del plan estratégico, se realizan planes 

financieros? 
O2 y O3 

¿Se diseñan planes financieros permanentemente, 

para fijar objetivos, medir el éxito y establecer 

incentivos para alcanzar las metas en función de 

estrategias, indicadores, financieros entre otros? 

O2 y O3 

¿Se establecen expresamente indicadores 

financieros para medir los resultados planteados en 

los objetivos? 

O2, O3,O4 

¿Cómo se miden los resultados del plan 

financiero? 
O2, O3 

¿Cómo se prepara el plan financiero? O2 

¿Establece el plan el tipo de acciones a ejecutar en 

caso de presentarse imprevisto? 
O2 

¿Al momento de diseñar el plan financiero se 

definen los responsables del logro de las metas y 

del uso de los recursos asignados? 

O2 

¿Qué es lo que se hace en caso de desviaciones 

en el plan financiero? 
O2 

¿Se planifican acciones correctivas para las 

desviaciones del plan financiero? 
O2 

 

 ¿Cómo participa el departamento financiero en la 

formulación del plan estratégico?  
O2 

 

 ¿Hacia dónde está orientada la estrategia 

financiera que se diseña para el largo plazo?  
O2 

 

Además de la estrategia financiera, ¿se establecen 

políticas de largo plazo para la toma de decisiones 

(inversiones, financiamiento? 

O2 

 

¿Se cuenta con algún proyecto de inversión para 

generar valor a su empresa en el corto o mediano 

plazo (máximo tres años)? 

O4 
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Técnicas 
Objetivos de 

Investigación 

Pruebas de 

Hipótesis 

Entrevista a Profundidad     

Gestión Financiera 
 

La implementación 

de herramientas 

como evaluación 

diagnóstica, 

análisis financiero, 

coadyuva a 

desarrollar 

estrategias de 

planeación 

financiera que 

permitan mejorar el 

desempeño 

operativo, y 

confrontar de 

manera objetiva los 

obstáculos y 

problemas a los 

que se encuentran 

expuestos las 

pymes. 

¿La empresa planifica realizar inversiones a largo 

plazo? 
O4 

Dentro de la sección financiera ¿Se establecen 

objetivos y metas a alcanzar en las variables 

financieras de la empresa (inversiones, 

financiamiento), para períodos superiores a 1 año 

(largo plazo)? 

O4 

¿La empresa suele comparar su departamento 

financiero de la empresa con otras empresas 

similares? 

O3 

¿Se establecen políticas para la gestión del capital de 

trabajo? 
O4 

¿Se han establecido las metas a alcanzar en la 

gestión del capital de trabajo a corto plazo? 
O4 

Control  

¿Cuáles indicadores financieros utiliza para la toma 

de decisiones? 
O4 

¿Cuál es la finalidad con la que la gerencia de la 

empresa elabora planes? 
O4 

¿Cuáles modelos de planeación y control financieros 

aplica en su negocio? 
O4 

En caso de que la ejecución del plan estratégico 

requiere que se reorganice el departamento 

financiero, ¿Cómo se procede?  

O4 

¿Aplican algún modelo de gestión financiera 

adaptado a las necesidades de su negocio que tenga 

relación con los modelos teóricos mencionados? 

O4 

¿Cuáles modelos teóricos de los mencionados 

considera que pudieran diseñarse y adaptarse a las 

necesidades de los negocios según su giro y su 

tamaño?  

O4  

¿Usted considera que los modelos de gestión 

financiera que aplica en su negocio son suficientes 

para la eficiente y oportuna toma de decisiones de 

inversión, financiamiento, capital de trabajo y 

dividendos en su empresa? 

O4  
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Técnicas 
Objetivos de 

Investigación 

Pruebas de 

Hipótesis 

Entrevista a Profundidad     

Control  
La implementación 

de herramientas 

como evaluación 

diagnóstica, análisis 

financiero, coadyuva 

a desarrollar 

estrategias de 

planeación financiera 

que permitan mejorar 

el desempeño 

operativo, y 

confrontar de manera 

objetiva los 

obstáculos y 

problemas a los que 

se encuentran 

expuestos las pymes. 

¿Cuáles son los riesgos más comunes a los cuales se 

enfrentan? 
O1 

¿Cuentan con seguro para cubrir contingencias? O1 

¿Qué se hace en caso de ocurrir las desviaciones 

previstas en el plan financiero? 
O2 

Con respecto a inversiones para la innovación de 

productos o procesos, ¿Qué acciones lleva a cabo la 

empresa?  

O2 

Ante la existencia de activos desgastados, obsoletos 

o no rentables, ¿Qué medidas se toman? 
O2 

Para el financiamiento de la mayoría de las 

operaciones a largo plazo, suele planificarse lo 

siguiente: 

O4 

¿Cuál es la estrategia de crecimiento de su negocio? O4 

¿Qué tipo de financiamiento han utilizado para las 

estrategias de crecimiento? 
O4 

¿La empresa realiza inversión en instrumentos 

financieros de largo plazo? 
O4 

Evaluación   

¿Cuándo se evalúa la capacidad del departamento 

financiero para ejecutar las acciones del plan estratégico 

que se observa? 

O4 

 

¿La empresa monitorea el cumplimiento de los objetivos 

del plan estratégico? 
O4 

¿Se evalúa el logro de los objetivos la empresa? O4 

¿En caso de desviaciones en el plan estratégico, se 

aplican los correctivos necesarios? 
O4 

En cuanto a la preparación del documento final de la 

planificación financiera: 
O4 

¿Qué método de evaluación considera la empresa para 

decidir la conveniencia de las inversiones a largo plazo? 
O4 

En cuanto a los porcentajes de pasivo (deuda) y 

patrimonio (capital propio) que utiliza la empresa para 

financiar sus inversiones o activos ¿Qué es lo que se 

observa? 

O2,O4 
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Técnicas 
Objetivos de 

Investigación 

Pruebas de 

Hipótesis 

Entrevista a Profundidad     

Evaluación  

La implementación 

de herramientas 

como evaluación 

diagnóstica, análisis 

financiero, 

coadyuva a 

desarrollar 

estrategias de 

planeación 

financiera que 

permitan mejorar el 

desempeño 

operativo, y 

confrontar de 

manera objetiva los 

obstáculos y 

problemas a los que 

se encuentran 

expuestos las 

pymes. 

Con respecto al rendimiento esperado por los propietarios 

de la empresa ¿Qué acciones se realizas? 
O2,O4 

Cuando el presupuesto de efectivo prevé un excedente 

de fondos, ¿Qué se planifica? 
O2 

¿Cómo mide la empresa resultados financieros? O3 y O4 

¿Qué se hace con los resultados financieros? O3 y O4 

Las desviaciones presentadas en el plan ejecutado, 

¿sirven como referencia para los planes futuros? 
O4 

 ¿Se realiza monitoreo de la gestión estratégica? O4 

¿Para monitorear los resultados del plan, se utilizan 

indicadores de gestión? 
O4 

¿Qué acciones se implementan para estimular la 

responsabilidad en el logro de las metas?: 
O1 

¿Los objetivos estratégicos están claramente definidos y 

son conocidos por el personal de la empresa? 
O4 

 ¿Cuáles objetivos financieros son determinantes para la 

planeación y gestión financiera? 
O1 y O4 

¿Qué aspectos se consideran al analizar los costos de las 

fuentes de financiamiento de la empresa? 
O3 

¿Qué observaciones se realizan al comparar los costos 

de la deuda y del capital propio (rendimiento esperado)? 
O3 

¿Qué proceso se acostumbra seguir en cuanto a la 

estimación de los saldos de efectivo? 
O3 

Análisis Documental   

Balance General O3, O4 

Estado de Resultados O3, O4 

Flujo de Efectivo O3, O4 

Hojas de Trabajo O3, O4 

Declaración Anual O3, O4 

Observación directa O1,O2,O4 

 

 


