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Resumen 

El presente trabajo de investigación- acción mediante el estudio de caso de tipo 
exploratorio, descriptivo y correlacional realizado en la pequeña empresa denominada 
Constructora Gaval, S.A. de C.V. ubicada en la ciudad de Los Mochis, durante el 
periodo 2016-2017, muestra la problemática que enfrenta la unidad de estudio en el  
diseño organizacional, ya que su casi nula estructura y desarticulación de los procesos 
sustantivos vinculados con la gestión de recursos se identifican como causas de los 
problemas financieros que presenta y que se advierten al obtener resultados mediante 
el análisis de razones, de baja rentabilidad, problemas de solvencia y liquides y mala 
administración de activos, resultando coincidente con la mayoría de las dificultades 
que enfrentan las pequeñas empresas en estos ítems y que han sido señalados por la 
literatura como factores que restringen su desarrollo, por lo que mediante el método 
de estudio de caso se diseña y propone el modelo de reingeniería financiera retomado 
de las consideraciones hechas por Davenport y Short (1990) y conceptualizadas por 
(Lefcovich, 2004) en Casas (2014, p. 105) como instrumento de rediseño de procesos 
vinculados a la administración de recursos en busca de maximizar su rentabilidad e 
impulsar la competitividad de la unidad objeto de estudio.  
 
 
Palabras clave 
Rediseño de procesos, competitividad, rentabilidad, razones financieras. 

 

Abstract 

 

The present investigation-action work through the exploratory, descriptive and 
correlational case study carried out in the small construction company Constructora 
Gaval, S.A. of C.V. located in the city of Los Mochis, during the period 2016-2017, 
shows the problems faced by the study unit in organizational design, since its almost 
null structure and disarticulation of substantive processes related to the management 
of resources are identified as causes of the financial problems that arise and that are 
noticed when obtaining results through the analysis of reasons, low profitability, 
solvency and liquidation problems and mismanagement of assets, being coincident 
with most of the difficulties faced by the small companies in these items and that have 
been identified by the literature as factors that restrict their development, so that 
through the case study method is designed and proposed financial reengineering 
model taken from the considerations made by Davenport and Short (1990 ) and 
conceptualized by (Lefcovich, 2004) in Casas (2014, p.105) as an instrument of r 
design of processes linked to the administration of resources in order to maximize their 
profitability and boost the competitiveness of the unit under study. 
 

Keywords 
 
Process redesign, competitiveness, profitability. 



4 
 

Índice 
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 10 

CAPITULO I.- Contextualización y planteamiento del problema ............................... 15 

1. El entorno de la pequeña empresa constructora ................................................... 15 

1.1. Antecedentes de la pequeña empresa en América Latina y México ............... 15 

1.2. Problemática de las pequeñas empresas en el entorno competitivo .............. 19 

1.2.1. Pregunta general de investigación. ........................................................... 23 

1.2.2. Preguntas específicas de investigación. ................................................... 24 

1.3. Objetivos de investigación .............................................................................. 24 

1.3.1. Objetivos específicos. ............................................................................... 24 

1.4. Justificación y alcance de la investigación. ..................................................... 25 

1.5. Hipótesis de investigación. .............................................................................. 26 

CAPITULO II.- Marco teórico. .................................................................................... 28 

2.1. La competitividad en el contexto de la empresa. ............................................ 28 

2.1.1. Definición de competitividad. .................................................................... 28 

2.1.2. Factores que influyen en la competitividad. .............................................. 31 

2.1.3. Factores de competitividad en Pymes ...................................................... 33 

2.2. La ventaja competitiva. ................................................................................... 38 

2.2.1. Definiciones. ............................................................................................. 38 

2.2.2. Recursos, capacidades y competencias distintivas de la empresa........... 39 

2.2.3. Identificación de las ventajas competitivas de la empresa y adopción de la 

estrategia. ........................................................................................................... 42 

2.3. Reingeniería .................................................................................................... 48 

2.3.1. Definición de reingeniería. ........................................................................ 48 

2.3.1.1. Proceso de negocios. ......................................................................... 52 

2.3.2. Principios rectores de la reingeniería ........................................................... 56 

2.3.3. Aplicaciones de la reingeniería ................................................................. 57 

2.3.4. Metodologías aplicables a la reingeniería ................................................. 58 

2.3.5. Riesgos en la aplicación de reingeniería .................................................. 65 

2.4. Gestión financiera. .......................................................................................... 67 

2.4.1. Definición de gestión o administración financiera. .................................... 67 

2.4.2. Objetivos de la administración financiera. ................................................. 68 

2.4.3. Elementos de la administración financiera. ............................................... 69 



5 
 

2.4.3.1. Solvencia ............................................................................................ 69 

2.4.3.2 Liquidez ............................................................................................... 70 

2.4.3.3. Rentabilidad ........................................................................................ 70 

2.4.3.4. Administración del capital de trabajo .................................................. 70 

2.4.3.5. Administración del efectivo. ................................................................ 71 

2.4.3.6. Administración del crédito. .................................................................. 72 

2.4.3.7. Administración de inventarios. ............................................................ 72 

2.4.3.8. Estructura de capital. .......................................................................... 73 

2.4.3.9. Análisis financiero ............................................................................... 74 

2.4.3.10. Presupuestos .................................................................................... 79 

2.4.4. Sistemas de información. .......................................................................... 81 

2.4.4.1. Características de los sistemas contables y financieros ..................... 81 

2.5. Reingeniería financiera. .................................................................................. 82 

2.6. Modelo integrador de reingeniería financiera con enfoque hacia la 

competitividad. ....................................................................................................... 82 

CAPITULO III.- Decisiones teóricas y metodológicas de la investigación. ................ 85 

3.1. Metodología de la investigación ...................................................................... 85 

3.1.1. Enfoque cuantitativo ................................................................................. 86 

3.1.2. Enfoque cualitativo .................................................................................... 88 

3.1.3. Comparación del enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación 

científica. ............................................................................................................. 89 

3.2. Tipos de investigación cualitativa .................................................................... 91 

3.2.1. Definición y características del estudio de caso........................................ 92 

3.2.2. Tipos de estudios de caso ........................................................................ 92 

3.2.3. Generalización del estudio de caso .......................................................... 94 

3.2.4. Validez y confiabilidad de los estudios de caso ........................................ 94 

3.3. Metodología empleada en la investigación ..................................................... 95 

3.4. Diseño metodológico ....................................................................................... 95 

3.4.1. Preguntas de investigación ....................................................................... 95 

Pregunta general de investigación. ..................................................................... 96 

Preguntas específicas de investigación. ............................................................. 96 

3.4.2. Propuesta teórica: “La reingeniería financiera como factor de 

competitividad en la pequeña empresa constructora” ........................................ 96 



6 
 

3.4.3. Selección de la muestra ............................................................................ 97 

3.4.4. Descripción de la unidad objeto de estudio .............................................. 98 

3.4.5. Diseño de instrumentos ............................................................................ 99 

3.4.5.1. Selección de la población o muestra de investigación ....................... 99 

3.4.5.2. Observación participante .................................................................. 100 

3.4.5.3. Entrevista no estructurada ................................................................ 100 

3.4.5.4. Entrevista dirigida ............................................................................. 101 

3.4.5.5. Entrevista a profundidad ................................................................... 102 

3.4.5.6. Análisis de contenidos ...................................................................... 103 

3.4.5.7. Proceso del modelo de reingeniería financiera. ................................ 104 

3.4.6. Análisis lógico entre instrumentos de investigación, variable de 

investigación y objetivos: validez y confiabilidad .............................................. 105 

CAPITULO IV.-  Análisis e interpretación de los resultados. ................................... 109 

4.1. Situación económico-financiera actual de la pequeña empresa constructora.

 ............................................................................................................................. 110 

4.2. Estructura contable, procedimientos presupuestales y sistemas de información 

de la pequeña empresa constructora. .................................................................. 118 

4.3. Impacto de la estructura financiera, contable, los procedimientos 

presupuestarios y los sistemas de información en la eficiencia operativa del resto 

de los procesos de la pequeña empresa constructora. ........................................ 119 

4.4. Modelo más óptimo de reingeniería financiera aplicable a la pequeña empresa 

de la construcción ................................................................................................ 121 

4.4.1. La concientización del cambio ................................................................ 122 

4.4.2. Las áreas de oportunidad. ...................................................................... 122 

Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones. ....................................................... 139 

5.1. Conclusiones a partir de la interpretación de resultados. .............................. 139 

5.2. Aportaciones a la solución del problema. ...................................................... 143 

5.3. Recomendaciones del autor. ........................................................................ 144 

Anexos .................................................................................................................... 152 

Anexo 1. Estructura de entrevista a profundidad. ................................................ 152 

 

 

 

 



7 
 

Índice de tablas 

Tabla 1.1. Estratificación de empresas. .................................................................... 17 

Tabla 2.1. Definición de competitividad por constructo. ............................................ 31 

Tabla 2.2. Factores de competitividad empresarial. .................................................. 33 

Tabla 2.3. Factores que influyen en la competitividad de las Pymes. ....................... 37 

Tabla 2.4. Categorías de estrategias según Ansoff. .................................................. 47 

Tabla 2.5. Definiciones de reingeniería de procesos. ................................................ 50 

Tabla 2.6. Enfoques de los conceptos de reingeniería. ............................................. 51 

Tabla 2.7. Razones financieras de liquidez. .............................................................. 76 

Tabla 2.8. Razones financieras de apalancamiento y deuda. ................................... 77 

Tabla 2.9. Razones financieras de actividad. ............................................................ 78 

Tabla 2.10. Razones financieras de rentabilidad ....................................................... 78 

Tabla 2.11. Razones financieras de administración de activos (capital de trabajo). . 79 

Tabla 3.1. Metodología cuantitativa y cualitativa, comparación de enfoques. ........... 90 

Tabla 3.2. Tipos de estudios de caso. ....................................................................... 93 

Tabla 3.3.Composición organizacional de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. ......... 98 

Tabla 3.4. Análisis lógico entre instrumentos de investigación, variable de 

investigación y objetivos. ......................................................................................... 105 

Tabla 4.1. Resultados del análisis de razones de liquidez. ..................................... 114 

Tabla 4.2. Resultados del análisis de razones de apalancamiento: ........................ 115 

Tabla 4.3. Razones de actividad. ............................................................................ 116 

Tabla 4.4. Razones de rentabilidad. ........................................................................ 117 

Tabla 4.5. Relación causa-efecto y su impacto ....................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Elementos que soportan la ventaja competitiva. ........................................ 43 

Figura 2. Proceso para lograr una ventaja competitiva en una empresa.. ................ 44 

Figura 3. Pasos para la mejora de los procesos de negocios. .................................. 55 

Figura 4. Metodología para la implementación de reingeniería de procesos. ........... 66 

Figura 5. Modelo integrador de reingeniería financiera con enfoque hacia la 

competitividad.. ......................................................................................................... 83 

Figura 6. Esencia del muestreo cualitativo. ............................................................... 97 

Figura 7. Organigrama actual de Constructora GAVAL S.A. de C.V…………………111 
Figura 8. Comportamiento de ventas y gastos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V 
……………………………………………………………………………………………….113 
Figura 9. Comportamiento de las ventas netas vs utilidad (perdida) neta de 
Constructora GAVAL, S.A. de C.V. ……………………………………………………..114 
Figura 10: Matriz FODA. ………………………………………………………………….123 
Figura 11. Diagrama de flujo del sub proceso de ventas………………………………125 
Figura 12. Diagrama de flujo del sub proceso de adquisición de materiales………..126 
Figura 13. Diagrama de flujo del sub proceso de pago de nómina…………………..127 
Figura 14. Diagrama de flujo del sub proceso de determinación y pago de impuestos. 
……………………………………………………………………………………………….128 
Figura 15. Diagrama de flujo del sub proceso de entradas y salidas de almacén….129 
Figura 16. Diagrama de flujo del sub proceso de gestión de cobranza……………..130 
Figura 17. Diagrama de flujo del sub proceso de gestión de crédito o deuda……...131 
Figura 18. Diagrama de flujo del sub proceso de gestión de activos………………...132 
Figura 19. Diagrama de flujo del sub proceso de supervisión y control de obras…..133 
Figura 20. Diagrama de flujo del sub proceso de registros contables……………….134 
Figura 21. Diagrama de flujo del sub proceso de emisión de estados financieros…135 
Figura 22: Modelo de reingeniería financiera aplicable a la pequeña empresa 
constructora …………………………………………………………………………….…136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Acrónimos y siglas. 
 
 

PIB Producto Interno Bruto 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
OIT Oficina Internacional del Trabajo 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEESCO Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
SAT Servicio de Administración Tributaria 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 
MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas 
PYMES Pequeñas y medianas empresas 
EVA Valor económico agregado 
FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
EFE Evaluación de factores externos 
EFI Evaluación de factores internos 
TI Tecnología de la información 
RPN Reingeniería de procesos de negocios 
TQM Gestión de la calidad total 
ERP Planificación de recursos empresariales 
IDEF Método de integración de definición  
DFD Diagramas de flujos de datos 
OOA Objetivos orientados al análisis 
PRINCE2 Gestión de proyectos basados en procesos 
NIF Normas de información financiera 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación aborda en un primer momento y contextualiza la 

situación a la que se enfrentan todas las organizaciones como consecuencia de la 

globalización, con una complicada situación financiera derivada de la recesión 

económica mundial, un mercado más exigente y que busca satisfacer sus necesidades 

de manera oportuna, al menor costo y con la mejor calidad, ante ello, surge la idea de 

estudiar a una pequeña empresa por ser este, el segmento de las organizaciones que 

mayor participación tienen en la actividad económica y en la generación de empleos a 

nivel mundial y que no obstante las dimensiones de sus participación carecen de un 

sinfín de cualidades que las empresas grandes y hasta cierto punto exitosas, han 

logrado desarrollar.  

 

En la composición de los segmentos de empresas en México, existen 203,544 

pequeñas empresas de las cuales 7,333 tienen como actividad económica la 

construcción y cuyo aporte al PIB nacional durante 2015 según datos del INEGI fue 

del 8.1%.  Sinaloa cuenta con 259 pequeñas empresas dedicadas a los servicios de 

construcción, mientras que en el municipio de Ahome solo se cuenta con registro de 

58 unidades económicas de este tipo. 

 

En un mercado cuyo aporte al PIB nacional, estatal y local es tan relevante, determinar 

las problemática que influye en la pérdida de competitividad de las pequeñas empresas 

constructoras y como poder incrementarla, se vuelven parte central del análisis en  

este trabajo. 

 

De acuerdo con Aragón Sánchez y Rubio Bañon (2005) y Anzola Rojas (2010) las 

debilidades más relevantes que manifiestan la mayoría de las pequeñas empresas se 

encuentran en sus procesos de gestión,  concretamente la financiera, de recursos 

humanos, de recursos tecnológicos y sistemas de información, colocándolas en 

situaciones poco competitivas.  
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Para Fernandez y Revilla (s/f) la gestión con enfoque basado en los recursos, se ha 

preocupado más por las características de los recursos  que por la forma en la que se 

gestionan, por ello, asevera que tan importante, si no más, que tener los recursos es 

utilizarlos adecuadamente, como elemento básico de la ventaja competitiva de 

empresas que tienen dificultades para acceder a recursos. 

 

Por ello, durante el capítulo II se realiza un análisis de la literatura basada en la teoría 

de la competitividad y la teoría de las finanzas, en las cuales se sugiere que la 

rentabilidad, la participación en el mercado, el desempeño, la eficiencia y la calidad 

definen la competitividad, mientras que los factores que influyen en ella pero vinculada 

específicamente a las pequeñas empresas son los recursos humanos, los recursos 

financieros, la tecnología, la calidad y la innovación. 

 

En la búsqueda por aportar herramientas para que las pequeñas empresas puedan no 

solo subsistir sino ser competitivas, es necesario generar estrategias. Para Porter 

(2010) la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar una 

empresa con su ambiente, mientras que David (2013)  asevera que las estrategias se 

diseñan para superar las debilidades de la empresa, convirtiéndolas en fortalezas e 

incluso llegar a competencias distintivas. En razón de lo anterior se aborda la teoría de 

la reingeniería, definida por Hammer y Champy (1994) como la necesidad de realizar 

una revisión profunda y un rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en las medidas criticas de una organización, en tanto, Davenport y 

Short (1990) proponen el análisis de flujos y procesos con la finalidad de realizar la 

reestructuración, reformulación y racionalización de la estructura de trabajo, métodos, 

sistemas de gestión y relaciones al exterior que generan valor, mejoran competencias 

básicas y áreas claves de la organización, en concordancia, Hernández y Rodriguez 

(2011) definen a la reingeniería como una corriente de pensamiento administrativo 

cuyo planteamiento fundamental pretende superar los paradigmas de las ciencias 

económico-financiero-administrativas, sobre el cómo generar mejoras importantes en 

las organizaciones que les permitan desarrollar ventajas competitivas o superar las 

crisis económicas por falta de competitividad.  
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Una vez realizada la contextualización del tema y el análisis teórico-conceptual de la 

literatura, en el capítulo III del presente trabajo de investigación cualitativa se delimitan 

las decisiones teóricas y metodológicas a través del estudio de caso de tipo explicativo, 

descriptivo, de diseño holístico, instrumental, con intervención de caso, diseñándose 

los instrumentos que permiten la recolección de hallazgos y  proponer el modelo de 

reingeniería financiera para la pequeña empresa constructora, en ese sentido, se 

aplica la observación participante mediante visitas a la empresa, entrevistas no 

estructuradas, semiestructuradas y a profundidad  con informantes clave previamente 

determinados, el análisis documental sobre expedientes que contienen información 

relevante de la empresa y permita conocer sobre sus obligaciones fiscales, su 

estructura contable, procedimientos presupuestales  y análisis de información 

financiera mediante el estudio de razones de liquidez, apalancamiento, actividad y 

rentabilidad. 

 

Este capítulo propone la adopción de la reingeniería como producto del pensamiento 

estratégico sugerido por Manganelli y Klein (1997), en el cual sugieren que el  proceso 

de reingeniería se desarrolla en cinco etapas básicas: la preparación, la identificación, 

la visión, el rediseño y la transformación. La parte central en una reingeniería conforme 

lo sugieren O'Neill y Sohal (1999) es el análisis objetivo (identificación) de los procesos  

que pretenden ser rediseñados, para ello, se sugieren diversas herramientas y 

técnicas como la visualización de procesos, el mapeo, la gestión de cambio, la 

evaluación comparativa y el proceso y enfoque al cliente. En este sentido Radosevic, 

Pasula, Berber, Nebojsa, y Nerandzic (2013) señalan que el mapeo de procesos 

representa una de las funciones de partida en la recolección de datos y el análisis del 

sistema. 

 

Derivado de la aplicación de instrumentos diseñados para el presente trabajo de 

investigación, en el análisis de resultados desarrollados en el capítulo IV se obtuvo 

una definición más clara de la situación en que se encuentra la estructura 

organizacional y financiera de la unidad objeto de estudio, sobresaliendo la situación 
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económica y financiera adversa, con un comportamiento de ventas inestable en los 

últimos once años, pérdidas acumuladas en los últimos dos años. 

 

Como resultado del análisis de razones se advierte que la empresa se encuentra por 

debajo de los promedios del sector determinados por Bernal Dominguez y Amat Salas 

(2015) en lo que se refiere a los indicadores de liquidez, apalancamiento y actividad. 

Así mismo, en el análisis de rentabilidad se puede determinar que la empresa no es 

rentable.  

 

Los resultados descritos aportan elementos para identificar los sub procesos 

sustantivos de la gestión financiera que son sujetos de intervención mediante el 

modelo de reingeniería financiera, por lo que se realiza el mapeo mediante diagramas 

de flujo y detectando en este ejercicio que se encuentran desarticulados entre sí, no 

generan ningún mecanismo de evaluación y control financiero que contribuyan a la 

toma de decisiones. 

 

Atendiendo lo anteriormente señalado, se determina que un proceso medular en las 

empresas, se refiere a la gestión financiera, definida por Gitman y Zutter (2012) como 

todas aquellas tareas que realiza el gerente financiero de una empresa, que va desde 

el desarrollo de un presupuesto, la gestión de crédito, la evaluación de gastos y la 

recaudación de dinero.  

 

Por ello, bajo el análisis del ambiente externo e interno que influyen en la empresa y 

que pueden ser aprovechados mediante la aplicación del modelo de reingeniería a la 

gestión financiera, se proponen cambios fundamentales en los procesos financieros 

como en las actividades que generan un impacto en el flujo de fondos de la 

organización, de tal suerte que al aplicar el modelo de reingeniería financiera, las 

pequeñas empresas, estarán en posibilidad de mejorar su eficiencia operativa, en 

consecuencia su rentabilidad, generando condiciones para impulsar su competitividad.  
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Por lo tanto, se diseña un modelo de reingeniería financiera para la pequeña empresa 

constructora favorezcan de manera importante y sostenida la eficiencia en el manejo 

de los recursos e incrementan la rentabilidad, propiciando condiciones competitivas. 

  

El presente estudio realiza aportaciones que sirven a la unidad objeto de estudio, a 

otras unidades económicas del sector, a futuros estudios sobre las pequeñas 

empresas, así como, establece las bases para efectuar su la implantación del modelo 

propuesto de reingeniería financiera. 

 

En ese contexto se realiza el presente trabajo de investigación- acción a través del 

estudio de caso en la pequeña empresa Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 
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CAPITULO I.- Contextualización y planteamiento del problema 

1. El entorno de la pequeña empresa constructora 

 

1.1. Antecedentes de la pequeña empresa en América Latina y México  

 

La apertura comercial, el desarrollo tecnológico y de mercados que ha generado la 

globalización, así como las complicada situación financiera a la que se enfrentan las 

empresas derivada de la recesión económica mundial que prevalece en nuestros días, 

obligan a todas las organizaciones a adoptar nuevos y mejores modelos de 

administración. 

 

La administración es el elemento indispensable que permite a las organizaciones 

existir y crecer con cierta garantía de éxito, al contribuir en el cumplimiento de los 

objetivos trazados de una manera más ordenada y controlada abasteciendo de 

información relevante para la toma de decisiones.  

 

Aun y cuando la administración provee a las organizaciones de orden en su operación 

a través de la planeación, organización, dirección y control, el crecimiento de una 

empresa cada vez está más supeditado a una diversidad de factores internos y 

externos que la obligan a ir adoptando cambios sustanciales en su estructura, sus 

procesos, en sus productos y su relación con los clientes y proveedores buscando 

siempre permanecer y competir en el mercado. 

 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) insistió en que la administración en sí misma 

tendría que cambiar y, además, que la manera en que eso ocurriría podría 

determinarse solo por medio de un estudio científico; fue entonces cuando surgió la 

administración científica. La filosofía de Taylor se enmarca en su afirmación: “En el 

pasado el hombre fue primero, en el futuro, el sistema debe ser primero” (Daft y 

Marcic, 2012, p. 30)  

 

Con tales aseveraciones se puede ampliar la perspectiva acerca de cómo deben las 

organizaciones ir modificando y adaptando su forma de administrar e incorporar en su 
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sistema una diversidad de herramientas que las ciencias administrativas proveen. La 

labor no siempre es sencilla, existe un segmento al que por sus características de 

estructura organizacional, que suele ser exigua, se les complica adoptar nuevos 

modelos de administración. Nos referimos a las pequeñas empresas, Daft y Marcic 

(2012) señalan que el ambiente de las pequeñas empresas se ha vuelto cada vez más 

complicado debido a la globalización tecnológica, a las regulaciones del gobierno y a 

las crecientes exigencias de los clientes. La administración solida es crítica para el 

éxito, pero las compañías pequeñas algunas veces tienen dificultades para desarrollar 

la destreza administrativa que se requiere para sobrevivir en un medio ambiente 

complejo. 

 

Las pequeñas empresas suelen poseer características muy peculiares, Mercado H. 

(2006, pp. 7-8) señala que por lo general  sirven a un mercado limitado, su tamaño 

depende de su capacidad de producción y la de los empresarios para administrarlas, 

fabrican productos especializados con procesos sencillos, sus medios financieros son 

limitados, cuentan con equipos de producción y maquinaria sencillos, las materias 

primas son locales o de fácil acceso y en su mayoría productos semiterminados, los 

empresarios cooperan en procesos de producción, supervisión y ventas, y sus 

sistemas de contabilidad y control son sencillos.  

 

En coincidencia Jacques, Cisneros Martinez, y Mejia-Morelos (2011) y Méndez (1996) 

en Lopez Salazar, Blanco, Blanco Vidal, Rodríguez Santoyo, Barrera Arias, González 

Vázquez y Wulf Betancourt (2014, p. 20) menciona que las características propias de 

este tipo de empresas se pueden mencionar: 

 

a) Sociedad establecida por una o dos personas quienes aportan el capital; b) la 

administración es empírica en muchos casos, debido al capital cultural del empresario; 

c) el dueño realiza las funciones de “hombre orquesta”; d) generalmente el mercado 

que atienden es local; e) su crecimiento se basa principalmente en la reinversión de 

utilidades; y, f) tienen ventajas fiscales al ser causantes menores. 
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Aparte de estas precisiones en cuanto a sus peculiaridades, se han establecido 

criterios que permiten la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

generalmente su tamaño se determinan a partir del rango de números de trabajadores, 

del monto de sus ventas anuales o mediante un puntaje obtenido conforme a la 

siguiente formula: 

 

Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de ventas anuales) 

x 90% el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría. 

(Economía, 2009)  

Tabla 0.1.1. Estratificación de empresas. 

Estratificación 

Tamaño Sector 

Rango de número 

de trabajadores 

Rango de 

monto de 

ventas 

anuales (mdp) 

Tope máximo 

combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 

30 Desde $4.01 

hasta $100 

93 

Industria y 

servicios 

Desde 11 hasta 

50 

95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 

100 
Desde 

$100.01 hasta 

$250 

235 
Servicios Desde 51 hasta 

100 

Industria Desde 51 hasta 

250 

250 

Fuente. Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía (2009). 

 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 2015) en su informe Pequeñas y medianas 

empresas y creación de empleo decente y productivo señala que en América Latina el 

97% de las empresas corresponden a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de las 
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cuales el 9.5% únicamente son Pequeñas y Medianas.  Por otra parte, la  Comisión 

Económica para América y el Caribe (CEPAL, 2015) en su informe “La unión Europea 

y América Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social” las pequeñas 

y medianas empresas tanto para América Latina y el Caribe como en la Unión Europea 

generan entre el 40% y el 80% del empleo y pese a su importancia el nivel de 

profesionalización y la productividad de estas empresas es muy bajo. 

 

En el caso de México según el Instituto Nacional De Estadística Y Geografía, (INEGI, 

2015), del total de los 5, 654,014 establecimientos, el 99.8% corresponde a las Micro, 

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

95.4% corresponde a las micro, el 3.6% a las pequeñas y el 0.8% a las medianas 

empresas.  

 

Del segmento de pequeñas empresas - 3.6% equivalente a 203,544 establecimientos 

- 7, 333 unidades económicas se dedican a la industria de la construcción, así mismo, 

establece INEGI (2015) que este es uno de los sectores que mayor derrama 

económica generan en nuestro país al aportar el 8.1% del PIB dentro de la clasificación 

económica secundaria. En esta clasificación se encuentran contempladas todas 

aquellas empresas que prestan sus servicios de reparación, mantenimiento y 

remodelación de inmuebles, sean estos domésticos o comerciales identificados en el 

subsector de trabajos especializados.  

 

Durante el mes de enero del 2016 el sector de la construcción fue la actividad industrial 

que registro mayor crecimiento con un 4.6% acumulado, por encima de la industria 

manufacturera, electricidad y minera según el Centro de Estudios Económicos del 

Sector de la Construcción (CEESCO,2016), impulsado principalmente por la 

edificación de obra privada que reflejo un crecimiento del 6.1% y el subsector de 

trabajos especializados que crecieron en 1.2%.  

 

En el estado de Sinaloa, las actividades económicas secundarias, específicamente la 

industria de la construcción, aporto en 2014 29 mil millones de pesos al PIB estatal, 
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misma que reflejo una caída del 5.6% a noviembre de 2015 como consecuencia de la 

incertidumbre que genera la recesión económica mundial y el alza en los precios de 

las materias primas.  

 

Así mismo, Sinaloa cuenta con  411 unidades económicas dedicadas a los servicios 

especializados de construcción como son: edificación residencial, supervisión de 

edificación residencial, edificación de inmuebles comerciales y de servicios, 

instalaciones eléctricas en construcciones, instalaciones hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción, colocación de muros falsos, 

aislamientos y enyesados, trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes, 

colocación de pisos flexibles, cerámicos, azulejos y de madera,  trabajos de 

carpintería,  y otros trabajos especializados en edificación de las cuales 259 tiene de 

11 a 50 empleados. En tanto el Municipio de Ahome registra 58 unidades económicas 

formales de este tipo. (INEGI, 2015) 

 

1.2. Problemática de las pequeñas empresas en el entorno competitivo 

 

Casas (2014, p. 101) advierte la importancia que representan las pequeñas empresas 

en el desarrollo económico así como en la creación de empleos y ciertamente sobre 

todo aquellas de nueva creación tienen una baja tasa de supervivencia, desde luego 

aquellas que se adapten a la dinámica de cambios producto de la globalización del 

entorno, en el largo plazo fortalecerán y contribuirán en el desarrollo empresarial de la 

región y del país. 

 

Pese la importancia de las Pymes y su contribución al crecimiento económico, existen 

retos aun que enfrentar. Estos desafíos están relacionados con el acceso al 

financiamiento o las habilidades de gestión deficientes, que es el resultado de la falta 

de formación y educación adecuada en este sector. Estos factores contribuyen a las 

altas tasas de fracaso empresarial y representan limitaciones en su crecimiento. 

(Carvalho y Costa, 2014, p. 90) 
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Según Aragón Sánchez y Rubio Bañón, (2005, p.38) se encuentran coincidencias que 

ponen en evidencia los factores críticos de éxito para la mayoría de las Pymes 

destacando por la literatura académica y por la profesional, que dichos factores se 

centran en los activos intangibles, concretamente la gestión financiera, los recursos 

tecnológicos y la innovación, la calidad, la dirección y gestión de recursos humanos, la 

flexibilidad de la estructura organizativa, los sistemas de información y las alianzas y 

acuerdos de cooperación.  

 

En este sentido, Segura Mojica (2014, p. 16) argumenta que de acuerdo a la 

evaluacion de consistencias y resultados del Fondo Pyme 2007 se encontro que el 

problema central de las Pymes en México es su baja competitividad. 

 

Para Estrada Bárcenas, Garcia Pérez de Lema y Sanchez Trejo, (2009, pp.169-182) 

las organizaciones se enfrentan a cambios importantes, originados por las condiciones 

internas como externas, como la competencia más aguda, la sofisticación de la 

tecnología, los cambios económicos y la globalización de la economía por mencionar 

algunos, en ese sentido la competitividad se ha convertido en una exigencia para 

sobrevivir y un requisito para obtener mejores resultados. 

 

La competitividad empresarial, se considera que se ha convertido en una necesidad, 

ya que las empresas para ser más competitivas se deben adelantar y responder de la 

mejor manera a los cambios del contexto mundial.(Aguilasocho Montoya, Galeana 

Figueroa, y Ávila Carreón, 2014, p. 99) 

 

La empresa competitiva se distingue por planificar en el corto y mediano plazo para 

contar con políticas adecuadas de dirección, administración, gestión y control. Las 

empresas competitivas llevan a cabo una planeación financiera de corto plazo que le 

permita prevenir las necesidades de liquidez y que la empresa pueda continuar 

operando sin ninguna restricción.  Acosta (2001) encontró que existe una gestión 

financiera diferenciada entre las empresas comerciales competitivas y no competitivas. 
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Siendo las más competitivas las que tienen una gestión financiera eficiente. (Saavedra 

García, Milla Toro, y Tapia Sánchez, 2013, pp. 23-24) 

 

Para Lall, Albadalejo y Mesquita (2005), el concepto de competitividad proviene de la 

bibliografía sobre administración de empresas, y viene a ser la base para el análisis 

estratégico empresarial; “las compañías compiten para captar mercados y recursos, 

miden la competitividad según su participación relativa en el mercado o su rentabilidad 

y utilizan la estrategia de la competitividad para mejorar su desempeño”. Una empresa 

es competitiva si es rentable. Lo cual implica que su costo promedio no excede del 

precio de mercado de su producto. (Saavedra García et al., 2013, p. 21)  

 

Como se ha advertido todas estas características y problemas asociados a las 

pequeñas empresas generan ventajas y desventajas que propician un dinamismo en 

su apertura y mortandad que hace complicado determinar con precisión el ciclo de vida 

para cada región, por ello la mayor parte de los estudios se limitan a identificar la 

existencia activa de estos.   

 

La presencia de problemas en las áreas de finanzas, tecnología e información, 

comercialización, estructura regulatoria y competencia, organización y cooperación, 

recursos humanos, entre otros, se han mencionado como factores que dificultan su 

desarrollo. Anzola Rojas (2010, pp. 20, 26-27) menciona que de acuerdo a sus 

estudios realizados, más del 60% de los pequeños empresarios tienen su debilidad en 

el área financiera, pues se basan en su experiencia y no se apoyan en alguna 

herramienta que les ayude a tomar decisiones.  

 

La trascendencia del aspecto financiero dentro de la pequeña empresa corresponde a 

que está ligado al capital disponible por el empresario para su operación normal y con 

lo cual la organización comenzara a desarrollarse, por lo que el establecimiento de sus 

estrategias financieras requiere de atención especial. Mercado H. (2006, p. 259) 

asevera que un negocio que falla financieramente, falla en lo demás.  
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De acuerdo con Botero C., Garnica A., y Soto G. (2013, p. 14) la gestión financiera 

empresarial, se convierte en un aspecto clave que permite definir los criterios de 

generación de valor, esenciales para la competitividad organizacional y a su vez, la 

dinámica del subsistema financiero repercute en la realidad competitiva de la 

organización como un todo. 

 

Ante este abanico de problemas que enfrentan las Pymes esencialmente en sus 

procesos y sus sistemas de trabajo según Flores Jiménez, Flores Jiménez, y Montiel 

Ävila (S/N, p. 55) resaltan la importancia de una reingeniería, definiéndola como “el 

pensamiento nuevo y el rediseño fundamental de los procesos operativos y la 

estructura organizacional, orientado hacia las competencias esenciales de la 

organización, para lograr mejoras en el desempeño organizacional” 

 

 Hammer y Champy (1994, p. 34) conciben la reingeniería como la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares 

en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicio y rapidez. Para Manganelli y Klein (1997, p. 8) es el rediseño rápido y radical 

de los procesos de valor agregado – y de los sistemas, las políticas y las estructuras 

organizacionales que las sustentan – para optimizar los flujos del trabajo y la 

productividad de una organización. 

 

La reingeniería según (Herrscher, Rebori y D’annunzio,2009) en Quezada, Cortés, 

Neri, Pérez, y Quezada (2014, p. 100) propone el reto de innovar procesos, no se trata 

solo de modificar pasos que sobran, sino de adoptar un proceso totalmente diferente 

a lo que se hacía, innovador adaptado solamente a lo que el cliente solicita, para que 

la organización tenga oportunidad de abarcar mayor mercado, crecer y expandirse. 

 

La reingeniería de procesos persigue la mejora drástica del rendimiento organizativo a 

través de la reducción de costes, del aumento de la satisfacción de los clientes o de 

cualquier otra medida que incremente la competitividad empresarial González 

González, Zamora Ramírez y Escobar Pérez, 2007, p. 547).  
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Mientras que  Yahaya, Fithri y Deraman (2012, p. 52) sugieren que la reingeniería de 

procesos de negocios  es conocida como una manera de lograr una ventaja 

competitiva. 

 

Asumiendo lo anterior, se retoma lo sostenido por McAdam (2002, p. 37) respecto que 

las Pymes desarrollaran su propia comprensión y pueden aplicar con éxito la 

reingeniería. En general, su enfoque fue combinado y su comprensión abrazó la 

creatividad, la innovación y conocimientos como catalizadores clave para el cambio. 

. 

De esto se genera la idea de una combinación de enfoque para el desarrollo de un 

modelo orientado a mejorar la eficiencia financiera de las Pymes mediante la 

reingeniería financiera definido por (Lefcovich, 2004) en Casas (2014, p. 105), de tal 

suerte que al aplicar el proceso de reingeniería financiera, las pequeñas empresas, 

estarán en posibilidad de mejorar su eficiencia operativa, en consecuencia su 

rentabilidad, por lo tanto serán más competitivas. 

 

De la revisión de la literatura se advierte que la generalidad de las pequeñas empresas 

padecen condiciones que las sitúan en posiciones poco competitivas, en las más de 

ellas salta el tema de la poca o nula estructura financiera apropiada que les permita 

tomar decisiones adecuadas. 

 

Bajo todo este contexto de relevancia que tienen las Pymes por un lado y por otro las 

debilidades y restricciones en las áreas financieras que frenan su desarrollo y por ende 

influyen en su competitividad, se desprende la necesidad de responder las siguientes 

interrogantes: 

 

1.2.1. Pregunta general de investigación. 

¿Cómo impacta el modelo de reingeniería financiera en la competitividad de las 

pequeñas empresas constructoras? 
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1.2.2. Preguntas específicas de investigación. 

1. ¿Cuál es la situación económico-financiera actual de la pequeña empresa 

constructora? 

2. ¿En qué condición se encuentra la estructura contable, los procedimientos 

presupuestales, y los sistemas de información de la pequeña empresa 

constructora? 

3. ¿Cómo impactan la estructura financiera, contable, los procedimientos 

presupuestarios y los sistemas de información en la eficiencia operativa del 

resto de los procesos de la pequeña empresa constructora? 

4. ¿Cuál es el modelo más óptimo de reingeniería financiera con enfoque 

competitivo aplicable a la pequeña empresa de la construcción? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

 

El objetivo general de este trabajo de investigación-acción de tipo explicativo, 

descriptivo de diseño holístico, instrumental, con intervención de caso diseñado y de 

naturaleza evaluativa, es demostrar el impacto de la aplicación de un modelo de 

reingeniería financiera en la competitividad de las pequeñas empresas constructoras. 

Para ello también se plantean los siguientes: 

 

1.3.1. Objetivos específicos. 

1. Analizar la situación económico-financiera actual de la pequeña empresa 

constructora. 

2. Evaluar la estructura financiera, contable, los procedimientos presupuestarios y 

los sistemas de información de la pequeña empresa y su relación con el resto 

de los procesos operativos.  

3. Contrastar la participación que tiene la estructura financiera, contable, los 

procedimientos presupuestarios y los sistemas de información en los procesos 

operativos de las diferentes áreas de la pequeña empresa constructora. 

4. Diseñar el modelo de reingeniería financiera para la pequeña empresa 

constructora sinaloense con enfoque competitivo. 
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1.4. Justificación y alcance de la investigación. 

 

De acuerdo a lo que se ha insistido durante este trabajo, diversos factores someten a 

las Pymes a condiciones críticas en su operación y limitan su competitividad, Nuñez 

Montenegro (s/f) señala que cuando la empresa está enfrentando realmente una 

situación financiera dramática, ha perdido su capacidad de pagar deudas, sus ventas 

han bajado, pero sobre todos sus ganancias son mucho menores ahora o quizás está 

generando pérdidas millonarias, los proveedores y los bancos han aumentado la 

presión sobre la empresa, no hay capital de trabajo para financiar inventarios o cuentas 

por cobrar. Los dueños han estado pensando que la única solución es cerrar la 

compañía, venderla o declararse en quiebra.  

 

Ahora bien, si la empresa está creciendo, están llegando nuevas y espectaculares 

oportunidades de negocios, las ventas han aumentado aunque no se perciben todavía 

mejoras importantes en las ganancias, ha crecido la cantidad de personal, la parte 

administrativa ha empezado a volverse más cara, se están cometiendo, con más 

frecuencia, errores en la toma de decisiones y se falla en el control de las mismas, el 

empresario percibe que la compañía no está preparada para sostener ese crecimiento, 

no solo financieramente, sino en su estructura administrativa y teme que el crecimiento 

se vuelva en contra, se puede aplicar uno de los modelos de reingeniería, conocido 

como reingeniería financiera. 

 

Ante tal aseveración, el diseño de esta investigación busca dar a conocer como la 

aplicación de un modelo de reingeniería financiera en las pequeñas empresas 

constructoras impacta en la competitividad de las mismas, de igual forma pretende 

aportar información sobre la estructura contable, los procedimientos presupuestales y 

de sistemas de información que faciliten las tomas de decisiones a otras pequeñas 

empresas. A partir de los resultados obtenidos se intenta desarrollar condiciones de 

competitividad en la empresa objeto de estudio, así como también, obtener evidencia 

sobre la factibilidad de aplicación de la reingeniería financiera en otras Pymes. Este 

estudio también pretende ser útil para funcionarios de la administración pública y 
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directivos de instituciones de financiamiento que elaboran programas de apoyo a las 

pequeñas empresas. 

 

Ahora bien, asumiendo la conveniencia de llevar a cabo este trabajo de investigación, 

es importante plantear las limitaciones que pueden enfrentarse en el desarrollo del 

mismo.  Bernal Torres (2010, p. 107) señala que las limitaciones en un proyecto de 

investigación pueden referirse al tiempo, espacio o territorio y de recursos. En el 

desarrollo de trabajo de investigación se pueden presentar limitaciones en tiempo y 

recursos, ya que la naturaleza del estudio que se propone se encuentra sujeto a la 

disposición del personal de la empresa para atender al investigador, así como, a los 

recursos que pueda el dueño de la empresa disponer para lograr el alcance que se 

plantea. 

 

El presente trabajo de investigación, se llevara a cabo mediante la modalidad de 

investigación-acción en la pequeña empresa llamada Constructora GAVAL, S.A. de 

C.V. constituida como sociedad mercantil de conformidad con las leyes de los Estados 

Unidos Mexicanos, ubicada en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa; el periodo de tiempo 

de la investigación abarca el año 2016 y 2017. 

 

Este trabajo de investigación-acción se realizó a través del estudio de caso en la 

pequeña empresa Constructora GAVAL, S.A. de C.V., de tipo exploratorio, descriptivo 

y correlacional. 

 

1.5. Hipótesis de investigación. 

 

Para dar respuesta a la pregunta general sobre cómo impacta el modelo de 

reingeniería financiera en la competitividad de las pequeñas empresas constructoras, 

con base en la revisión de la literatura se puede advertir que la gestión financiera es 

un aspecto clave en la definición de criterios que generan valor, esenciales para la 

competitividad tal y como lo señala Botero C. et al. (2013), en el mismo sentido, 

Saavedra García et al. (2013) señala que una gestión financiera diferenciada es 
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determinante en las empresas competitivas, por lo cual Anzola Rojas (2010) sugiere 

enfocarse con especial atención en el establecimiento de estrategias financieras. Una 

estrategia que se ha desarrollado en la búsqueda de lograr una ventaja competitiva de 

acuerdo con Yahaya et al. (2012) es la reingeniería de procesos de negocios definida 

e promovida por Michael Hammer y Champy (1994) y Manganelli y Klein (1997) como 

el rediseño radical de los procesos de valor agregado para alcanzar mejoras en 

medidas criticas de una organización. Ante ello se plantea la siguiente hipótesis. 

 

El rediseño del proceso de gestión financiera en la pequeña empresa constructora 

mediante la aplicación de un modelo de reingeniería financiera favorece la eficiencia 

en el manejo de los recursos e incrementa su rentabilidad, generando condiciones para 

el desarrollo de su competitividad. 
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CAPITULO II.- Marco teórico. 

 

2.1. La competitividad en el contexto de la empresa. 

 

El objetivo de una empresa es maximizar sus beneficios o utilidades. La empresa que 

no trata de maximizar sus beneficios es eliminada o adquirida por otras empresas que 

sí lo hacen. Existen tres características del ambiente de una empresa que limitan los 

beneficios máximos que puede obtener como son: la tecnología, la información y el 

mercado. (Parkin y Loría, 2010, pp. 228, 230) 

 

 De acuerdo con Kaplan, Murdock y Ostroff, (1991, p. 27) las circunstancias externas 

han obligado a muchas empresas a reconsiderar la forma en que hacen negocios, 

como mecanismo de respuesta a las presiones competitivas, las empresas necesitan 

cada vez más para lograr cambios innovadores en los ciclos de tiempos, los niveles 

de servicio, costes, calidad, u otras medidas de rendimiento.  

 

Aunado a lo anterior, Kumar y Deshmukh (2008, pp. 526-527) señalan que las mejoras 

en las capacidades de los competidores han acortado los ciclos de vida de los 

productos, la complejidad de estos y se ha expandido la elevada accesibilidad a los 

nuevos avances técnicos. Más recientemente la intensa competencia exige a las 

empresas sobresalir simultáneamente en varias áreas sin dar tregua, incluyendo la 

capacidad de innovación y la capacidad de respuesta a sus clientes. Este aumento de 

la competencia global ha obligado a las empresas a elevar los estándares de 

rendimiento en muchas dimensiones, como la calidad, el coste, la productividad y el 

tiempo de introducción de productos. 

 

2.1.1. Definición de competitividad. 

 

García Saldaña (1993, p. 10) señala que la competitividad es la capacidad de la 

empresa para hacer un cliente con respecto a sus competidores, es decir, 

fundamentan su éxito en una relación comercial continua y duradera, más que en la 

oportunidad de una venta casual. 
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De acuerdo con (Boza y Pérez 1996, p 41) en Peñaloza (2005, p. 45) existen tres 

grupos de definiciones en atención a los ámbitos en que se da el hecho competitivo: 

al interior de la empresa, a nivel del sector industrial y a nivel macro de la economía.  

Para sustentar lo anterior, se retoma lo argumentado por (Porter, 1998) en Larios-

Gómez (2015, p. 62) quien señala: 

 

La competitividad implica elementos de producción, eficiencia y rentabilidad, pero 

no constituye un fin ni un objetivo en sí misma. Es un medio poderoso para alcanzar 

mejores niveles de vida y un mayor bienestar social – es una herramienta para el 

logro de objetivos -. Al aumento de la productividad y eficiencia en el contexto de la 

especialización internacional, la competitividad brinda a nivel mundial la base para 

incrementar los ingresos de las personas sin generar inflación. Debe considerarse 

la competitividad como un medio básico para mejorar el nivel de vida, crear empleos 

para los desempleados y erradicar la pobreza. 

 

Esteban García, Coll Serrano y Blasco Blasco (2005, p. 569) comentan que no es fácil 

acometer el concepto de competitividad. Sin embargo, puede afirmarse que ser 

competitivo es un resultado, que se obtiene cuando el precio al que se ofrece el 

producto o servicio al cliente coincide con la voluntad de pago para adquirirlo, y esto 

sucede de forma rentable y duradera para quien lo ofrece. De ahí que pueda afirmarse 

que la empresa que tenga las habilidades suficientes y sea capaz de gestionarlas de 

manera adecuada para la colocación de sus productos o servicios en el mercado será 

una empresa competitiva.  

 

No resulta difícil, a partir de aquí, comprender por qué la competitividad ha estado 

vinculada, según épocas, a diferentes aspectos. La calidad ha constituido durante 

largo tiempo el paradigma de la competitividad y, al igual que ella, el foco de atención 

para obtener la competitividad se ha desplazado desde la gestión de la producción, al 

marketing, la dirección estratégica, la gestión de los recursos humanos, la gestión del 

conocimiento, la gestión de las nuevas tecnologías, etc. Todos y cada uno de los 
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aspectos mencionados han ido ocupando su espacio como las claves, en diferentes 

épocas, para llegar a ser competitivos. 

 

Hernández y Rodriguez (2011, p. 5) define la competitividad de una empresa como la 

facultad organizativa (eficiencia, eficacia y efectividad) para crear, desarrollar y 

sostener capacidades superiores en términos de atributos de sus productos y servicios 

respecto a las de otras empresas que luchan por el mismo mercado, lo cual genera 

una rentabilidad en sus inversiones igual o mayor que la de su competencia.  

 

De acuerdo  con Kormarkova, Pirozek y Pudil (2014, p. 514) se entiende por 

competitividad como la capacidad de una empresa para tener éxito en la competencia 

económica con otras empresas; y el resultado de esta competencia es el éxito o 

fracaso expresada por los resultados económicos de la empresa y medido por los 

índices financieros. 

 

La Ley Para El Desarrollo De La Competitividad De La Micro, Pequeña Y Mediana 

Empresa define la competitividad como la calidad del ambiente económico e 

institucional para el desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el 

aumento de la productividad; y a nivel empresa, la capacidad para mantener y 

fortalecer su rentabilidad y participación de las Mipymes en los mercados, con base en 

ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los 

ofrecen.  

 

Las definiciones expresadas se representan en la tabla 2.1., en la cual se puede 

concluir que la competitividad de una empresa esta en mayor medida determinada por 

su rentabilidad, su participación en el mercado, el desempeño, la eficiencia y la calidad. 
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Tabla 2.1. Definición de competitividad por constructo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados y datos de Hernández García, 
Hernández Madrigal y Ramírez Flores (2015, p. 79). 

 

2.1.2. Factores que influyen en la competitividad. 

 

Del análisis de las definiciones de competitividad se considera conveniente delimitar 

los distintos factores clave que influyen en ella y la determinan. 

 

Peñaloza (2005, pp. 51-53) establece como factores claves de la competitividad de 

una persona, empresa y país, la división del trabajo y especialización, la calidad, la 

capacidad gerencial, financiera y de cultura organizacional, productividad y tecnología. 

 

Para Porter (2013, pp. 124-127) a quien se le adjudica la autoría de la teoría de la 

competitividad refiere que existen dos tipos de factores que la determinan, los de la 

singularidad y los institucionales.  

 

Los de singularidad se refieren a las actividades relacionadas con el valor, siendo el 

motivo fundamental por el cual una actividad es única. Dentro de estos tenemos como 

principales, las decisiones políticas que deben tomar las organizaciones sobre las 

actividades a realizar y como realizarlas, los nexos dentro de la cadena de valor o con 

los proveedores y los canales que se utilizan, la oportunidad en que la empresa 

Autor Año
Participación 

del mercado
Rentabilidad Desempeño Eficiencia Calidad Flexibilidad Rapidez

García Saldaña 1993 X

Esser, Hillebrand, Messner, 

Meyer-Stamer
1994 X X X X

Canada Industry 1995 X

Porter 1998 X X X

Abdel y Romo 2004 X X

Lall, Albadalejo y Mesquita 2005 X X X

Solleiro y Castanon 2005 X X

Esteban García, Coll Serrano 

y Blasco Blasco
2006 X X X X X

Rubio y Aragón 2006 X

Hernandez y Rodriguez 2011 X X X

Kormarkova, Pirozek y Pudil 2014 X X

Ley para la competitividad 

de las MIPyMEs en México
2015 X X X X X

Total 6 9 5 4 4 2 2
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empezó con una actividad determinada, la ubicación de la empresa, las interrelaciones 

que las organizaciones logren establecer con organizaciones hermanas para 

garantizarle un mejor servicio a los clientes, el aprendizaje y desbordamiento que logre 

la empresa para realizar determinadas actividades mejor que la competencia, la 

integración de nuevas actividades de valor que permita a la empresa ampliar o mejorar 

su gama servicios a los clientes, la escala que permite llevar a cabo una actividad de 

manera especial y la tecnología que combinada con otros factores de singularidad o 

incidiendo en ellos, también altera la ventaja competitiva de una empresa.  

 

En cuanto a los factores institucionales, la diferenciación y el control de costos, así 

como la sustitución son los más importantes.  

 

Saavedra García et al. (2013, p. 22) aseveran que la competitividad de una empresa 

depende de la productividad, la rentabilidad, la posición competitiva, la participación 

en el mercado interno y externo, las relaciones inter empresariales, el sector, el entorno 

macroeconómico y la infraestructura regional. 

 

Mientras que Botero C. et al. (2013, p. 14) advierten que los procesos financieros 

orientados al cumplimiento del objetivo básico de esta área de la organización, 

constituyen a su vez un parámetro de medición válido de la competitividad empresarial 

y, una herramienta de gestión que apoya  la generación de ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo. 

 

Según se puede apreciar en la tabla 2.2., los factores que mayormente inciden en la 

competitividad empresarial son los recursos humanos, recursos financieros, la 

tecnología, la investigación y desarrollo, la mercadotecnia y la calidad. 
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Tabla 2.2. Factores de competitividad empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Saavedra García et al. (2013, p. 19). 

 

2.1.3. Factores de competitividad en Pymes 

 

Como ha podido observarse existe una marcada coincidencia entre los diferentes 

autores, sobre los factores que determinan la competitividad de una organización 

independientemente del sector al que pertenecen, sin embargo, cuando se aborda el 

análisis bajo la perspectiva del tamaño, las Pymes merecen la atención del presente 

estudio.  

 

De acuerdo con Hernández Calzada, Mendoza Moheno y Taberno Urbieta (2009, pp. 

4-5)  en la Teoría de la Competitividad de las Pyme, es importante determinar cuáles 

son sus ventajas competitivas basadas en sus propias características, para sobrevivir 

y obtener éxito ante la gran empresa, es decir, qué capacidad posee para dotarse de 

recursos y capacidades y obtener nuevas ventajas competitivas, que le permitan su 

permanencia, crecimiento, desarrollo y diversificación.  

 

El éxito competitivo de las Pymes se ha podido analizar, a partir de diferentes factores 

como el desarrollo de políticas y procesos de dirección de recursos humanos (Aragón 

y Sánchez, 2003; Gadenne, 1998; Pfeffer, 1994), el desarrollo de recursos 

Indicador/Autor
Rubio y Aragón 

(2006)

De la Cruz, 

Morales y 

Carrasco (2006)

Solleiro y 

Castañon 

(2005)

OCDE (1992)
Quiroga 

(2003)

Martínez, Santero, 

Sánchez y Marcos 

(2009)

Indicadores externos X X X

Tecnología X X X X X

Innovación X X

Mercadotecnia X X X X

Recursos humanos X X X X X X

Capacidades directivas X X X

Recursos financieros X X X X

Cultura X

Calidad X X X X

Producción X X X

Logística X

Organización interna X X

Compras X X

Investigación y desarrollo X X X X

Interacción con proveedores y clientes X

Internacionalización X X

Financiamiento X
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tecnológicos (Ruiz y Kagami, 1993), destacando que el potencial de la Pyme se 

encuentra ubicado fundamentalmente en el proceso y no en la innovación del producto.  

 

La calidad, advierten, es otro factor de competitividad (Luk, 1996; Ruiz y Kagami, 

1993), donde el control de ésta, debe contemplarse en todos los procesos y diseño de 

la organización, ya que es parte fundamental para alcanzar la competitividad, debido 

a que las fuerzas institucionales de la globalización han obligado a las Pymes a 

modificar las estructuras y prácticas de negocios mediante el “aseguramiento de la 

calidad”; la ubicación de la empresa y el acceso a inputs, invariablemente es otro factor 

que las empresas deben de explotar, ya que les permitirá contar con un sistema 

integral de redes de clientes y proveedores, donde se trabaje en armonía, que los 

llevará a ser empresas competitivas (Cuervo, 1993; Fernández, 1995; Ruiz y Kagami, 

1993). 

 

Aragón Sánchez y Rubio Bañon (2005, p. 49) señala que entre los factores que 

principalmente influyen en la competitividad de las Pymes, como resultado del estudio 

realizado a sociedades mercantiles de los sectores industriales manufactureros de 

España con un tamaño comprendido entre 10 y 250 trabajadores, sobresalieron la 

importancia de contar con una adecuada dirección de recursos humanos. 

 

Esta influencia puede ser más fácil en las empresas de menor tamaño dado la cercanía 

del directivo a sus empleados, lo que facilita la involucración de los mismos y 

contribuye al buen clima laboral.  

 

Por otra parte, la innovación, especialmente si ésta es en gestión o en productos y 

servicios, se confirma como un segundo elemento que muestra una clara asociación 

con que las empresas sean más rentables o eficientes que sus competidores, a la vez 

que tiene una influencia positiva en los resultados de la empresa; la innovación de 

gestión tiene un efecto positivo en todas las medidas de resultado, y la de producto o 

servicio en la eficiencia interna, en las de sistema abierto -relaciones con el entorno- y 

en el resultado global.  
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En esta misma línea se encuentran los recursos tecnológicos; hay una clara asociación 

de los mismos con el hecho de que las empresas sean más rentables. Análogamente 

sucede con los recursos financieros.  

 

Por lo que respecta a la flexibilidad de la estructura, aunque no hay una clara 

asociación entre las variables número de niveles jerárquicos, rotación del personal y 

libertad de los empleados para organizar su trabajo con que las empresas sean más 

eficientes y rentables, se confirma que tanto el tener un menor número de niveles 

jerárquicos, como que los empleados tengan libertad para organizar su trabajo, tienen 

un efecto positivo y significativo en los indicadores de resultado. 

 

Estrada Bárcenas, et. al. (2009, p. 178) como resultado de su estudio señalan que 

debido a la importancia de las Pyme y su problemática para sobrevivir y competir en 

un mercado cada vez más exigente, se pone de manifiesto la necesidad de analizar 

los factores que determinan su competitividad. La investigación realizada tuvo por 

objeto analizar la relación que existe entre el éxito competitivo y cinco factores 

relacionados con el ambiente interno de las Pyme, específicamente las variables: 

recursos humanos, planeación estrategia, innovación y tecnología y certificación de 

calidad. Y concluyen que no obstante, el estudio no encontró sustento empírico para 

las variables de recursos humanos y certificación de calidad, actualmente ya no es 

suficiente mantener una sola ventaja competitiva, por lo que las Pyme deberán 

incorporar nuevas variables que le permitan mantenerse en el mercado, desarrollarse 

y crecer.  

 

El estudio, encontró evidencia empírica respecto de que las Pyme con mayor éxito 

competitivo son aquellas que planean estratégicamente, que innovan en sus procesos, 

productos y gestión y que tienen un nivel tecnológico superior en relación con los 

demás competidores de su sector.  

Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado sobre los factores internos (la 

innovación, la habilidad para flexibilizar su adaptación a los clientes, la calidad de los 
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productos, costes laborales, otros costes, atención a clientes, cualificación de los 

trabajadores, acceso a recursos financieros, la marca comercial) y externos (lucha con 

competidores, capacidad negociadora de los clientes, capacidad negociadora de los 

proveedores, interés en el empleo, la corrupción, apoyos del gobierno nacional, apoyo 

del gobierno local y el desarrollo del mercado) que influyen en la competitividad de las 

Pymes, realizada a tres tipos de empresas – con alta, mediana y baja competitividad- 

en la República de Chechenia, Komarkova et al. (2014) determinan en función de los 

resultados que las empresas de alta y mediana competitividad la obtienen gracias a su 

capacidad de adaptarse con flexibilidad a los clientes cuando existen condiciones de 

estabilidad económica y crecimiento, mientras que cuando no hay estabilidad 

económica, le apuestan a la innovación. 

 

Hernández Castro, De la Garza Martínez, Araiza Garza y Mireles Falcón (2014) en su 

análisis a diversa literatura determinaron como factores comunes de competitividad el 

recurso humano, la innovación, las tecnologías de información y comunicación, y los 

aspectos contables y financieros,  bajo estos criterios de estudio realizaron una 

investigación de tipo descriptivo en la que se pudiera comparar cada uno de estos 

factores en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de los Estados de 

Colima, Durango y Veracruz. En sus hallazgos describen que en el factor del recurso 

humano las prácticas que sobresalen en la generación de competitividad son la 

capacitación del personal y el reclutamiento y selección de personal, en lo que se 

refiere la innovación sobresalen la innovación relacionada con los productos y 

servicios, y la innovación relacionada con la gestión de la empresa, por otra parte, lo 

relativo al factor de tecnologías de información y comunicación, la utilización del correo 

electrónico y el internet como medio para relacionarse con clientes y proveedores son 

los que sobresalen; en cuanto al factor de los aspectos contables y financieros, 

consideran esencial la utilización de técnicas de análisis de la situación económico-

financieras y el establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales. Se 

resalta dentro de los hallazgos que los factores que inciden en la competitividad que 

muestran un nivel de desempeño del 70% o más para las Pymes de los Estados de 

Colima y Durango son los de recursos humanos y aspectos contables y financieros. 
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Para representar de manera gráfica, en la tabla 2.3., se puede apreciar que los factores 

que influyen en la competitividad de las Pymes son la tecnología, la innovación, los 

recursos humanos y en menor medida los recursos financieros, la calidad y la 

integración con clientes y proveedores. 

Tabla 2.3. Factores que influyen en la competitividad de las Pymes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores señalados en la tabla. 

 

Una revisión de literatura realizada por Waheeduzzaman y Ryan (1996) señaló que el 

concepto de competitividad involucra diferentes disciplinas, como la ventaja 

comparativa y/o la perspectiva de competitividad de los precios, la perspectiva de la 

estrategia y la gestión, y las perspectivas históricas y socioculturales. Cualesquiera 

que sean los niveles de atención, en última instancia, se refieren al rendimiento a largo 

plazo del sujeto en relación con sus competidores, que es el resultado de ser 

competitivo. Por lo tanto, la competitividad debe ser considerada como un concepto 

multidimensional. Buckley, P.J., Pass, C.L. y Prescott, K. (1988) sugirieron la 

Indicador/Autor

Aragón 

Sánchez y 

Rubio 

Bañon 

(2005)

Hernández 

Calzada,Me

ndoza 

Moheno y 

Taberno 

Urbieta 

(2009)

Estrada 

Bárcenas, 

García Pérez 

y Sánchez 

Trejo (2009)

Komarkova, 

Pirozek y 

Pudil (2014)

Hernández 

Castro, De la 

Garza 

Martínez, 

Araiza Garza 

y Mireles 

Falcón (2014)

Indicadores externos

Tecnología X X X X

Innovación X X X X

Recursos humanos X X X X

Capacidades directivas

Recursos financieros X X

Cultura

Calidad X X

Organización interna X

Investigación y desarrollo

Interacción con proveedores y clientes X X

Internacionalización

Financiamiento
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aplicación de una medida triple de la competitividad, incluyendo el rendimiento 

competitivo, potencial competitivo, y el proceso de gestión. Su modelo enfatiza la 

interrelación de estos tres tipos de medidas. (Man, Lau, y Chan, 2002, p. 126) 

 

2.2. La ventaja competitiva. 

 

2.2.1. Definiciones. 

 

La competitividad, argumenta  García Saldaña (1993, p. 40) es una posición que tiene 

la empresa entre sus valores internos y las condiciones del entorno en que se 

desempeña. Definida e identificada, en la estrategia del negocio de la organización, 

como el equilibrio de sus fuerzas y capacidades frente a los retos, oportunidades y 

amenazas del entorno. De tal forma que para mejorar la posición competitiva de la 

empresa, es necesario conocer las condiciones y características de su propia 

situación. Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Styarner, (1996) citados en Hernández 

Calzada, et al. (2009, p. 3) señalan que esta no surge espontáneamente si se modifica 

el contexto macro o si simplemente se recurre al espíritu de la empresa a nivel micro, 

se debe reconocer la importancia que tiene la empresa en el desarrollo de estrategias 

y creación de competencias nucleares que la hacen ser más competitiva. 

 

Una empresa goza de una ventaja competitiva cuando implementa una estrategia que 

sus competidores no pueden copiar o cuya imitación les resulta demasiado costosa. 

Una organización no puede saber si su estrategia ha dado por resultado una o varias 

ventajas competitivas hasta que sus competidores hayan dejado de tratar de limitarla 

o que sus esfuerzos por hacerlo hayan fracasado. (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008a, 

p.4). 

 

Christensen (2008, p. 45) profundiza al afirmar que cada ventaja competitiva se predica 

de una serie de condiciones específicas que existen en un momento concreto por 

motivos concretos. Muchas ventajas competitivas que parecen insuperables resultan 

ser transitorias porque lo factores que las propician cambian. La existencia de la 

ventaja competitiva desencadena innovaciones creativas que, cuando los 
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competidores se afanan por nivelar el campo de juego, hacen que la ventaja se disipe. 

Esto no significa que la búsqueda de la ventaja competitiva sea en vano. Más bien 

sugiere que los estrategas sagaces han de cultivar un entendimiento profundo de los 

procesos de la competencia y del progreso, y de los factores que sustentan cada 

ventaja. 

 

2.2.2. Recursos, capacidades y competencias distintivas de la empresa. 

 

La ventaja competitiva se basa en competencias distintivas, que son las fortalezas 

específicas de una empresa que le permiten diferenciar sus productos y lograr costos 

sustancialmente más bajos que sus rivales. Las competencias distintivas surgen de 

dos fuentes complementarias: recursos y capacidades. (Hill y Jones, 2009, p.77)  

 

De acuerdo con el enfoque basado en los recursos descrito por Dierickx y Cool, (1989) 

en Fernandez y Revilla (s/f, p. 54), la ventaja competitiva de una empresa se sustenta 

sobre la dotación de recursos que posea. Entre los principales recursos con los que 

cuenta una empresa se encuentran los activos físicos, los recursos financieros, la 

tecnología, las personas, las relaciones estables con clientes y proveedores, la cultura, 

la reputación y la imagen de marca. Los dos primeros son de carácter tangible, 

mientras que el resto son intangibles, lo que supone que son susceptibles de múltiples 

aplicaciones sin pérdida de valor y su generación implica des economías respecto al 

tiempo y es al menos, parcialmente.  

 

Grant, (1994) y Barney (1991) en Saavedra García et al. (2013, p. 20) argumentan que 

los recursos son los activos de los que dispone una empresa y que se pueden clasificar 

en tangibles e intangibles, según que se puedan definir y valorar con criterios 

contables, pues están contenidos en la situación patrimonial de la empresa, o aquellos 

que son difíciles de valorar ya que escapan al control contable y hacen que el valor 

real de la empresa generalmente sea mayor a su valor contable. Los recursos 

generadores de ventaja competitiva en una empresa son aquellos que exploten las 

oportunidades y neutralicen las amenazas del entorno. Por su parte, los recursos en 
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sí mismos no son proveedores de ventaja competitiva, sino que ésta depende de cómo 

se utilizan y con qué habilidad se gestionan. Así pues, de la habilidad de combinar los 

recursos tangibles e intangibles de los que dispone la empresa y gestionarlos, se 

generan las capacidades o competencias de la misma. 

 

En concordancia con lo anterior, Botero C. et al. (2013) sugieren en su estudio la 

aplicación de un indicador de competitividad financiera el cual permite establecer la 

situación competitiva de la organización en lo referente al subsistema financiero y 

estimar el impacto de las acciones encaminadas a fortalecer este aspecto en la 

organización.  

 

Menciona que este indicador está integrado por cuatro elementos a saber de la 

valoración del subsistema de información contable y financiera, el análisis 

discriminante de Altman, el indicador del Valor Económico Agregado (EVA) y la 

metodología de los flujos de caja libre. En el estudio de referencia se concluye la poca 

importancia que se le da al sistema de información contable y financiera ya que no se 

concibe como un insumo de toma de decisiones, así mismo, se advierte una relación 

entre la solidez de la estructura financiera y la liquidez de las organizaciones y señala 

que la elaboración de presupuestos básicos de mediano plazo repercute en los niveles 

de generación de valor estimados en la valoración de la competitividad financiera, de 

tal suerte que la transformación de la realidad competitiva de las organizaciones 

empresariales en su componente financiero, implica la integración coordinada de todos 

los elementos que componen el subsistema. 

 

Man et al. (2002, p. 129) advierten que una pequeña empresa no es una versión a 

escala reducida de las empresas más grandes. Las empresas más grandes y más 

pequeños se diferencian entre sí en términos de sus estructuras organizativas, las 

respuestas al medio ambiente, estilos de gestión y, más importante aún, las formas en 

las que compiten con otras empresas. Como resultado, los estudios de competitividad 

que se centran en las grandes empresas no se pueden aplicar directamente al nivel 

de las Pyme. De hecho, los estudios de competitividad con un enfoque en las pymes 
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se han incrementado sustancialmente en los últimos años, con un número de estudios 

dedicados a la identificación de los diversos factores de competitividad. 

 

La escasez de recursos hace de la gestión en las Pyme una cuestión aún más 

relevante; sin embargo el enfoque basado en los recursos, en general, se ha 

preocupado más por las características de los recursos que por la forma en la que se 

gestionan. Tan importante, si no más, que tener recursos es utilizarlos 

adecuadamente. Construir, renovar y reconfigurar la dotación de recursos de la 

empresa puede ser, pues, un elemento nuclear de la ventaja competitiva de empresas 

que no tienen acceso a recursos especialmente escasos y valiosos”. (Fernandez y 

Revilla, s/f, p. 58) 

 

Thompson Jr., Strickland III y Gamble (2008, pp. 97-100) señalan que, a lo que la 

empresa hace bien o al atributo que aumenta la competitividad de la empresa en el 

mercado se le conoce como fortaleza competitiva.  

 

Estas fortalezas de los recursos adoptan varias formas: una habilidad, experiencia 

especializada o capacidad competitivamente importante, como la operación de costos 

bajos, experiencias tecnológicas, fabricación sin defectos, capacidad para desarrollar 

productos innovadores; activos fijos valiosos por ser de vanguardia, por su ubicación 

o su el impulso a la capacidad de distribución; activos humanos y capital intelectual 

valiosos por los conocimientos en tecnología o en otras áreas importantes del negocio; 

activos organizacionales como los sistemas probados de control de calidad, propiedad 

tecnológica, patentes, una sólida red de distribuidores o minoristas, cantidades 

considerables de efectivo y valores negociables, un balance general sólido y buena 

calificación crediticia; activos intangibles valiosos como la marca reconocida de la 

empresa, la reputación de liderazgo tecnológico, solida lealtad y buena disposición del 

comprador; logros o atributos que coloquen a la compañía en una posición de ventaja 

comercial ya sea por sus bajos costos generales en relación con los competidores, 

líneas de mercancías más amplias y productos más reconocidos; y las alianzas o 

negocios en cooperación empresariales competitivamente valiosos. 
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Las capacidades se refieren a las habilidades de una compañía para coordinar sus 

recursos y aplicarlos para el uso productivo. Estas habilidades radican en sus reglas, 

rutinas y procedimientos; es decir, el estilo o la forma en que toma las decisiones y 

maneja sus procesos internos para alcanzar los objetivos organizacionales (Hill y 

Jones, 2009, p. 78). 

 

Mientras que Thompson Jr et al. (2008, p. 369) se refieren a las competencias 

distintivas y capacidades competitivas como el conjunto de habilidades y experiencia 

práctica que con frecuencia se deben a los esfuerzos combinados de departamentos 

o grupos de trabajo multifuncional que desempeñan actividades complementarias en 

diferentes ubicaciones de la cadena de valor de la empresa. 

 

Según Hitt, et al. (2008b, p. 85) las capacidades existen cuando los recursos han sido 

integrados a propósito con el fin de desempeñar una o varias tareas específicas. Estas 

tareas van desde la selección de los recursos humanos hasta el marketing de los 

productos y las actividades de investigación y desarrollo, en tanto que las 

competencias centrales son las capacidades que le sirven a una empresa como fuente 

de ventaja competitiva frente a sus rivales. Las competencias centrales distinguen a 

una empresa en términos de competencia y reflejan su personalidad. Van surgiendo 

con el transcurso del tiempo a medida que la organización avanza en el proceso de 

acumulación de diversos recursos y capacidades y aprende a aplicarlos. 

 

2.2.3. Identificación de las ventajas competitivas de la empresa y adopción de la 

estrategia. 

 

David (2013, p. 96) establece que para lograr una ventaja competitiva es necesario 

que la empresa se esfuerce siempre en superar sus debilidades y convertirlas en 

fortalezas para finalmente desarrollar competencias distintivas. 
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Figura 1. Elementos que soportan la ventaja competitiva. Fuente: Elaboración propia. 

 

Un elemento esencial al evaluar la situación general de una empresa es examinar sus 

recursos y capacidades competitivas en términos del grado al que le permiten 

aprovechar sus mejores oportunidades comerciales y defenderse de amenazas 

externas a su bienestar futuro. La herramienta más sencilla y fácil de aplicar para este 

examen se conoce ampliamente como análisis FODA, llamado así porque se trata de 

las fortalezas y debilidades de los recursos de una empresa, así como sus 

oportunidades y amenazas externas. El análisis FODA implica más que la elaboración 

de cuatro listas; sus dos partes más importantes son llegar a conclusiones a partir de 

sus listas sobre la situación general de la empresa y convertirlas en acciones 

estratégicas para que la estrategia se ajuste mejor a las fortalezas de recursos y las 

oportunidades de mercado, para corregir las debilidades importantes y para 

defenderse de las amenazas externas.  (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III, 

2012 pp. 100-106). 

 

 

Ventaja 
competitiva

Competencias 
centrales

CapacidadesRecursos
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Figura 2. Proceso para lograr una ventaja competitiva en una empresa. Fuente: 

Elaboración propia con datos de (David, 2013, p. 96). 

 

De acuerdo con David (2013, pp. 63-124) el instrumento que sugiere para analizar el 

ambiente externo e interno de la empresa es el proceso de una auditoria, mismos que 

debe involucrar a la mayor cantidad de gerentes y empleados posible, para comenzar, 

la empresa debe recabar datos relevantes sobre la competencia e información 

respecto de las tendencias económicas, sociales, culturales, demográficas, 

ambientales, políticas, gubernamentales, legales y tecnológicas.  

 

Proponen que para ello se puede pedir a los empleados que monitoreen diversas 

fuentes de información, como revistas, publicaciones especializadas y periódicos, para 

después emitir reportes periódicos a un comité de gerentes encargados de hacer la 

auditoría externa. En el caso de la auditoria interna la identificación de las fortalezas y 

debilidades se realiza mediante la recopilación y asimilación de las operaciones de la 

gerencia, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación 

y desarrollo (I&D) y de los sistemas de administración de información de la empresa, 

priorizando los factores críticos de éxito. Para ambos casos se determinan los factores 

críticos mediante el desarrollo de la matriz de evaluación de factores externos 

(Financieros) y evaluación de factores internos (Financieros). 

 

“Para la competitividad de las Pyme, el medio ambiente interno y externo puede ser 

mejor considerado en constructos separados, ya que pueden tener consecuencias 

muy diferentes para las ellas.”(Man et al., 2002, p. 128)  

Debilidades Fortalezas
Competencias 

distintivas
Ventaja 

competitiva
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De acuerdo con Jacques et al. (2011, pp. 482-484) los factores externos que le 

impactan son el político y legal, tecnológico, competitivo, gubernamental, religioso y 

social, mientras que los internos se refieren a la producción, el recurso humano y las 

finanzas. 

 

En tanto Rivera Carmona (1997, pp. 43-75) es más específico y señala como factores 

externos que afectan a las Pymes el endeudamiento, la inflación, la devaluación y las 

políticas fiscales, mientras que los factores internos que les impactan menciona la 

liquidez, la rentabilidad, el costo de capital, el costo en crédito comercial, el préstamo 

bancario, el costo de obligaciones, el costo de capital preferente, el costo de capital 

común, el costo de utilidades acumuladas, el costo global o ponderado de capital y la 

estructura financiera de capital. 

 

Las características de las Pymes, como la flexibilidad de su aparato productivo, la 

difusión geográfica, la fabricación sobre pedido y el servicio más personalizado al 

cliente (Lafuente y Yagüe, 1993), permiten que puedan competir y tener ventajas en 

diferenciación ante las demás empresas, ya que adaptan de una mejor manera sus 

productos o servicios a las necesidades de los clientes, obteniendo así algunas cuotas 

de mercado que no son atendidos por las grandes empresas. Las empresas, no sólo 

competirán al minimizar sus costes y en la diferenciación, deberán de competir al 

desarrollar sus recursos y capacidades que las lleven a generar activos intangibles 

difíciles de imitar (Amit y Schoemaker1993; Barney, 1991; Cuervo, 1993; Fernández, 

1995; Peteraf, 1993)(Hernandéz Calzada et al., 2009, p. 4) 

 

De acuerdo con Porter (2008, p. 11) : 

Comprender las fuerzas que dan forma a la competencia del sector es el punto de 

inicio para desarrollar una estrategia. Toda empresa debería saber cuál es la 

rentabilidad promedio de su sector y cómo ésta ha ido cambiando en el tiempo. Las 

cinco fuerzas competitivas exponen por qué la rentabilidad del sector es como es. 

Sólo entonces puede una empresa incorporar las condiciones del sector en su 

estrategia. 
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(Kaplan y Murdoch, 1991) citados en O´Neill y Sohal, 1999 (1999, p. 578) sugieren el 

establecimiento de los procesos principales de una la empresa orientados en lo que 

hace, cómo lo hace, y cómo se debe hacer. El rediseño de procesos principales, puede 

pues canalizar competencias de la organización en un resultado que le dé ventajas 

competitivas estratégicas. 

 

“Una estrategia de negocios es el conjunto integrado y coordinado de compromisos y 

acciones que la empresa utiliza para prolongar una ventaja competitiva explotando sus 

competencias centrales en mercados específicos de productos”.(Hitt, Ireland, y 

Hoskisson, 2008a, p. 106) 

 

“La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar 

una empresa con su ambiente. Aunque el ambiente relevante es muy amplio – abarca 

fuerzas sociales y económicas-, su aspecto fundamental es la industria o industrias 

donde ella compite”. (Porter, 2010, p. 19) 

 

Según expresa Prahalad y Hamel (2008, p. 8): 

Desde comienzos de la década de los noventa, la estrategia como objeto de estudio 

está atravesando por una etapa difícil. Ante la amenaza de los nuevos competidores 

a nivel global, la dirección de las empresas se dedicó de lleno a la implantación de 

la gestión de la calidad total, la reingeniería de procesos, la reducción de plantilla, 

el trabajo en equipo y el proceso de transferencia de mayor capacidad de decisión 

y responsabilidad a los empleados. La mayor preocupación era ponerse a la altura 

de las mejores empresas de la competencia. Los aspectos relacionados con la 

estrategia parecían algo lejano, de escaso interés e importancia. Numerosos 

directivos, al parecer, consideraban la estrategia como algo fácil, lo difícil era la 

implantación. 

 

“Las estrategias se diseñan, en parte, para superar las debilidades de una empresa, 

convirtiéndolas en fortalezas e incluso, tal vez, en competencias distintivas”.(David, 

2013, p. 96) 
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Para Chiavenato (2014, p. 170) la estrategia en términos organizacionales se define 

como la movilización de todos los recursos de la empresa en el ámbito global con miras 

a alcanzar sus objetivos de largo plazo. 

Tabla 2.4. Categorías de estrategias según Ansoff. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chiavenato (2014, p. 171) 

 

“Mientras mejor sea el desempeño general de la empresa, menos probable será que 

necesite cambios radicales en su estrategia”. (Thompson Jr et al., 2008, p. 97) 

 

Nuevas empresas ofrecen oportunidades totalmente innovadoras para tratar nuevas 

formas de hacer negocios. En nuestra experiencia, un enfoque que ve a través de las 

funciones de negocio - y específicamente a los procesos que definen la ventaja 

competitiva estratégica de una empresa- lo llamamos "rediseño de procesos centrales" 

(otros términos han incluido "reingeniería" ' y "rediseño de procesos de negocio" 

(Kaplan, Murdock, y Ostroff, 1991, pp. 27-28) 

 

De acuerdo con Franklin Fincowsky (2014, pp. 7-8) para apoyar un rumbo establecido 

se requiere de estrategias que ayuden a la organización a lograr ventajas competitivas 

para posicionarse en el mercado que atiende, por tanto, la estrategia debe ser 

Categoria Definición

Máximo rendimiento actual
Estrategia que extrae el máximo de su activo y eleva al maximo el flujo de

caja, con la intencion de sobrevivir para producir ganancias.

Ganancias de capital
Trata de lograr utilidades a largo plazo. Es caracteristica de las empresas

que quieren atraer capital.

Liquidez patrimonial

Intenta atraer compradores tratando de demostrar flexibilidad patrimonial, 

si biende escasa rentabilidad. Es caracteristica de las empresas que

quieren abrir su capital o fusionarse con otros grupos empresariales

Responsabilidad social
Estrategia que se enfoca en cuesiones de la comunidad o de la ecología,

con las causales existe identidad de interes.

Filantropía
Estrategia que destina recursos a objetivos no económicos o a

instituciones sin fines de lucro.

Actitud frente a los riesgos

Estrategia enfocada a reducir riesgos del negocio, aun cuando se

reduzcan las utilidades, como es el caso de una administración vieja que

pretende perpetuarse en el poder.
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entendida como la forma de interactuar con el entorno competitivo para crear valor y 

puede enfocarse desde diferentes perspectivas de conformidad con su nivel de 

aplicación 

 

El pensamiento estratégico necesario en este enfoque racional implica la separación 

de los componentes de cada proceso de negocio identificados que producen "valor 

añadido" de los que no parece añadir ningún valor (Manganelli y Klein, 1997). La idea 

es eliminar todos los pasos del proceso de negocio, o incluso todo un sub - proceso 

que no sea necesarios para mantener o facilitar las funciones de valor añadido. La 

reingeniería sugiere que las únicas funciones que son de estratégica importancia para 

la organización son las que agregan valor.  

 

2.3. Reingeniería 

 

2.3.1. Definición de reingeniería. 

 

El inicio de la década de 1990 marco el surgimiento de la era de la información, debido 

al tremendo efecto provocado por el desarrollo tecnológico y por la tecnología de la 

información (TI). El capital financiero cede el trono al capital intelectual. Todo ello 

permitió comprimir espacio y tiempo con lo que llego el momento de la oficina virtual y 

la inserción de los proveedores como asociados del proceso productivo, la nueva 

economía se diferenció en por lo menos once aspectos de la vieja economía, mayor 

conocimiento, digitalización, virtualización, molecularización de las estructuras 

organizacionales, integración en redes interconectadas, desintermediación entre 

productores y consumidores, convergencia de nuevas industrias, diferencia entre 

consumidores y productores poco claras, la inmediatez, la globalización de la 

economía y la discordancia por diversos factores sociales. Bajo este contexto las 

soluciones emergentes de gestión en la organización se hicieron presentes, abriendo 

a la puerta al adelgazamiento (downsizing), el justo a tiempo (Just in Time), la mejora 

continua, la calidad total, el benchmarking y la reingeniería. (Chiavenato, 2014, pp. 

427-439) 
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La reingeniería de procesos de negocio es una corriente del pensamiento 

administrativo, producto del posmodernismo industrial, de la administración del 

conocimiento y de la aplicación de los sistemas de cómputo a la administración de las 

empresas que se inicia al final del siglo XX. Su planteamiento fundamental es superar 

los supuestos tradicionales (paradigmas, principios de las ciencias económico- 

financiero-administrativas) sobre cómo hacer las cosas en las organizaciones, con 

énfasis en la visión de los negocios de las empresas, para encontrar mejoras 

espectaculares que les permitan desarrollar ventajas competitivas difícilmente 

superables, o recuperarse ante las crisis económicas por falta de competitividad 

(Hernández y Rodriguez, 2011, p. 372). 

 

Los papeles que puede desempeñar la gestión de procesos en la creación de una 

ventaja competitiva sostenible se denominó Reingeniería de Procesos de Negocios 

(RPN), y los primeros que la introdujeron fueron Hammer (1990); Davenport y Short 

(1990). (O´Neill y Sohal, 1999, p. 572)  

 

La reingeniería de procesos de negocios de acuerdo con Gonzalez-Gonzalez (2012, 

p. 129) ha generado una extensa literatura, en la que predominan los enfoques técnico 

y funcional, siendo escasos los trabajos con un enfoque teórico definido.   

 

Hammer (1990, p. 107) argumenta que el corazón de la reingeniería es la noción de 

pensamiento discontinuo de reconocer y romper con las normas obsoletas y 

suposiciones fundamentales que subyacen en las operaciones, sin estos cambios, no 

se hace más que reordenar las normas sin lograr avances en el rendimiento solo con 

la reducción o la automatización de los procesos existentes. Más bien, se deben 

desafiar las viejas suposiciones y arrojar las viejas reglas que hicieron caer en el bajo 

desempeño del negocio. 

 

Para Davenport y Short (1990) se refiere al análisis y diseño de flujos de trabajo y 

procesos dentro y entre organizaciones. Mientras que Hammer y Champy (1994, pp. 

34-36) la definen como la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 
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alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Fundamental debido que 

obliga a examinar las reglas tácitas y los supuestos en que descansa el manejo del 

negocio mediante la determinación del que debe hacerse y como debe hacerse, 

olvidando por completo lo que es y concentrándose en lo que debe ser; radical porque 

pretende llegar a la raíz de las cosas no solo efectuar cambios superficiales ni tratar 

de arreglar algo ya instalado; y espectacular porque busca mejoras gigantescas en el 

rendimiento, no solo mejoras marginales o incrementales. 

 

Otros autores abordan esta temática concluyendo en las siguientes definiciones sobre 

reingeniería de procesos: 

Tabla 2.5. Definiciones de reingeniería de procesos. 

Autor (es) Definición 

Talwar (1993 )  
 

La reformulación, reestructuración y racionalización de la 
estructura de negocio, procesos, métodos de trabajo, los 
sistemas de gestión y relaciones exteriores a través del 
cual se crea y entrega de valor. 

Watkins, J., Skinner, C., 
Pearson, J., (1993) 
Earl, M., Khan, B., 
(1994) 

La reingeniería se puede realizar a una variedad de 
diferentes niveles dentro de la organización 

Lowenthal (1994) El replanteamiento fundamental y el rediseño de los 
procesos operativos y la estructura organizativa centran 
la atención en las competencias básicas de la 
organización, para lograr mejoras en el rendimiento de la 
organización, como componentes esenciales de la 
reingeniería de procesos. 

Petrozzo y Stepper 
(1994) 

El rediseño concurrente de procesos, y organizaciones 
para lograr una mejora radical en el tiempo, respecto de 
costes, calidad de los productos y de los servicios a los 
clientes de la compañía. 

Andersen (1999) Un rediseño radical de procesos de negocios para lograr 
mejoras dramáticas en áreas críticas de rendimiento, 
tales como el costo, la calidad, la entrega y la flexibilidad. 

Altinkemer, Ozcelik y 
Ozdemir (2011) 

El proceso de rediseño tiene como objetivo la mejora en 
las áreas clave de negocio, seguido de una 
transformación positiva en medidas tales como la 
calidad, el costo y rapidez. 
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Scekic, V., Vucurovic, I., 
& Jovanovic, D. (2011) 

Rediseño radical de los procesos tecnológicos con el fin 
de mejorar la eficiencia económica. Este rediseño radical 
refiere comenzar desde el principio en lugar de cambiar 
o modificar de los procesos existentes. 

Fuente: Elaboración propia con datos de O´Neill y Sohal (1999, pp. 573-574), Schniederjans y 
Kim(2003, p. 419) y Radosevic, Pasula, Berber, Nebojsa y Nerandzic (2013, p. 72) 

 

Asumiendo las definiciones que se le han otorgado a la reingeniería de procesos por 

los autores que se han analizado, podemos determinar dos enfoques sobre algunos 

temas comunes. 

Tabla 2.6. Enfoques de los conceptos de reingeniería. 

Hammer y Champy Davenport y Short 

 Revisión fundamental. 

 Rediseño radical de procesos. 

 Mejoras en costos, calidad, 
servicio y rapidez. 

 

 Análisis y diseño de flujos y 
procesos. 

 Restructuración, reformulación y 
racionalización de estructura de 
negocios, métodos de trabajo, 
sistemas de gestión y relaciones 
al exterior. 

 Genera valor. 

 Atención en competencias 
básicas. 

 Mejora en las áreas clave. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de autores citados. 

 

Existen entre diversos autores, variaciones de los términos utilizados referentes a los 

cambios grandes o pequeños en los procesos. Por ejemplo: Mejora de procesos de 

negocio (Harrington, 1991), rediseño de procesos centrales (Kaplan y Murdoch , 1991), 

la innovación de procesos (Davenport y Short, 1990), transformación de procesos de 

negocio (Burke y Peppard, 1993), punto de interrupción del rediseño de procesos de 

negocio ( Johanssen et al., 1993 ), reingeniería organizativa ( Lowenthal, 1994) , 

gestión de procesos empresariales ( Duffy, 1994), redefinición del ámbito de negocios 

(Venkatraman, 1994), Cambio Organizacional (Earl et al., 1995), y estructura de 

análisis y mejora (Zairi , 1997)  (O'Neill y Sohal, 1999, p. 574). 

Para Albizu, Olazaran y Simón (2004, p. 176) las ideas de reingeniería de procesos, 

reformuladas y adaptadas, han pasado a formar parte del conocimiento aceptado, y 
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en cierto modo son reinventadas cada vez que son implantadas en una nueva empresa 

u organización. Aseveran que este proceso de reinvención, donde deben participar y 

aportar su conocimiento los distintos agentes implicados, tiene una gran importancia 

en los procesos de innovación relacionados con la introducción de nuevos sistemas 

de gestión. 

 

2.3.1.1. Proceso de negocios. 

 

El común denominador que se ha encontrado en los enfoques de la reingeniería es la 

orientación hacia los procesos.  Davenport y Short (1990) señalan que el pensamiento 

sobre procesos se ha extendido en los últimos años, en parte, debido al movimiento 

de la calidad. A los ingenieros industriales y otras personas que desean mejorar la 

calidad de las operaciones se insta a mirar todo un proceso, en lugar de una función 

de trabajo o un negocio particular. 

 

El pensamiento de proceso no es nuevo. De hecho, es en el corazón de la revolución 

de la calidad cuyos gurús han subrayado siempre la importancia de mejorar la calidad 

mediante la identificación, el estudio y la mejora de los procesos que producen y 

entregan un producto o servicio. Pero donde los esfuerzos de calidad a menudo se 

quedan cortos, es en el alcance demasiado estrecho al definir el proceso (Kaplan, 

Murdock, y Ostroff, 1991, p. 28). 

 

Davenport (1993b, p. 5) lo define como un conjunto estructurado de actividades 

diseñado para producir una salida especificada para un cliente o mercado particular. 

Esto implica un fuerte énfasis en la forma en que se realiza el trabajo dentro de una 

organización, en contraste con el enfoque de énfasis hacia el producto. Un proceso es 

por lo tanto un ordenamiento específico de las actividades de trabajo a través del 

tiempo y del lugar, con un principio y un final, claramente identificadas las entradas y 

salidas: una estructura para la acción. 
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Mientras tanto, para Hammer y Champy (1993, p. 2) un proceso toma una entrada o 

entradas y genera una salida que es de valor para el cliente. Un proceso de negocio 

sólo funciona si genera valor, no una actividad interna. 

 

Jeston y Nelis (2006, p. 10) aseveran que hay tantas definiciones de proceso ya, como 

procesos mismos, sosteniendo que (Burlton, 2001) dice que un verdadero proceso 

comprende la totalidad de las cosas que hacemos para proporcionar a alguien lo que 

espera recibir. Esto cubre el verdadero proceso de extremo a extremo, desde el 

objetivo principal para el proceso que es la máxima satisfacción de los interesados. Y 

añade que la prueba final de la integridad de un proceso es si proporciona un producto 

o servicio claro a un actor externo o interno. 

 

Por su parte, Radosevic et al.(2013, p. 72) menciona que un proceso de negocio tiene 

un objetivo y se ve afectada por los acontecimientos que ocurre en el mundo exterior 

o en otros procesos, en tanto que (Rummler y Brache ,1995) manifiestan que los 

procesos de negocio son una serie de pasos diseñados para producir un producto o 

servicio (la mayoría de los procesos son una cruz funcional e incluyen "espacios en 

blanco" entre los cubos de un organigrama). Algunos procesos resultan en producto o 

servicio que es requerido por los clientes externos (los procesos primarios). Otros 

procesos producen productos que son invisibles para el cliente externo, pero que son 

esenciales de la buena marcha de los negocios (los procesos de apoyo). 

 

López Salazar et al. (2014, pp. 123-124) amplia argumentando que para que una 

empresa considere a una persona como cliente este debe fidelizarse con ella, esta 

fidelización se da por calidad del producto, por variedad, por precio, por servicio, en 

cualquier caso lo que buscamos o busca la empresa es satisfacer al cliente en sus 

expectativas y conservarlo. Toda empresa que intenta sobrevivir y posteriormente 

crecer y ser rentable debe tener un conocimiento profundo de su mercado de sus 

clientes. El cliente no solo es quien tiene una relación comercial con la empresa, hacia 

los cuales debe de manifestarse un valor agregado perceptible, existe otro, con el 

mismo valor o inclusive más valioso para la empresa, que le sirve de soporte que le 
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ayuda a incrementar sus utilidades y a posicionar el negocio y sus productos: se le 

conoce como cliente interno.  

 

“Los procesos constituyen la medula de la existencia de la organización dado que 

transforman las estrategias y los recursos en resultados esperados”. (Quezada, 

Cortés, Neri, Pérez, y Quezada, 2014, p. 100). 

 

Radosevic et al. (2013, pp. 74-75) señalan que el paso inicial para mejorar los procesos 

de negocio es la planificación, que implica tres elementos fundamentales para la 

correcta implantación: la selección de proceso que la empresa quiere mejorar, definir 

el alcance del proyecto de mejora y la selección del equipo para implementar la 

reingeniería. 

 

El siguiente paso es el análisis de procesos existentes en la organización, que incluye 

mapeo de procesos, la identificación de problemas, entrevistando las partes 

interesadas con el fin de establecer los hechos y validar información sobre el proceso, 

y la evaluación comparativa en términos de revelar cómo otras organizaciones han 

resuelto determinados problemas o similares.  

 

Después de analizar el proceso existente, es necesario rediseñar el proceso, que se 

lleva a cabo a través de varios pasos: predicción del mejor proceso; ideas de prueba 

del equipo de mejora; examen de las consecuencias del diseño potencial del proceso; 

documentación; obtención retroalimentación de los actores, y recortar el proceso 

rediseñado. Cuando se redefine un proceso, es necesario realizar el cuarto paso: la 

obtención de recursos, que a menudo está relacionado con los recursos humanos 

(HR), tecnología de la información (TI) y los recursos financieros.  

 

Lo importante en el proceso de cambio según lo menciona, es que el nuevo proceso a 

menudo requiere cambiar los recursos utilizados. La quinta etapa en la mejora de 

procesos es el paso más difícil, ya que el nuevo proceso se pone en funcionamiento.  
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Es importante en esta etapa identificar posibles barreras a la aplicación y facilitar el 

proceso de trabajo. La clave aquí es el papel del líder de la empresa y propietarios del 

proceso. Si la aplicación del proceso rediseñado es aceptada, podemos pasar al 

siguiente paso, lo que significa una mejora continua. Específicamente, se requiere 

mejorar el proceso para producir continuamente los resultados que se esperan de él. 

En este sentido, se usa como medida la ejecución de los procesos de negocio (calidad, 

tiempo de respuesta, la satisfacción del cliente, costos, etc.), para la identificar 

problemas potenciales y actualizar cambios en la medida de rendimientos y objetivos 

según sea necesario. 

 

 

Figura 3. Pasos para la mejora de los procesos de negocios. Fuente: Elaboración 

propia con datos de Radosevic et al. (2013, pp. 74-75). 

 

La reingeniería representa una gama de actividades relacionadas con la mejora de 

procesos. Mientras que algunos autores parecen sugerir cuales herramientas y 

técnicas son la clave, la mayoría de los autores sugieren que un enfoque estratégico 
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de reingeniería de procesos, y el desarrollo de una estrategia son la clave del éxito 

(Guha et al., 1993; Bruss y Roos, 1993) en O´Neill y Sohal (1999, p. 575). 

 

Bajo la idea de mejorar los procesos, se enfrenta la posibilidad de tomar la decisión 

sobre adoptar el enfoque radical de cambio que implica la reingeniería o un enfoque 

de mejora continua más gradual basado en la Gestión de la Calidad Total (TQM). La 

elección depende de la magnitud del cambio necesario, la viabilidad de la misma, y de 

los recursos necesarios para llevarlo a cabo (Davenport, 1993a). 

 

2.3.2. Principios rectores de la reingeniería 

 

(Jaworski y Kohli, 1993) en O´Neill y Sohal (1999, p. 572) señala que ambos enfoques 

de reingeniería y TQM comparten ciertos principios y adoptan una perspectiva hacia 

el proceso, por lo que es posible hacer algunas proposiciones generales sobre la 

gestión de cambio que permitan a la empresa reinventar su ventaja competitiva, estos 

principios son: 

 

 Estrategia, que no sólo está vinculada a la visión, pero que cuestiona 

continuamente lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo puede 

hacerse de otra manera. 

 Compromiso de la dirección, a la visión, a la estrategia y objetivos en los niveles 

organizacionales y funcionales. 

 Donde el cambio es necesario, tener objetivos claros y con proyectos 

desglosados en partes manejables. 

 Promoción de las actividades de funciones cruzadas, con objetivos compartidos 

y el pensamiento orientado hacia el exterior. 

 Descentralización de la toma de decisiones orientadas hacia el cliente. 

 

Así mismo, O´Neill y Soha (1999, pp. 573-574,578) argumentan que existe mucha 

discusión dentro de la literatura en cuanto a qué constituye exactamente la reingeniería 

de procesos de negocio, y cómo el concepto de reingeniería se integra dentro de la 
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estrategia y los procesos de gestión operativa de las organizaciones, por tanto, 

sostienen que el objetivo de la reingeniería es facilitar la articulación entre las 

oportunidades de mercado y capacidades corporativas, y al hacerlo así, asegurar el 

crecimiento corporativo.  

 

Argumentan que en todos los niveles de la reingeniería, el enfoque hacia resultados 

da dirección y tacto; ya sea en reducción de costos, reducción del número de 

empleados, aumento de la eficiencia, la orientación hacia el cliente, identificación de 

los procesos básicos y los componentes que no añaden valor, o el alineamiento 

estratégico de los procesos de negocio.  

 

Para lograr estos objetivos, el downsizing y el outsourcing pueden ser subproductos 

de la reingeniería, pero no la definen, ni tampoco son el objetivo esencial de la 

reingeniería. Internamente, en la reingeniería las funciones jerárquicas se constituyen 

en equipos para facilitar los procesos de trabajo, dando lugar a la eliminación de la 

mayoría de las capas de gestión y enseñan a los administradores a hacer mucho más 

con mucho menos. Bajo el contexto de estrategia, la reingeniería se convierte en un 

medio de alineación de los procesos de trabajo con las necesidades del cliente de una 

manera interactiva, con el fin de alcanzar objetivos a largo plazo. 

 

2.3.3. Aplicaciones de la reingeniería 

 

Tres tipos de empresas son las que generalmente llevan a cabo la reingeniería, las 

empresas que se encuentran en graves dificultades, no tienen más remedio, los costos 

están en un orden de magnitud superior al de sus competidores o a lo que permite su 

modelo económico, si su servicio a los clientes es tan sumamente malo que los clientes 

se quejan abiertamente, si el índice de fracasos con sus productos es dos, tres o cinco 

veces superior al de la competencia, es decir necesita mejoras inmensas; las 

empresas que aún no se encuentran en dificultades, pero cuya administración pueden 

visualizar que se avecinan, por ejemplo, los resultados financieros pueden parecer 

satisfactorios, pero hay nubes en el horizonte que amenazan a la empresa, como 
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nuevos competidores, requisitos o características cambiantes de los clientes, un 

ambiente reglamentario o económico cambiado; y las empresas que están en óptimas 

condiciones, no tienen dificultades visibles pero ven la reingeniería como una manera 

de posicionar a la compañía incrementando su ventaja sobre los competidores 

(Hammer y Champy, 1994, p. 36). 

 

La parte central en una reingeniería es el análisis objetivo de los procesos que 

pretenden ser rediseñados (O´Neill y Sohal, 1999, p. 578).  

 

(Dassisti, 2010) en Radosevic et al. (2013, p. 72) sugiere cuatro puntos de vista de 

reingeniería: operativa, cuyo enfoque es la gestión de procesos de negocios y da 

prioridad a las actividades que añaden valor, el dinámicamente cambiante (evolutivo), 

orientado hacia actividades de reingeniería radicales dirigidas a la mejora continua de 

los procesos de negocio, el organizacional proporciona el seguimiento de la visión 

altamente innovadora de todos los empleados y el sistémico que permite un entorno 

empresarial para la adecuada aplicación de cambios en la organización teniendo como 

prioridad al cliente y sus necesidades. 

 

En los últimos años, la reingeniería ha experimentado un nuevo impulso, al ser el 

enfoque empleado por muchas organizaciones para la implantación de los sistemas 

planificación de los recursos empresariales (ERP), los cuales se han constituido en 

una parte central de los sistemas de información para la gestión (Gonzalez-Gonzalez, 

2012, p. 129). Para Schniederjans y Kim (2003, p. 428) la reingeniería, que precede al 

ERP, es una estrategia utilizada para preparar a la organización  en el uso del ERP. 

 

2.3.4. Metodologías aplicables a la reingeniería 

 

Al-Mashari y Zairi (1999, p. 94) sugieren que el establecimiento de un enfoque 

disciplinado para la reingeniería de procesos y el uso de una metodología son 

requisitos previos para el éxito de la reingeniería. La metodología debe ser diseñada 

o seleccionada de manera creativa para satisfacer las necesidades actuales de la 
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organización. La personalización adecuada de las metodologías disponibles para la 

reingeniería determina el nivel de amplitud y la eficacia que la nueva metodología 

personalizada puede alcanzar.  

 

De acuerdo con O´Neill y Sohal (1999, pp. 574-575) autores como (Klein, 1994; Grover 

y Malhotra, 1997; Stoddard y Jarvenpaa, 1995) recomiendan un conocimiento 

profundo de los procesos actuales antes de emprender un proyecto de reingeniería. 

Los procesos pueden ser comprendidos y documentados por flujogramas y mapas de 

procesos. Cuando se documentan los procesos, sus interrelaciones se aclaran y un 

mapa emerge de la organización. Como el objetivo de la reingeniería es hacer mejoras 

importantes. Este invariablemente significa un cambio organizacional, las medidas de 

las cuales depende el alcance del proceso de reingeniería, las diversas definiciones 

sugieren que la mejora radical de los procesos es el objetivo principal. No obstante 

ello, no hace referencia específicamente a las herramientas y técnicas utilizadas en la 

reingeniería de los procesos de negocio. El resultado de este vacío es que los autores 

y consultores por igual han perseguido el uso de muchas herramientas diferentes en 

la búsqueda de la mejor aplicación de la reingeniería. Todas estas herramientas y 

técnicas incluyen lo siguiente: 

 Visualización de procesos.- Mientras que muchos autores se refieren a la 

necesidad de desarrollar un "estado final" ideal para los procesos a los que se 

hará reingeniería, (Barrett, 1994) sugiere que la clave de éxito de la reingeniería 

radica en el desarrollo de una visión del proceso. 

 El mapeo de procesos / estudio método operativo.- (Ciprés, 1994) sugiere que 

las herramientas del método operativo se adaptan perfectamente a la tarea de 

reingeniería, que a menudo se descuidan. La evidencia reciente sugiere que 

estos conceptos han sido incorporados en herramientas como IDEF0 

(Integrated Definición), Método DFD (Diagramas de Flujo de Datos), OOA 

(Objetos Orientados al Análisis), y Prince2 (Gestión de Proyectos Basados en 

Procesos). 

 Gestión del cambio.- Varios autores se concentran en la necesidad de tener en 

cuenta el lado humano de la reingeniería, en particular, la gestión de cambio 
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organizacional. Algunos autores (por ejemplo, Mumford y Beekma, 1994; Bruss 

y Roos, 1993) sugieren que la gestión del cambio es la mayor tarea de 

reingeniería. (Kennedy, 1994), por otro lado, incorpora el elemento humano de 

la reingeniería debido a la percepción de amenaza que se tiene sobre los 

métodos y puestos de trabajo. 

 La evaluación comparativa (Benchmarking).- Varios autores sugieren que la 

evaluación comparativa forma parte integral de la reingeniería, ya que permite 

la visualización y el desarrollo de los procesos que son conocidos por estar en 

funcionamiento en otra organizaciones (Harrison y Pratt, 1992; Chang, 1994; 

Furey, 1993). 

 Proceso y enfoque al cliente.- El objetivo principal de la reingeniería según 

algunos autores, es rediseñar los procesos en lo que respecta a la mejora de 

rendimiento desde la perspectiva del cliente (Chang, 1994; Vantrappen, 1992). 

Esto proporciona un fuerte vínculo con las metodologías de mejora de procesos 

sugeridos por los autores del campo de la calidad. En algunos casos, la 

terminología es casi idéntica a la utilizada por los profesionales de calidad en la 

mejora de procesos. La principal diferencia, como se indica anteriormente, 

parece ser el alcance.  

 

El mapeo representa una de las funciones de partida en la recolección de datos y el 

análisis del sistema que, junto a la visión de gestión de la parte superior de la estructura 

de la empresa y la formación del personal, representan la base exitosa de la 

reingeniería de procesos.(Radosevic et al., 2013, p. 75) 

 

Manganelli y Klein (1997, pp. 45-60) proponen otra metodología que se sustenta a 

partir de cinco etapas descritas de la siguiente manera: 

 Preparación. El propósito de esta etapa es movilizar, organizar y estimular a las 

personas que van a realizar la reingeniería. Esta etapa produce un mandato de 

cambio, una estructura organizacional y una constitución para el equipo de 

reingeniería, y un plan de acción. 
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 Identificación. En esta etapa se desarrolla una identificación de modelo de 

proceso orientado al cliente. Aquí se producen definiciones de clientes, 

procesos, medidas del rendimiento, e identifica procesos de valor agregado. 

Para el desarrollo de esta etapa se usan varias técnicas administrativas para 

allegarse de datos, como la modelación de clientes, medida de rendimiento, 

análisis de tiempo de ciclos, modelación por procesos, análisis de valor de 

procesos, programas de integración de proveedores y socios, análisis de flujo 

del trabajo, correlación organizacional, y contabilidad de costos de actividades.  

 Visión. En esta etapa se desarrolla una visión de proceso capaz de lograr un 

avance decisivo de rendimiento de los procesos que se escogen para ser 

rediseñados. Es aquí donde se identifican los elementos del proceso, problemas 

y cuestiones actuales, medidas comparativas del rendimiento de los actuales 

procesos, oportunidades de mejoramiento y objetivos, y definiciones de los 

cambios que se requieren.  

 Rediseño o reingeniería de los procesos. En esta etapa se definen las 

soluciones internas: técnicas y sociales.  

 Transformación. Es la reestructuración o construcción de la infraestructura 

administrativa en los flujos de los procesos de trabajo, la tecnología necesaria, 

las maneras de hacer negocios, las finanzas y la administración de personal, 

con reentrenamiento del personal. 

 

Las fases de la reingeniería de acuerdo con Hernández y Rodriguez (2011, p. 374) son 

tres:  

 Descubrir la visión, definiendo en términos de la modificación de procesos.  

 Rediseño, estableciendo los nuevos procesos mediante la tecnología y 

reestructura de la empresa. Se apoya en el mapping, “diagramación” de 

procesos y relaciones de la empresa con los clientes y usuarios, en términos y 

símbolos sencillos, esta etapa se rige por dos principios, la simplifiación de los 

procesos de venta o de negocio a su mínima expresión, para con ello diseñar 

los nuevos procesos productivos y de negocio, y la difusión masiva por medio 
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de hojas, portales y ligas que den información al usuario en tiempos récord y 

que agilice así la satisfacción de sus necesidades.  

 Puesta en marcha por medio de un programa de “corto” plazo, establecer en la 

empresa las operaciones, con estándares e indicadores rigurosos de 

productividad y calidad.  

Rediseñar los procesos implica la clarificación de la misión, razón de ser de la empresa 

y de cada proceso y operación que justifique, económicamente, el valor agregado de 

cada actividad y tarea. Es muy importante iniciar la reingeniería en los procesos clave 

y conocer la rentabilidad de cada fase del proceso a fin de ubicar la mayor ventaja 

competitiva para la empresa. La metodología de Manganelli y Klein agrega la etapa de 

evaluación del posicionamiento estratégico actual del negocio, mientras que otros 

autores parten de cero. 

 

De acuerdo a la escuela de negocios que Harvard Business School, el mejoramiento 

de los procesos que se constaba de seis fases acondicionadas para la reingeniería de 

procesos de la empresa: Planificación de la reingeniería; Análisis de identificación del 

proceso; Rediseño del proceso; obtención de recursos; implementación; y mejora 

continua del proceso. (Radosevic et al., 2013, p. 78) 

 

La implementación exitosa de la reingeniería depende de un gestión del programa de 

reingeniería altamente efectiva, que incluye una adecuada alineación estratégica, la 

planificación eficaz y la gestión técnica de proyectos, la identificación de las medidas 

de rendimiento, recursos adecuados, el uso apropiado de la metodología, orientación 

externa y el aprendizaje, el uso eficaz de los consultores, la visión de construcción del 

proceso, rediseño efectivo del proceso, la integración de nuevos procesos operativos 

con otras técnicas de mejora, y la identificación adecuada del valor de la reingeniería. 

(Al-Mashari y Zairi, 1999, p. 93) 

 

La reingeniería es un proceso complejo que consiste en varios elementos importantes 

que en las empresas, que se desea ponerla en práctica, deben prestar atención. En 

primer lugar, es necesario observar los procesos en lugar de funciones y las 
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actividades de la empresa. Además, es necesario formar un equipo que llevará a cabo 

la reingeniería, determinar una metodología mediante la cual se llevarán a cabo los 

cambios, para medir y analizar todos los cambios y mejoras que tendrá lugar. Durante 

la aplicación de la reingeniería es inevitable el uso de la tecnología moderna de la 

información. Además, es necesario para implementar los cambios a través de un 

enfoque escalonado, de arriba hacia abajo en términos de la definición de los objetivos 

de la empresa, procesos, recursos, y así sucesivamente. (Radosevic et al., 2013, p. 

77) 

 

Daniel Morris y Joel Brandon en Hernández y Rodriguez (2011, pp. 374-376) sugieren 

siete habilidades básicas para conducir un proceso de reingeniería: 

 Habilidad para analizar los procesos con objetividad, métodos y sistemas para 

definir con claridad el producto, su misión y la del negocio, los indicadores de la 

calidad y cada fase del proceso, así como la creatividad para buscar 

oportunidades de eliminación de operaciones sin afectar la satisfacción del 

usuario. 

 Habilidad para efectuar cambios simultáneos con la coordinación de las cuatro 

fuerzas.  

a) Competitividad por medio de benchmarking. Observar cómo lo hacen los 

demás, dónde están sus ventajas competitivas y comparativas, no 

necesariamente para copiar, sino para crear dichas ventajas. La reingeniería 

no es copiar, es crear.  

b) Regulación. Aspectos legales del cambio, regulación laboral y ecológica, 

impuestos, etcétera.  

c) Tecnología. Cambios en las maquinarias o aparatos de control, 

computadoras, formas de hacer las cosas. Aquí, en tecnología entra el 

análisis de los procesos manuales, mecánicos y automatizados de toda la 

operación.  

d) Mejoras internas. Estructuras administrativas, capacitación y 

adiestramiento, registros de información más sencillos. 
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 Habilidad para no soltar el paso. Muchos cambios deben introducirse durante 

periodos largos, “poco a poco” pero sin aflojar el paso, para consolidarlos. Los 

cambios no son mágicos ni son “llamaradas de petate”. En lugar de implantar 

un proyecto de gran envergadura, es mejor una serie de cambios importantes, 

orientados para que no afecte la marcha y se logre el cambio. No obstante, no 

hay que olvidar que la RPN implica cambios sustanciales o drásticos en tiempo 

mínimo, y no es gradualismo o evolución lenta, sino metamorfosis 

organizacional.  

 Habilidad para evaluar el impacto. Para lograrlo hay que tener una visión 

totalizadora de la empresa: operación, administración y comercialización.  

 Habilidad de visualización de los cambios del medio. Para desarrollar estas dos 

últimas habilidades es necesario saber trabajar escenarios y simular la 

operación del negocio en cada situación posible.  

 Habilidad para hacer y planear a la vez. Es decir, no se debe planear sin 

aterrizar o hacer sin planear. 

 Habilidad para correlacionar los parámetros de las diversas áreas de la 

empresa. Por tanto, se debe tener la capacidad de reunir y combinar la 

información administrativa de todas las áreas. 

 

D' Aveni, (1995) en O´Neill y Sohal (1999, p. 578) se recomienda que una organización 

no intente hacer reingeniería a más de un proceso importante a la vez, debido a la 

interrupción y el estrés causado. En un entorno empresarial de constantes cambios, 

cada vez es más probable que las empresas requieran rediseñar un proceso después 

de otro. La ventaja competitiva es una meta dinámica que no se detiene.  

 

Para Yahaya et al. (2012, p. 54) la clasificación de la literatura sobre el modelado y 

análisis de la reingeniería se basa en las principales herramientas / técnicas utilizadas, 

que incluyen: los modelos conceptuales, modelos de simulación, los modelos 

orientados a objetos, modelos (IDEF) de definición de la integración, los modelos de 

red, y los modelos basados en el conocimiento. La mayoría de los actuales modelos y 

metodologías desarrollan nuevos y adecuados procesos operativos para las grandes 
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organizaciones. Para las Pymes es difícil de encajar en el amplio enfoque de la 

organización para la reingeniería. La nueva metodología de reingeniería de flujo de 

trabajo para las Pymes ha contribuido para producir procesos integrados, ya que la 

actividad de funciones cruzadas con otros aspectos de gestión ofrece beneficios para 

la empresa. 

 

2.3.5. Riesgos en la aplicación de reingeniería 

 

Gonzalez-Gonzalez (2012, pp. 130,145) señala que las instituciones proporcionan 

estabilidad, facilitando a los actores los comportamientos que son aceptados y 

limitando aquellos que no se adecuan a lo que es “asumido (taken-for-granted)” en su 

entorno (Meyer y Rowan, 1977). En este sentido, las instituciones contribuyen a la 

continuidad del orden establecido, a mantener el statu quo en un determinado entorno 

(Scott, 2001). La introducción de una nueva práctica empresarial, no obstante, puede 

conllevar un cambio en las instituciones. Algunas prácticas, tales como la TQM, 

representan un cambio gradual para la organización (Sharma y Hoque, 2002), que 

implica un cambio menor en las rutinas e instituciones existentes, las cuales 

desempeñarán un rol significativo durante el proceso de cambio (Scapens, 1994). A 

diferencia de estas prácticas, la reingeniería de procesos propone un cambio radical 

que lleva implícito un “pensamiento discontinuo” (M. Hammer, 1990), esto es, llegar a 

la raíz de las cosas, desechar las estructuras y procedimientos existentes y comenzar 

de nuevo, excluyendo aquellos cambios que supongan tan solo una modificación o 

mejora de lo existente (Hammer y Champy, 1993). 
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Figura 4. Metodología para la implementación de reingeniería de procesos. Fuente: 

Elaboración propia con datos de (Radosevic et al., 2014, p. 213) 

 

De acuerdo con O´Neill y Sohal (1999, pp. 573,579) algunos estudios como la 

encuesta del CSC Index de los Estados Unidos en 1994 y a las empresas Europeas 

(Champy, 1995) han confirmado que hasta el 70 por ciento de los programas de de 

reingeniería pueden fallar, porque dichos programas se han utilizado como una 

sustituto para el pensamiento estratégico. Es decir, las empresas han utilizado la 

estrategia de TI como un sustituto de una estrategia integrada cambio corporativo. Por 

su parte (Carr y Johansson, 1995) identifica dos tipos de riesgo en la implementación 

de nuevos procesos operativos: riesgos técnicos, el cual es el temor de que los 

cambios en el proceso no van a funcionar, y riesgo organizacional, con mucho, el 

mayor riesgo, que es la posibilidad de una reacción en contra de la cultura de cambio 

corporativo. 
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2.4. Gestión financiera. 

 

2.4.1. Definición de gestión o administración financiera. 

 

“Debido a los grandes y apresurados cambios en el entorno empresarial, los gerentes 

enfrentan la necesidad de poseer conocimientos de alto nivel que les permitan tomar 

decisiones rápidas y oportunas, ello requiere la aplicación de herramientas útiles para 

gestionar eficientemente sus empresas y alcanzar los objetivos establecidos”. (Nava 

Rosillón, 2009, p. 609) 

 

Tradicionalmente, la función financiera se ha identificado con el procesamiento de 

transacciones y el control, caracterizándose así por adoptar una visión de mediano 

plazo, orientarse hacia el interior de la empresa, suministrar información 

exclusivamente financiera y concentrar los conocimientos financieros, sin compartir 

con las demás áreas de la organización. No obstante, los cambios en el entorno 

empresarial han provocado cambios en las organizaciones y por ende en la función 

financiera, la mayor competencia en costes, tiempo, calidad y servicios, la ampliación 

de mercados, la aparición de grandes conglomerados industriales, el rápido avance de 

las TI, el aumento de los riesgos financieros y el desarrollo de nuevos instrumentos 

financieros, han impulsado la evolución de la función financiera hacia una nueva 

dimensión caracterizada por el mayor peso del análisis de la información, su visión 

estratégica, su integración en el negocio, su mayor implicación en la toma de 

decisiones, a la que apoya con el suministro de información tanto financiera  y 

cuantitativa, como no financiera y cualitativa (González González, Zamora Ramírez y 

Escobar Pérez, 2007, p. 545).  

 

El concepto de administración financiera se refiere a las tareas del gerente financiero 

de la empresa. Los gerentes financieros administran los asuntos financieros de todo 

tipo de organizaciones: privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines 

de lucro. Realizan tareas financieras tan diversas como el desarrollo de un plan 

financiero o presupuesto, el otorgamiento de crédito a clientes, la evaluación de gastos 
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mayores propuestos, y la recaudación de dinero para financiar las operaciones de la 

compañía. En los últimos años, varios factores han incrementado la importancia y 

complejidad de las tareas del gerente financiero. Entre estos factores se encuentran la 

reciente crisis financiera global y las respuestas de las autoridades, el incremento en 

la competencia y los cambios tecnológicos. (Gitman y Zutter, 2012, pp. 3-4)  

 

Para Besley y Brigham (2016, pp. 5-6) la administración financiera se enfoca en las 

decisiones que las empresas toman respecto de sus flujos de efectivo, en 

consecuencia es importante en cualquier tipo de empresas, sean públicas o privadas, 

que manejen servicios financieros o fabriquen productos. El tipo de áreas que abarca 

la gama de la administración financiera va desde la toma de decisiones, como ampliar 

la planta, hasta elegir qué tipo de títulos emitir para financiar tales ampliaciones. 

 

2.4.2. Objetivos de la administración financiera. 

 

Rivera Carmona (1997, pp. 10-15) menciona que toda empresa debe determinar con 

precisión sus metas, así como definir los medios para alcanzarlas, tales como políticas, 

sistemas y procedimientos. La fijación de objetivos es una labor compleja. La sola 

aplicación de la administración financiera tiene como objetivos la obtención de fondos 

y recursos financieros, el manejo correcto de los fondos y recursos financieros, la 

aplicación correcta de dichos recursos, administrar el capital de trabajo, administrar la 

inversión, administrar los resultados, presentar e interpretar la información financiera, 

tomar decisiones acertadas, maximizar las utilidades y generar condiciones para la 

obtención de más fondos y recursos financieros cuando sea necesario. 

 

Por su parte, Ortega Castro (2008, pp. 4-5) señala que el objetivo principal de la 

administración financiera consiste en la optimización del patrimonio, y para ello se 

ocupa establecer mecanismos con los cuales se pueden captar fondos y recursos, 

coordinar el capital de trabajo, las inversiones y los resultados, así como también, 

recopilar, estudiar e interpretar información del pasado mediante el análisis financiero, 

para pronosticar y evaluar tanto el desempeño como el futuro financiero de la empresa. 
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Ross, Westerfield y Jordan (2010, pp. 2-9) señala que la administración financiera 

otorga instrumentos para el manejo del presupuesto de capital, para mantener la 

estructura de capital y administrar el capital de trabajo, todo ello con la finalidad de 

cumplir las metas financieras de la empresa que pueden resumirse en ganar dinero o 

añadir valor, aunque en ocasiones hay metas financieras más específicas para la 

empresa como las de sobrevivir, evitar dificultades financieras, derrotar a la 

competencia, optimizar las ventas, minimizar los costos, maximizar las utilidades y 

mantener un crecimiento constante en de las ganancias.  

 

2.4.3. Elementos de la administración financiera. 

 

Des de la perspectiva de Nava Rosillón (2009, p. 609) una empresa que enfrente un 

entorno difícil y convulsionado con los inconvenientes descritos anteriormente, debe 

implementar medidas que le permitan ser más competitiva y eficiente desde la 

perspectiva económica y financiera, de forma tal que haga mejor uso de sus recursos 

para obtener mayor productividad y mejores resultados con menores costos; razón que 

implica la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la situación económica y 

financiera de la actividad que lleva a cabo. Para ello, es indispensable que los gerentes 

de las empresas conozcan los principales indicadores económicos y financieros y su 

respectiva interpretación, lo cual conlleva a profundizar y a aplicar el análisis financiero 

como base primordial para una toma de decisiones financieras efectiva.  

 

Para  Vera Colina (2001, p. 67) existen dimensiones que deben estudiarse en aras de 

la definición de los instrumentos de la gestión financiera, la gestión de tesorería, la 

sistematización de registros contables y financieros, planificación financiera y, el 

control y evaluación financieros. 

 

2.4.3.1. Solvencia 
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Significa contar con el potencial de generar los recursos necesarios o suficientes para 

cubrir sus deudas. Mediante su estudio se mide la capacidad de pago que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.(Ortega Castro, 2008, p. 2) 

 

Besley y Brigham (2016, p. 52) señalan que la razón de solvencia ofrece el mejor 

indicador del grado al cual los créditos de los acreedores a corto plazo están cubiertos 

por los activos que se espera se conviertan en efectivo muy rápidamente.  

 

2.4.3.2 Liquidez 

 

Para Ochoa Setzer (2002, p. 82) la liquidez es la capacidad de convertir las inversiones 

en efectivo. La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es 

decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Las dos medidas básicas de 

liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida (prueba del ácido). (Gitman y Zutter, 

2012, p. 65) 

 

2.4.3.3. Rentabilidad 

 

La rentabilidad es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de 

los activos de la compañía (tanto corrientes como fijos) en actividades productivas. Las 

utilidades de una empresa pueden aumentar: 1.al incrementar los ingresos, o 2.al 

disminuir los costos.(Gitman y Zutter, 2012, p. 544) 

 

Es la capacidad que posee un negocio para generar utilidades, lo cual se refleja en los 

rendimientos alcanzados. (Ortega Castro, 2008, p. 3) 

 

2.4.3.4. Administración del capital de trabajo  

 

La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo es incuestionable, 

ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad del 
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gerente financiero para administrar con eficiencia las cuentas por cobrar, el inventario 

y las cuentas por pagar. La meta de la administración del capital de trabajo (o 

administración financiera a corto plazo) es administrar cada uno de los activos 

corrientes de la empresa (inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y 

efectivo), así como los pasivos corrientes (documentos por pagar, deudas acumuladas 

y cuentas por pagar), para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que 

contribuya a aumentar el valor de la compañía.(Gitman y Zutter, 2012, p. 543) 

 

La administración del capital de trabajo implica la administración de los activos y 

pasivos circulantes de una empresa. La buena administración del capital de trabajo es 

un requisito para la supervivencia de la empresa. La política de capital de trabajo ayuda 

a determinar los niveles requeridos de cada una de las cuentas de activo circulante y 

la manera en que se financiaran los activos.(Besley y Brigham, 2016, pp.542-543) 

 

Morales Castro, Morales Castro y Alcocer Martínez(2011, pp. 51-52) señalan que las 

políticas de capital de trabajo pueden ser agresiva cuando se centra en mantener los 

niveles de activos circulantes en niveles mínimos, lo cual se refleja en una rotación de 

activos totales más elevada, como un margen de utilidad más alto (debido a los 

menores gatos de interés), una positiva de capital de trabajo típica se caracteriza por 

establecer niveles de los renglones de activos circulantes en cantidades promedio que 

permita cumplir con los clientes y los acreedores sin riesgos en el cumplimiento, la 

política conservadora se centra en tener una liquidez elevada que a la postre puede 

resultar muy costosa desde el punto de vista de un rendimiento inferior sobre el capital. 

 

2.4.3.5. Administración del efectivo. 

 

La administración del efectivo es una tarea importante ya que parte de ella consiste en 

determinar cuánto efectivo debe tener disponible una empresa en un momento 

determinado para garantizar que sus operaciones de negocio normales continúen sin 

interrupciones. El efectivo es un activo ocioso que no genera utilidades, y que se 

requiere para pagar cuentas. El componente más efectivo para la correcta 
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administración del efectivo de una empresa es el presupuesto de efectivo. (Besley y 

Brigham, 2016, p.571) 

 

De acuerdo con John Maynard Keynes citado por Van Horne y Wachowicz (2010, p. 

222) sugirió tres razones para que los individuos tuvieran efectivo, motivos como 

transaccionales para cumplir con los pagos, como compras, salarios, impuestos y 

dividendos, que surgen diariamente en el curso de los negocios; especulativos para 

aprovechar las oportunidades temporales, como una baja repentina en el precio de la 

materia prima; y precautorios para mantener una reserva y poder cumplir con 

necesidades de efectivo inesperadas. Cuanto más predecibles son los flujos de 

entrada y salida de efectivo para una empresa, menos efectivo se necesita tener como 

medida de precaución. La administración de efectivo incluye la eficiencia en el cobro, 

los desembolsos y la inversión temporal. 

 

2.4.3.6. Administración del crédito. 

 

La administración efectiva del crédito es muy importante dado que una cantidad 

excesiva de crédito es muy costosa, en términos de inversión en cuentas por cobrar y 

su mantenimiento, mientras que una cantidad demasiado pequeña de crédito puede 

generar que se perdieran ventas. Tener cuentas por cobrar implica costos directos e 

indirectos, pero también representa un beneficio importante ya que otorgar crédito de 

be aumentar las utilidades. En esta parte es muy importante determinar las políticas 

de crédito, la supervisión de las cuentas por cobrar y la manera de evaluar si un cambio 

en la política de crédito será beneficioso para la empresa. (Beley y Brigham, 2016, 

p.583)  

 

Morales Castro et al. (2011, p. 71) señalan que el objetivo básico de la administración 

de crédito consiste en aumentar las ventas rentables y así poder aumentar el valor de 

la empresa. 

 

2.4.3.7. Administración de inventarios. 
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Los inventarios representan en la empresa materia prima que se adquiere para ser 

transformada o para su venta, la administración efectiva de ellos procura que el 

proceso de adquisición, almacenaje y empleo se de en óptimas condiciones de 

productividad y rentabilidad, para este objeto se utilizan algunos métodos como el de 

razones financieras, el método ABC y el método de lote económico. (Morales Castro 

et al., 2011, pp. 64-65) 

 

Besley y Brigham (2016, pp. 589-594) mencionan que es importante comprender los 

aspectos de la administración de inventarios, porque la buena administración requiere 

la coordinación de los departamentos de ventas, compras, producción y finanzas. En 

esta materia es importante precisar los factores que influyen en los criterios de 

administración sean estos, el tipo de inventario, nivel óptimo de inventarios y el sistema 

de control de inventarios.  

 

2.4.3.8. Estructura de capital. 

 

Las empresas para financiar su activo eligen la combinación de deuda y capital que 

utilizaran, existen muchas mezclas posibles de deuda y capital a las que se les 

determina como estructura de capital. Existen cuatro factores básicos que influyen en 

las decisiones relativas a la estructura de capital como son, el riesgo de negocios de 

la empresa, esto es a mayor riesgo menor monto óptimo de deuda; la posición fiscal 

ya que la deducibilidad de los intereses de deuda determinan el costo efectivo de la 

misma; la flexibilidad financiera concerniente a la capacidad de reunir capital en 

términos razonables, en condiciones adversas; y la actitud de los administradores en 

cuanto al endeudamiento (conservadora o audaz). El equilibrio entre el riesgo y 

rendimiento para alcanzar la meta última de maximizar el precio de las acciones lo 

determina la estructura óptima de capital. (Besley y Brigham, 2016, pp. 474-475). 

 

De acuerdo con Ochoa Setzer (2002, p. 331) existen diversos tipos de razones que se 

utilizan para analizar la estructura de capital y menciona como las más relevantes: 

 Capital contable pasivo total. 
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 Capital contable a deuda a largo plazo. 

 Capital contable a activo total. 

 Deuda a largo plazo a activo total. 

 Deuda total a activo total. 

 

Ang (1991, p. 9) menciona que la estructura de capital de las pequeñas empresas se 

difiere de sus contrapartes, las grandes firmas de varias maneras. En primer lugar, las 

pequeñas empresas se basan en diferentes fuentes de fondos. Para un nuevo negocio, 

las fuentes primarias son: ahorros propios del propietario y los préstamos personales, 

amigos y parientes, los bancos locales y fuentes relacionadas con los negocios 

pequeños. En segundo lugar, el valor de la responsabilidad limitada se reduce. En 

tercer lugar, el papel de la negociación estratégica y el juego entre los propietarios y 

sus fuentes de financiación asume una importancia aún mayor en las pequeñas 

empresas. En cuarto lugar, ya que para muchas formas de organizaciones de 

pequeñas empresas, como propietario o como sociedad, los impuestos están 

integrados a nivel personal. Una responsabilidad limitada debilitada también haría que 

la quiebra cueste por lo menos parcialmente, con cargo a nivel personal también. En 

consecuencia, la estructura de capital óptima será en su mayor parte determinada a 

nivel personal.  

 

2.4.3.9. Análisis financiero 
 

El análisis financiero de acuerdo con Ortega Castro (2008, p. 22) consiste en la 

aplicación de técnicas y métodos que tienen como objetivo proporcionar elementos de 

juicio para interpretar la situación financiera de la empresa. Sugiere cuatro métodos de 

análisis, el método de porcientos integrales, razones financieras, punto de equilibrio y 

flujo de efectivo.  

 

Morales Castro et al. (2011, pp. 159-160) consideran el análisis financiero como la 

actividad que separa los diversos elementos que concurren en el resultado de las 

operaciones de una empresa e identifica los factores que lo componen, a fin de 



75 
 

determinar su participación en este, dicho análisis se enfoca en tres áreas, la 

rentabilidad, el análisis de riesgo y fuentes de financiamiento, y la utilización de fondos.  

 

En tanto Van Horne y Wachowicz (2010, pp. 127-186) agregan que el análisis 

financiero implica el uso de varios estados financieros. Estos estados hacen varias 

cosas. Primero, el balance general resume los bienes, pasivos y el capital de los 

dueños de un negocio en un momento, generalmente al final del año o de un trimestre. 

Luego, el estado de pérdidas y ganancias resume los ingresos y gastos de la compañía 

durante un periodo determinado, por lo general un año o un trimestre. Aunque el 

balance general representa una fotografía de la posición financiera en ese momento, 

el estado de pérdidas y ganancias describe un resumen de la rentabilidad en el tiempo. 

Las herramientas utilizadas para evaluar la condición financiera y el desempeño de la 

empresa son las razones financieras, por otra parte el análisis de fondos, análisis de 

flujos y los pronósticos financieros son una ayuda valiosa para un gerente de finanzas 

o un acreedor al evaluar los usos de los fondos por una empresa y determinar cómo 

financia esos usos la empresa.  

 

2.4.3.9.1 Razones financieras 

 

Las razones financieras constituye un método para conocer hechos relevantes acerca 

de las operaciones y la situación financiera de la empresa, estas deben ser evaluadas 

conjuntamente y no de forma individual, aunque el número de razones que se pueden 

calcular es muy amplio se hace una representación de las que tienen un significado 

más práctico y de mayor relevancia para la empresa.(Ortega Castro, 2008, p. 27) 

 

Besley y Brigham (2016) señalan que traducir las cifras contables en razones, permite 

comparar la posición financiera de una empresa con la de otra, a pesar de que sus 

tamaños difieran de forma significativa, en coincidencia, Bernal Dominguez y Amat 

Salas (2012) señalan que las actuaciones de gestión directiva mediante las metas de 

ratios con base en los promedios del sector industrial es parte importante de su 

desempeño en las empresas y concluyen que la clasificación ideal por ratios para 
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realizar un diagnóstico global de un negocio es la siguiente: liquidez, endeudamiento, 

gestión de activos, ciclo económico, rendimiento y capacidad de autofinanciación.  

Tabla 2.7. Razones financieras de liquidez. 

Razón financiera Fórmula Interpretación 

Razón de circulante 
Activos circulante / Pasivo 
circulante 

Mide la capacidad de satisfacer 
deudas actuales con activos 
actuales 

Razón de liquidez 

inmediata (prueba 
rápida) 

Activo circulante - inventario 

/ Pasivo circulante 

Mide la capacidad para cumplir 
deudas actuales con los activos 
corrientes más líquidos (rápidos) 

Cobertura de deuda 
total 

Activo circulante / Pasivo 
total 

Mide la capacidad de la empresa de 
pagar con los activos a corto plazo 

las deudas totales 

Capital neto de trabajo 
Activo circulante - Pasivo 
circulante 

Mide la capacidad inmediata que 
tienen los activos circulantes más 
líquidos para cubrir pasivos 
circulantes 

Liquidez inmediata 
Activo disponible / Pasivo 
a corto plazo 

Es la capacidad que tiene la 
empresa de pagar con efectivo 
las deudas de corto plazo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ortega Castro (2008); Morales Castro et al. (2011);  
Bernal Dominguez y Amat Salas (2012)  y Besley y Brigham (2016) 

 

En la tabla 2.7. se muestran las razones de liquidez que se utilizan de acuerdo con 

Bernal Dominguez y Amat Salas (2012) para medir la capacidad de la empresa para 

atender sus compromisos de corto plazo.  

 

Otro método para medir la situación financiera de la empresa, específicamente la 

forma en que esta financia sus operaciones y el grado de compromisos que esta 

adquiere, es a través de las razones de apalancamiento y deuda, representadas en la 

Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8. Razones financieras de apalancamiento y deuda. 

Razón financiera Fórmula Interpretación 

Pasivo total a activo 
total 

Pasivo total / Activo total 
Mide el porcentaje de los fondos 
totales aportados por los acreedores 
en relación con la inversión total 

Coeficiente de 
solvencia 

Pasivo total / Capital contable 
Mide la participación de los 
acreedores en la empresa en relación 
con la aportación de los accionistas 

Cobertura de deudas 
con ventas 

Ventas netas / Pasivo total 

Mide la capacidad de la empresa para 
pagar las deudas totales con los 
ingresos que se obtienen por los 
ingresos por las ventas 

Pasivo a largo plazo a 
activo fijo 

Pasivo a largo plazo / Activo 
fijo 

Mide la cantidad de deudas a largo 
plazo utilizadas en la empresa para la 
adquisición de activos fijos 

Cobertura de gastos 
financieros 

BAII / Gastos financiero 

Mide la capacidad de la empresa para 
pagar con las utilidades de operación 
los intereses que se producen por las 
deudas contraídas 

Endeudamiento Capital contable / Pasivo total 
Indica el porcentaje del capital 
contable respecto a la deuda 

Deuda a corto plazo 
Pasivo a corto plazo / Pasivo 
total 

Indica el porcentaje de las 
obligaciones inmediatas en relación 
al total de deuda 

Deuda a largo plazo 
Pasivo a largo plazo / Pasivo 
total 

Indica el porcentaje de las 
obligaciones mayor a un año en 
relación al total de la deuda 

Presión financiera 
Gastos financieros / Ventas 
totales 

Indica el porcentaje de gastos por 
financiamiento en relación de las 
ventas 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ortega Castro (2008); Morales Castro et al. (2011);  
Bernal Dominguez y Amat Salas (2012)  y Besley y Brigham (2016) 

 

Otro elemento importante en la administración financiera lo compone la gestión de 

activos y a través del método de razones de actividad, de las cuales se señalan 

algunas en la tabla 2.9., se puede determinar la eficiencia con la que están siendo 

utilizados los activos para generar las ventas conforme lo señala Bernal Dominguez y 

Amat Salas (2012). 
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Tabla 2.9. Razones financieras de actividad. 

Razón financiera Formula Interpretación 

Rotación de activos Ventas netas * 100 / 
Activos totales 

Mide el uso que hace de los 
activos totales para generar 
ingreso por ventas 

Rotación de activos 

fijos 
Ventas netas * 100 / Activo 

fijo neto 
Cuantifica el uso que se hace de los 
activos fijos para producir ingresos 

por ventas 
Rotación del activo 
circulante 

Ventas netas * 100 / Activo 
circulante 

Mide la capacidad de generar 
ventas con el activo circulante 

Rotación de 
inventarios 

Costo de ventas / 
Resultado de operación 

Mide el número de veces que los 

inventarios entran y salen en los 
procesos productivos en la 
empresa 

Costo de los pasivos Intereses pagados / Pasivo 
total con costo 

Mide el costo de las deudas que 
utiliza la empresa en términos de 
intereses pagados por el crédito 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ortega Castro (2008); Morales Castro et al. (2011);  

Bernal Dominguez y Amat Salas (2012)  y Besley y Brigham (2016) 

 

Si la gestión de activos y deuda es importante para una empresa, un elemento esencial 

es la medición de la ganancia y la determinación de cuáles son los factores que 

contribuyen a generarla, para ello se establecen las razones de rentabilidad que se 

describen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.10. Razones financieras de rentabilidad. 
 

Razón financiera Formula Interpretación 

Margen de utilidad Beneficio neto / Ventas Mide la utilidad que se obtiene por cada peso 
de ventas 

Rentabilidad 
financiera 

Beneficio neto / Capital 
contable 

Mide el rendimiento que se produce por la 
aportación de los socios 

Rentabilidad 
operativa 

BAII / Activo total Mide el rendimiento que produce la inversión 
de activos totales de la empresa 

Retorno líquido Flujo de caja / Ventas Mide el rendimiento que produce el efectivo 

Dividendos 
pagados 

Dividendos en efectivo 
/ Resultado neto del 
ejercicio anterior 

Mide la cantidad de utilidades pagadas como 
dividendos a los accionistas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ortega Castro (2008); Morales Castro et al. (2011);  
Bernal Dominguez y Amat Salas (2012)  y Besley y Brigham (2016) 

 

No menos importante es establecer mecanismos para medir los elementos que 

componen los activos y pasivos corrientes de la empresa como lo señala Gitman y 

Zutter (2012)  para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya 

a aumentar el valor de la compañía, para ello se determinan razones de administración 

de activos en la tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Razones financieras de administración de activos (capital de trabajo). 

Razón financiera Formula Interpretación 

Razón de rotación de 
inventarios o ciclo de 

inventarios 

Costo de ventas / 
Inventario 

Mide las veces que se moviliza el 
inventario en un periodo de tiempo 
determinado y advertir si el inventario es 
productivo  y representa una inversión con 
una tasa de rendimiento aceptable 

Días de ventas 
pendientes de cobro 
(DVPC) 

Cuentas por cobrar / 
Promedio de ventas 
diarias 

Mide la capacidad de una empresa para 
cobrar sus ventas a crédito de manera 
oportuna 

Periodo de 
diferimiento de las 
cuentas por pagar 
(PDCP) 

Cuentas por pagar / 
Compras a crédito por 
día 

Tiempo promedio entre la compra de las 
materias primas, la mano de obra y el 
pago de efectivo por ellas 

Ciclo de conversión de 
efectivo 

Ciclo de inventarios + 
DVPC - PDCP 

Tiempo que transcurre entre el pago por 
las compras de materias primas para 
fabricar un producto y la cobranza de las 
cuentas por cobrar asociadas a la venta 
del producto 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ortega Castro (2008); Morales Castro et al. (2011);  
y Besley y Brigham (2016) 

 
 

2.4.3.10. Presupuestos 

 

El punto de partida del proceso de planeación de utilidades es el diagnóstico de los 

factores externos e internos que pueden afectar negativa o positivamente las 

estrategias, los programas, los proyectos de inversión y las políticas a establecer para 

cada área funcional, las conclusiones aportadas por estos diagnósticos constituirán la 

plataforma para definir el futuro de la organización, trazar los planes de desarrollo, 
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establecer las estrategias competitivas, seleccionar el camino o los caminos de 

crecimiento más convenientes (intensivo, integrado o diversificado), y buscar el empleo 

óptimo de los recursos económicos disponibles y viables de conseguir. Como los 

planes no son de modo alguno inflexibles, exigen la comparación permanente de los 

pronósticos y las realizaciones. La planeación y el control financiero se materializan 

por medio de un presupuesto, ya que este se diseña para orientar al empresario hacia 

la consecución de metas propuestas. (Burbano Ruiz y Ortiz Gómez, 1995, pp. 7-9) 

 

Para Del Río González, Del Río Sánchez, y Del Río Sánchez (2009, pp. 1-3) el 

presupuesto es la búsqueda del óptimo aprovechamiento de los recursos con que 

cuenta una entidad, para el logro de sus objetivos. Etimológicamente se compone de 

dos raíces latinas Pre que indica antes de o delante de y Supuesto que se refiere a 

algo hecho o formado. En tanto, por la economía industrial es considerado como una 

técnica de planeación y predeterminación de cifras sobre bases estadísticas y 

apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios.  

 

La implantación de un sistema eficaz de presupuestos constituye hoy en día una de 

las claves del éxito de una empresa. Desde la perspectiva financiera, si no se cuenta 

con un sistema de presupuestos debidamente coordinado, la administración tendrá 

solo una idea vaga respecto de donde se dirige la compañía. Los presupuestos pueden 

ser de operación en el que se presupuestan las ventas, compras, costos y gastos hasta 

llegar a las posibles utilidades futuras; presupuestos financieros en el cual se plantea 

la estructura financiera de la empresa, es decir, la mezcla o combinación óptima de 

créditos de terceros y capital propio de los accionistas, bajo la premisa de establecer 

que es lo que mejor puede funcionar para la empresa, ya sea capital de trabajo, origen 

y aplicación de fondos, flujos de caja y necesidades de nuevos créditos a corto, 

mediano y largo plazo, amortización parcial o total de los créditos bancarios y nuevas 

aportaciones de capital; el presupuesto de inversiones permanentes o presupuesto de 

capital que delinea los proyectos de inversión; l presupuesto base cero que consiste 

en revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero; y el 

presupuesto maestro que tiene como particularidad cubrir proyecciones de doce 
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meses, con base en el año fiscal o el calendario de la empresa y en él se deben incluir 

metas de utilidades de largo plazo, nuevas líneas de productos y expansiones 

proyectadas de bienes de capital.(Cárdenas y Nápoles, 2002, pp. 2-3) 

 

2.4.4. Sistemas de información. 

 

Los negocios prosperan al recabar y utilizar con efectividad la información, que debe 

ser confiable y estar disponible cuando sea necesario para la toma de decisiones. El 

proceso mediante el cual se planea, desarrolla y se pone en práctica la entrega de tal 

información es costoso, pero también lo son los problemas que ocasiona la falta de 

información adecuada. Sin esta las decisiones relacionadas con las finanzas, la 

administración, el marketing y la contabilidad podrían ser desastrosas. Los distintos 

tipos de información requieren diferentes sistemas de información. (Besley y Brigham, 

2016, p. 7). 

 

Para Arellano Unzaga y Bernal Dominguez (2014) la implementación de un sistema de 

información automatizado de presupuestos y controles financieros contribuye a ser 

más eficiente la gestión directiva ya que permite definir las razones del logro o fracaso 

en alcanzar la metas planteadas. (Arellano Unzaga y Bernal Dominguez, 2014). 

 

2.4.4.1. Características de los sistemas contables y financieros 

 

“La contabilidad es una técnica utilizada para registrar, clasificar y resumir en términos 

monetarios las transacciones que realiza una empresa así como los eventos de 

carácter financiero que la afectan. La estructura básica de la contabilidad es el marco 

de referencia dela información financiera, misma que debe cumplir con los principios 

de utilidad, confiabilidad y provisionalidad”. (Ochoa Setzer, 2002, p. 103) 

 

Anzola Rojas (2010, p. 268) asevera que el sistema contable consiste en el registro, 

clasificación y suma de todas las operaciones que se llevan a cabo dentro de la 

empresa y son expresadas numéricamente. Este comienza en el momento en que se 
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efectúa una operación y se obtiene la información de ella y termina en el momento en 

que los resultados de esta información permiten tomar una decisión.  

 

Las reglas para preparar la información financiera se conocen como Normas de 

Información Financiera. Las normas financieras se crearon originalmente con la 

finalidad de regular la información que emiten las empresas listadas en mercados de 

valores. Desde hace décadas se ha cuestionado la utilidad de las normas de 

información financiera para las Pymes, ante esta controversia el Consejo de 

Estándares Contables Internacionales (IASB, por las siglas en ingles International 

Accounting Standard Board) emitió normas simplificadas para las Pymes sin 

responsabilidad pública. Sin embargo, el IASB no tiene autoridad legal para obligar a 

los países a utilizar normas internacionales; es competencia de cada nación decidir si 

se emiten normas locales o utilizan las normas internacionales.(Filion, Cisneros, y 

Mejía Morelos, 2011, pp. 259-262) 

 

2.5. Reingeniería financiera. 

 

Para (Lefcovich, 2004) en Casas (2014, p. 105) la reingeniería financiera se define 

como un proceso de re-enfoque en el pensamiento financiero, y un rediseño de las 

actividades y procesos tanto del área financiera, como de las actividades que generan 

un impacto en el flujo de fondos de la organización, mejorando su eficiencia operativa, 

en consecuencia su rentabilidad, por lo tanto serán más competitivas. 

 

2.6. Modelo integrador de reingeniería financiera con enfoque hacia la competitividad. 

 

Del análisis de la literatura que pretende dar una explicación de las variables 

involucradas en el estudio planteado, se diseña el modelo que guia el desarrollo de los 

trabajos. En este se describe el procedimiento a seguir para rediseñar el proceso de 

gestión financiera que actualmente realiza la unidad objeto de estudio, hacia un 

enfoque de condiciones de competitividad mediante la aplicación de la reingeniería 

financiera. 

 



83 
 

 

Figura 5. Modelo integrador de reingeniería financiera con enfoque hacia la 
competitividad. Fuente: Elaboración propia con datos de autores citados. 
 

Como se ha señalado, la función financiera se identifica con el procesamiento de las 

transacciones y el control respecto de los flujos de efectivo de acuerdo con González 

González et al. (2007) y Besley y Brigham (2016), por ello, en el modelo se propone 

como punto de partida un análisis y conocimiento claro situacional del proceso de 

gestión financiera de la empresa, para ser sometido al rediseño de las funciones clave 

de la unidad objeto de estudio. 

 

En la etapa de rediseño, tal y como sugiere Davenport y Short (1990) se busca 

determinar los sistemas de gestión que generan valor procurando la reformulación y 

racionalización de métodos de trabajo para producir mejoras en áreas clave del 

proceso de gestión financiera, por lo que se adopta la metodología propuesta por 

Manganelli y Klein (1997), y retomada posteriormente por Radosevic et al. (2014). 
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Durante la etapa de preparación de la reingeniería, se trabaja en la concientización del 

personal involucrado y se generan las condiciones para iniciar el trabajo. 

 

Posteriormente se debe efectuar un análisis de los entornos internos y externos para 

identificar las oportunidades de rediseño. En el ambiente externo el modelo sugiere 

todo un análisis de los factores que afectan el endeudamiento, como las tasas de 

interés, las restricciones en las políticas de crédito, etc., así también, un monitoreo del 

comportamiento de la inflación, la devaluación y un análisis de las políticas fiscales 

que impactan en la unidad de estudio.  

 

Por otra parte, el modelo propone el análisis de las condiciones internas que influyen 

de manera importante en el control y operación de los flujos como son la estructura 

financiera de capital, la liquidez, la rentabilidad, el costo de capital, los presupuestos y 

el sistema contable, todo esto en concordancia a lo señalado por Vera Colina (2001) y 

Nava Rosillón (2009). 

 

Derivado del análisis e identificación de oportunidades de rediseño, el modelo sugiere 

pasar a la etapa de rediseño que consiste en definir las soluciones internas técnicas 

con el objetivo de obtener fondos y recursos financieros, y asegurar el manejo eficiente 

de los mismos que impacten en su competitividad. 
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CAPITULO III.- Decisiones teóricas y metodológicas de la investigación. 

 

En este capítulo se abordan los aspectos metodológicos que se toman como base para 

la construcción del trabajo de investigación, para ello, en un primer momento se 

analizan los métodos posibles a emplear en la investigación científica y se describe el 

método seleccionado, posteriormente se describe el proceso general de la 

investigación presentando su diseño, la selección de la muestra, y las técnicas 

utilizadas. En última instancia se revisan los criterios de confiabilidad y validez de los 

instrumentos que sustentan los resultados.  

 

3.1. Metodología de la investigación 

 

La investigación de acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 

Lucio (2014, p. 4) es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema, mismos que han sido definidos desde 

dos principales enfoques – cuantitativo y cualitativo – que emplean procesos 

cuidadosos, metódicos y empíricos en el ánimo de generar conocimiento. 

 

Rodriguez Peñuelas (2010, p. 24) señal que el objeto de la investigación es determinar 

el tipo de método que se va a emplear y describe el método científico como el 

procedimiento riguroso que se formula de manera lógica para adquirir, organizar y 

exponer conocimiento, tanto en su fase teórica como experimental. 

 

Las investigaciones científicas según Martínez  Carazo (2006, p. 168) pueden ser 

realizadas a partir de metodologías cuantitativas o cualitativas, por lo que Monje 

Álvarez (2011, p. 10) sostiene que cada una tiene su propia fundamentación 

epistemológica, diseños metodológicos, técnicas e instrumentos acordes a la 

naturaleza de los objetos de estudio, las situaciones sociales y las preguntas que 

plantean los investigadores con el propósito de explicar, comprender o transformar la 

realidad social. 
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3.1.1. Enfoque cuantitativo 

 

El método cuantitativo según López Herrera y Salas Harms (2009, pp. 132-134) 

estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables buscando la generalización de los 

resultados alcanzados a través del estudio de una muestra para hacer inferencia sobre 

una población. Se caracteriza por suponer que existe objetividad en el análisis de 

poblaciones, casos y variables supuestamente definido de manera clara, suponiendo 

también que las teorías e hipótesis pertinentes están bien especificadas. Las 

preguntas que se plantea la investigación de tipo cuantitativo tales como: ¿cuánto?, 

¿cuántos?, ¿con qué frecuencia? y ¿en qué medida?   

 

En tanto  Martínez  Carazo (2006, pp. 168-169) señala que este método consiste en el 

contraste de teoría(s) ya existente(s) a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 

misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o 

discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por 

lo tanto, es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método 

científico utilizado en la misma es el deductivo. 

 

Hernández Sampieri et al. (2014, pp. 5-6) identifican las siguientes caracteristicas de 

la investigación cuantitativa: 

 Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o 

problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?  

 El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas.  

 Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora 

considera lo que se ha investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y 

construye un marco teórico (la teoría que habrá de guiar su estudio), del cual 

deriva una o varias hipótesis (cuestiones que va a examinar si son ciertas o no) 

y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación 
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apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con 

éstas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de 

mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera 

confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis 

y, eventualmente, la teoría.  

 Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos.  

 La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las 

variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a 

cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como 

en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder 

observarse o referirse al “mundo real”.  

 Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante 

números (cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos.  

 En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles 

explicaciones, distintas o “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), se 

desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se 

confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad.  

 Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales 

(hipótesis) y de estudios previos (teoría).  

 La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible.  

 Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el 

proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método 

se toman antes de recolectar los datos.  

 En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados 

encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor 

(universo o población). También se busca que los estudios efectuados puedan 

replicarse.  

 Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 
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elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración 

de teorías.  

 Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con 

ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y 

confiabilidad, las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de 

conocimiento.  

 Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza 

con la teoría, y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas “hipótesis” 

que el investigador somete a prueba.  

 La investigación cuantitativa pretende identificar leyes “universales” y causales.  

 La búsqueda cuantitativa ocurre en la “realidad externa” al individuo. Conviene 

ahora explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la 

investigación. 

3.1.2. Enfoque cualitativo 

 

La investigación cualitativa según Monje Álvarez (2011, pp. 12-13), se nutre 

epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo 

simbólico. Es decir, parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos 

o cosas, sino que tienen capacidad de reflexionar sobre una situación, por lo que el 

pensamiento hermenéutico se mueve en significados no en datos. Así mismo, 

reconoce la interdependencia del sujeto y el objeto en el proceso del conocimiento, por 

tanto la fenomenología trata de comprender los fenómenos a partir del sentido que 

adquieren las cosas para los individuos en el marco del entorno donde se originan y 

por ende la conducta humana solo puede comprenderse y explicarse de acuerdo al 

interaccionismo simbólico en relación con los significados que las personas dan a las 

cosas y a sus acciones. 

 

Martínez  Carazo (2006, p. 169) señala que este enfoque de investigación científico 

consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de 

proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al 

investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una 
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muestra teórica conformada por uno o más casos a partir de una serie de 

observaciones de la realidad objeto de estudio, haciendo uso del método inductivo, 

según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría.  

 

Por lo que el diseño de investigación cualitativa consiste en un diseño flexible a partir 

de información cualitativa, que no implica el manejo estadístico riguroso, ya que su 

estructura se orienta más en el proceso que a la obtención de resultados advierte 

Monje Álvarez (2011, p. 109). 

 

La investigación cualitativa según López Herrera y Salas Harms (2009, pp. 132-134) 

se caracteriza por: 

 Evitar la cuantificación y basarse en descripciones narrativas.  

 Los investigadores que optan por esta vía, realizan su investigación mediante 

registros narrativos de los fenómenos que estudian, valiéndose de técnicas no 

cuantitativas como, por ejemplo, la observación participante y entrevistas no 

estructurada.  

 La investigación de corte cualitativa busca responder a las preguntas sobre el 

por qué se comportan las personas como lo hacen, cómo se forman sus 

opiniones y actitudes, cómo se ven afectadas por su entorno, cómo y por qué 

se han desarrollado las culturas en la forma en que lo han hecho; asimismo, 

trata de explicar las diferencias observables entre los grupos sociales, facilita el 

aprendizaje de culturas y estructuras organizacionales porque brinda al 

investigador formas de examinar el conocimiento, el comportamiento y los 

artefactos que los participantes comparten y usan para interpretar sus 

experiencias.  

 En términos generales, se podría decir que la investigación cualitativa busca 

responder preguntas como: ¿por qué?, ¿cómo? y ¿en qué forma? 

 

3.1.3. Comparación del enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación científica. 
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El objetivo principal de los estudios de naturaleza cuantitativa, basados en un número 

elevado de observaciones, es determinar cuánto(s) o con qué frecuencia ocurre un 

determinado suceso, mientras que los análisis de casos en profundidad, en tanto que 

es un enfoque más bien cualitativo, tratan de comprender el proceso por el cual tienen 

lugar ciertos fenómenos. Además de permitir captar adecuadamente la 

heterogeneidad y el rango de variación existente en una población determinada, la 

selección teórica o hecha a propósito de la investigación cualitativa (frente al muestreo 

probabilístico o aleatorio) facilita la selección deliberada de aquellos casos que se 

revelan críticos para valorar una(s) teoría(s) ya existente(s) o en desarrollo. (Martinez 

Carazo, 2006, p. 172) 

Tabla 3.1. Metodología cuantitativa y cualitativa, comparación de enfoques. 

Cuantitativa Cualitativa 

Se centra en los hechos o causas del 
fenomeno social, con una pequeña 
mirada a los estados subjetivos del 
individuo, este método utiliza el 
cuestionario, inventarios y análisis 
demográficos que producen números, 
los cuales puden ser analizados 
estadísticamente para rechazar las 
relaciones entre las variables definidas 
operacionalmente. Requiere contar y 
medir las cosas. 

Se refiere en su más amplio sentido a la 
investigación que produce datos 
descriptivos: las palabras de las 
personas,habladas o escritas y la 
conducta observable. Estudia 
significados, conceptos, definiciones, 
características, metáforas, símbolos, y 
descripciones de personas, comunidades, 
momentos históricos, etcétera. 

Técnicas de obtención de datos: 

a) Cuestionario (entrevista 
estructurada) 

b) Inventarios 
c) Acopio de datos demográficos 
d) Reunión de datos estadísticos 
e) Determina una muestra 
f) Usa números 
g) Recopila documentos internos 

Técnicas para obtención de datos: 

a) Observación 
b) Entrevista no estructurada 
c) Textos 
d) Documentos internos 
e) Fotografías 
f) Videograbación 

Instrumentos para el tratamiento de 
datos: 

a) Graficas 
b) Tablas estadísticas 
c) Modelos matemáticos 

Instrumentos para el tratamiento de datos: 

a) Elaboración de notas de campo 
b) Trascripción simple de entrevistas 
c) Elaboración de notas de análisis 

bibliográfico y de videograbación 
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d) Cuadros y figuras 
e) Esquemas especiales 

d) Resumenes de análisis de textos y 
documentos internos 

e) Cuadros y figuras 
f) Esquemas especiales 

Técnicas de análisis de datos: 

a) Análisis numerico 
b) Análisis estadístico 
c) Análisis demográfico 
d) Análisis de documentos internos 
e) Formulas o modelos 

matemáticos 
f) Determinación de procentuales 
g) Recolacción de datos para 

evaluar modelos, hipótesis o 
teorías preconcebidos. 

Técnicas de análisis de datos 

a) Análisis de notas de campo 
b) Transcripción de entrevistas 
c) Estudio de los símbolos 
d) Análisis de palabras de 

entrevistados 
e) Análisis de textos y documentos 

internos 
f) Análisis fotográfico y de 

videograbación 
g) Registrar el mundo desde el punto 

de vista de la gente que esta 
siendo estudiada 

h) Verificación de supuestos de 
investigación 

Presentación de datos: 

a) Gráficas 
b) Tablas 
c) Cuadros y figuras 
d) Esquemas especiales 

Presentación de datos: 

a) Documento escrito 
b) Cuadros 
c) Figuras 
d) Esquemas especiales 

Elaboración propia con datos de Rodriguez Peñuelas (2010, pp. 65-67) 

3.2. Tipos de investigación cualitativa 
 

Rodríguez Peñuelas (2010), identifica la investigación-acción, las historias de vida, el 

estudio etnográfico, el estudio fenomenológico, la teoría fundamentada y el  estudio de 

caso dentro de los tipos de investigación cualitativa. 

 

Bernal Torres (2010) señala que aun y que no existe un acuerdo entre los distintos 

tratadistas en torno a la clasificación de los tipos de investigación identifica dentro de 

ellos el estudio histórico, el documental, el descriptivo, el correlacional, explicativo o 

causal, el estudio de caso y el experimental entre otros, y argumenta que la elección 

o selección del tipo de investigación de pende en gran medida, del objetivo del estudio 

del problema de investigación de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va 

a realizar. 
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3.2.1. Definición y características del estudio de caso 

 

El estudio de caso es una modalidad de investigación que se utiliza frecuentemente 

en las ciencias sociales en los campos de la economía y la administración refiere 

Bernal Torres (2010, p. 115) y lo define como el estudio en profundidad o en detalle de 

una unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional. 

 

Monje Álvarez (2011, p. 117) señala que el estudio de caso es un examen sistemático 

de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una persona, un proceso, 

una institución un grupo social y se caracteriza por: 

 

 Descripción intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un 

fenómeno o unidad social, enmarcado en el contexto social donde se produce. 

 Analiza a profundidad la interacción de los factores que producen cambio, 

crecimiento o desarrollo de los casos seleccionados. 

 Utiliza primordialmente un enfoque longitudinal o genético. 

 Los casos pueden ser grupos o personas, un programa, un evento, un proceso, 

una institución. 

 Utiliza particularmente la observación, las historias de vida, las entrevistas, los 

cuestionarios, los diarios, autobiografías, documentos personales, colectivos, 

correspondencias, informes, etc. 

 Su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia. 

 Aunque hace énfasis en el trabajo empírico, exige un marco de referencia 

teórica para analizar e interpretar los datos recolectados de los casos 

estudiados. 

3.2.2. Tipos de estudios de caso  

 

Como se puede deducir de las definiciones que se hacen sobre el estudio de caso, 

estos se identifican de diversos tipos según los objetivos, las áreas de aplicación, su 

orientación, el tipo de intervención, y de la naturaleza del informe como lo señala 

Rodríguez Peñuelas (2010). 
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Tabla 3.2. Tipos de estudios de caso. 

En función de 

objetivos 

a) Explicativos: Establece relaciones de cada efecto. 
b) Descriptivos: Relata las características definitorias del 
caso investigado 
c) Exploratorios: Se produce en áreas del conocimiento 
con pocos conocimientos científicos, en las cuales no se 
dispone de una teoría consolidada donde apoyar el diseño de 
la investigación 
 

En función de su 

área de aplicación 

a) Caso simple, diseño holístico: Se desarrolla sobre un 
solo objeto, proceso o acontecimiento, realizados con una 
unidad de análisis. 
b) Caso simple, diseño incrustado: Se realiza con dos o 
más unidades de análisis. 
c) Múltiples casos, diseño holístico: Se persigue la 
aplicación lógica de los resultados, repitiendo el mismo estudio 
sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la 
validez externa de la investigación. Realizado sobre una 
unidad de análisis. 
d) Múltiples casos, diseño incrustado: Realizado sobre dos 
o más unidades de análisis. 

En función de su 

orientación 

a) Intrínseco: Analizar y comprender un caso particular. El 
propósito no es entender un fenómeno genérico ni construir 
una teoría, sino porque hay un interés intrínseco en él. 
b) Instrumental: El interés se centra en las implicaciones 
de los resultados de la investigación en otros ámbitos más allá 
del propio caso. El caso es frecuentemente explorado a fondo, 
sus contextos son examinados, sus actividades ordinarias son 
detalladas, pero porque esto ayuda a perseguir intereses 
externos. Su elección se debe a que hay expectación por 
avanzar en el entendimiento de otros intereses. 
c) Colectivo: Se investiga más de un caso siempre con un 
interés instrumental. El estudio instrumental se puede 
extender a varios casos, los cuales se escogen porque se cree 
que entendiéndolos podemos entender mejor o quizá teorizar 
mejor sobre ellos. 

En función del tipo 

de intervención 

a) Casos diseñados: La situación a investigar es 
manipulada por el estudioso para adecuarla a las necesidades 
de la investigación, como por ejemplo cuando se diseña una 
intervención formativa acorde con determinada teoría. 
b) Casos naturales en vivo: El investigador no interviene 
sobre el caso a estudiar y la recolección de datos se obtiene 
de un diseño en vivo. 
c) Casos naturales post facto: El investigador no interviene 
sobre el caso a estudiar y la recolección de datos se obtiene 
posterior a que los hechos se hayan presentado. 
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En función de la 

naturaleza del 

informe final 

a) Descriptivos: Presenta de forma detallada el fenómeno 
investigado dejando para posteriores estudios la generación 
de hipótesis para contrastar teoría. 
b) Interpretativos: Es utilizada para desarrollar categorías 
conceptuales o para apoyar asuntos teóricos formulados antes 
de la obtención de los datos. 
c) Evaluativos: Incluyen descripción, explicación y juicio. 
Su objetivo es el juicio y por lo tanto el diseño de su búsqueda 
está dirigido a obtener la información necesaria para emitirlo. 
 

Elaboración propia con datos de Rodriguez Peñuelas (2010, pp. 81-84) 

 

3.2.3. Generalización del estudio de caso 

 

El estudio de caso de acuerdo con Monje Álvarez (2011, p. 117) es el examen intensivo 

y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno o entidad social. Los 

estudios de caso se refieren al análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad 

social y proporcionan una descripción intensiva y holística del mismo. 

 

Yin (2013),  Hernández-Sampieri y Mendoza (2012), además de Xiao (2009a), citados 

en Hernández Sampieri et al. (2014) consideran que los estudios de caso son útiles 

para refinar, confirmar y/o extender la teoría, y producir conocimiento y validar 

resultados obtenidos por otros diseños (complementación). 

 

Rodriguez Peñuelas (2010) señala que este enfoque metodológico implica un proceso 

de indagación caracterizado por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y 

en profundidad del objeto de estudio. 

3.2.4. Validez y confiabilidad de los estudios de caso 

 

La validez según Monje Álvarez (2011, p. 165) es el grado de en qué el instrumento 

mide lo que se pretende medir. La forma de garantizar la validez de un instrumento es 

construirlo una vez que las variables han sido claramente especificadas y definidas, 

para que estas sean las que se aborden y no otras. En tanto la confiabilidad refiere la 

capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que correspondan a la 

realidad que se pretende conocer, o sea, la capacidad de medición, así como a la 
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consistencia o estabilidad de la medición en diferentes momentos. Un instrumento es 

confiable si se obtienen medidas o datos que representen el valor real de la variable 

que se está midiendo. 

 

3.3. Metodología empleada en la investigación 

 

La elección del método de investigación debe estar determinado por los intereses de 

la investigación, las circunstancias del escenario o de las personas a estudiar, y por 

las limitaciones prácticas que enfrenta el investigador. (Monje Álvarez, 2011, p. 109). 

 

Méndez (2011) asegura que el método lo definen la hipótesis planteada y la 

información necesaria para su comprobación, así como la observación que se realiza 

de acuerdo con su objeto de conocimiento. 

 

Derivado de las descripciones anteriores para abordar el problema de investigación e 

hipótesis, la metodología que se emplea en esta investigación es con enfoque 

cualitativo. 

 

3.4. Diseño metodológico 
 

Este trabajo de investigación cualitativa se realiza a través del estudio de caso. 

 

En el caso que nos ocupa, de acuerdo a la tipología descrita por Rodriguez Peñuelas 

(2010) el presente estudio de caso es de tipo explicativo ya que pretende utilizar 

estrategias encaminadas a determinar las relaciones causa-efecto de la problemática 

planteada, es descriptivo porque relata las características de la unidad objeto de 

estudio para determinar la ruta que debe seguirse en el rediseño del proceso de 

gestión financiera. El presente estudio de caso es simple de diseño holístico, 

instrumental, con intervención de caso diseñado y de naturaleza evaluativa. 

 

3.4.1. Preguntas de investigación 
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El diseño metodológico pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

Pregunta general de investigación. 

¿Cómo impacta el modelo de reingeniería financiera en la competitividad de las 

pequeñas empresas constructoras? 

 

Preguntas específicas de investigación. 

1. ¿Cuál es la situación económico-financiera actual de la pequeña empresa 

constructora? 

2. ¿En qué condición se encuentra la estructura contable, los procedimientos 

presupuestales, y los sistemas de información de la pequeña empresa 

constructora? 

3. ¿Cómo impactan la estructura financiera, contable, los procedimientos 

presupuestarios y los sistemas de información en la eficiencia operativa del 

resto de los procesos de la pequeña empresa constructora? 

4. ¿Cuál es el modelo más óptimo de reingeniería financiera con enfoque 

competitivo aplicable a la pequeña empresa de la construcción? 

 

3.4.2. Propuesta teórica: “La reingeniería financiera como factor de competitividad en 

la pequeña empresa constructora” 

 

De acuerdo a Monje Álvarez (2011) el proceso del conocimiento científico se inicia con 

la observación, entendida esta como el simple acto de ver, delimitada por el 

investigador sobre aspectos relativos al problema sobre los cuales va afijar su 

atención. Todo problema de investigación se aborda en primera instancia por la 

observación.  

 

Este primer momento conduce a plantear la hipótesis  respecto que el rediseño del 

proceso de gestión financiera en la pequeña empresa constructora mediante la 

aplicación de un modelo de reingeniería financiera favorece la eficiencia en el manejo 
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de los recursos e incrementa su rentabilidad, generando condiciones para el desarrollo 

de su competitividad. 

 

3.4.3. Selección de la muestra 

 

Toda investigación requiere delimitar con claridad la población estudiada y hacer 

explícito el proceso de selección de la muestra tal como lo señala Hernández Sampieri 

et al. (2014) e identifica dos clases de muestra, la probabilística y la no probabilística 

o dirigida, respecto de la segunda, que es la que ocupa al presente trabajo de 

investigación, la selección de casos o unidades se realiza por uno o varios propósitos 

y no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población, 

así mismo, argumenta que la muestra se determina durante o después de la inmersión 

inicial y puede ajustarse en cualquier momento. 

 

 

Figura 6. Esencia del muestreo cualitativo. Fuente: Elaboración propia con datos de 

Hernández Sampieri et al. (2014) 
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3.4.4. Descripción de la unidad objeto de estudio 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la empresa Constructora GAVAL, 

S.A. de C.V., cuyo nombre es hipotético debido a la petición de sus propietarios de 

mantener bajo criterios de confidencialidad su razón social. La empresa de referencia 

constituida como persona moral de acuerdo a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles como una sociedad anónima de capital variable, está integrada por dos 

socios con participación accionaria del cincuenta por ciento cada uno y registrada ante 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el día 15 de diciembre del 2005 y tiene su 

domicilio en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México en un predio urbano de 472 M2 

de superficie y 150 M2 de construcción. Sus instalaciones son de dos plantas 

distribuidas en diferentes áreas de trabajo. En la planta superior norte se encuentra la 

recepción, el área administrativa y la gerencia, en la parte inferior norte se ubica el 

área de estacionamiento, y contiguo a este el área de proyectos y control de obra. En 

la parte sur de las instalaciones se ubica el almacén de materiales, de herramientas y 

equipo, y el estacionamiento de vehículos de trabajo y área de carga y descarga. La 

empresa objeto de estudio está conformada por una planta laboral de 20 distribuidos 

en 6 áreas o departamentos de la siguiente manera: 

Tabla 3.3.Composición organizacional de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 

Área o departamento Núm. De empleados 

Dirección general 1 

Ventas 2 

Administración y contabilidad 5 

Proyectos  4 

Compras 1 

Operaciones 7 

Fuente: Elaboración propia con datos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 

 

Ahora bien, se establece como la actividad preponderante o generadora de ingresos 

de la unidad objeto de estudio la de construcciones en general, misma que durante el 

ejercicio 2015 género ventas anuales por el orden de los $ 39,807,118.75. 
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Aplicando los criterios establecidos por la Secretaria de Economía (2009) para la 

estratificación de las empresas, la empresa objeto de estudio se encuentra dentro de 

la clasificación de pequeña empresa del sector industrial al tener 20 empleados, monto 

anual de ventas dentro del rango desde los $4.01 millones de pesos hasta los $100 

millones de pesos y un tope máximo combinado de 92 puntos. 

 

Derivado del acercamiento y acceso a los primeros datos que se tiene de la unidad 

objeto de estudio se desprende que es una empresa cuyo nivel de ventas en los 

últimos diez años se ha sostenido en constante incremento, sin embargo, tiene 

problemas para cumplir con su obligaciones con proveedores, ha tenido la necesidad 

de recurrir a crédito bancario para financiar su operación y en general no ha podido 

detonar su crecimiento. 

 

3.4.5. Diseño de instrumentos 

 

En el presente estudio se utilizara la observación participante, entrevista no 

estructurada, entrevista dirigida, entrevista a profundidad y el análisis de contenido 

como instrumentos y técnicas de recolección y análisis de datos conforme lo señala 

Rodriguez Peñuelas (2010). 

 

3.4.5.1. Selección de la población o muestra de investigación 

 

El elemento inicial del proceso de diseño de los instrumentos está determinado por la 

selección de la muestra de investigación, buscando identificar buenos informantes que 

contribuyan al trabajo que realiza el investigador. De acuerdo con Monje Álvarez 

(2011) en la investigación cualitativa suelen aplicarse muestreos por conveniencia, 

muestreo teórico y muestreo de avalancha. Este último consiste en pedir a los 

informantes que recomienden a posibles participantes.  

 

De acuerdo con Martínez  Carazo (2006, p. 183) en el estudio de caso no se selecciona 

una muestra representativa de una población sino una muestra teórica. El muestreo 

teórico (intencionado) según Monje Álvarez (2011) es el proceso de recolección de 
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datos para generar teoría por medio del cual el analista recoge, codifica y analiza sus 

datos conjuntamente y decide que datos recoger después y donde encontrarlos, para 

desarrollar su teoría a medida que surge. 

 

3.4.5.2. Observación participante 

 

La observación participante de acuerdo con Monje Álvarez (2011, p. 153) tiene como 

objetivo comprender el comportamiento, y las experiencias de las personas como 

ocurren en su medio natural. Por lo que se intenta observar y registrar información de 

las personas en sus medios con un mínimo de estructuras y sin interferencia del 

investigador. Comprende dos tipos de aproximación complementarios: la descripción 

de los componentes de la situación analizada, es decir, lugares, autores, 

comportamientos, etc., con el fin de elaborar tipologías. La otra aproximación que es 

propiamente la observación participante, conlleva a descubrir el sentido, la dinámica y 

los procesos de los actos y de los acontecimientos. 

 

En este sentido se realiza la observación y registro de las actividades bajo autorización 

del propietario de la unidad objeto de estudio, con enfoque en los comportamientos y 

procesos que realizan los agentes de la información de interés para el caso que nos 

ocupa, así mismo, nos permite dar cuenta de las capacidades de infraestructura del 

área administrativa.  

El registro de la información se realiza mediante notas de campo, elaboración de notas 

de análisis bibliográfico, resumenes de análisis de textos y documentos internos, 

cuadros y figuras. 

3.4.5.3. Entrevista no estructurada 

 

Respecto de las entrevistas no estructuradas, Monje Álvarez (2011, p. 149) señala que 

estas son flexibles y abiertas, en ellas se procede sin un concepto preconcebido del 

contenido o flujo de información que se desea obtener, aunque los objetivos de la 
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investigación rigen las preguntas. El contenido, orden profundidad y formulación se 

hallan sujetos al criterio del entrevistador. 

 

Estas se realizan como instrumento para obtener un mayor acercamiento y noción de 

la información relevante que nos lleve a determinar con exactitud los informantes clave 

en virtud de las actividades y operaciones que se realizan en la unidad objeto de 

estudio. En este instrumento se realizan entrevistas a un empleado del área de ventas, 

dos empleados del área administrativa, un empleado del área de compras y dos 

empleados del área de operaciones. Los tópicos que se abordan son relativos a: 

 

 Nivel de ventas 

 Manejo de efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por cobrar 

 Régimen legal y fiscal 

 Manejo de inventarios 

 Prestaciones laborales y condiciones de trabajo 

 

Para el registro de la información se utilizaran las notas de campo. 

 

3.4.5.4. Entrevista dirigida 

 

Una vez detectados los informantes clave como producto de los dos anteriores 

instrumentos, se efectúan entrevistas dirigidas definidas por Monje Álvarez (2011, p. 

149) como  semiestructuradas y en ellas se usa una lista de áreas hacia las que hay 

que enfocar las preguntas, es decir, se utiliza una guia de temas. El entrevistador 

permite que los participantes se expresen con libertad con respecto a todos los temas 

de la lista y se registran sus respuestas.  

 

Las entrevistas se realizan sobre los informantes clave identificados con anterioridad 

y se abordan los tópicos relativos a: 

 

 Gestión de proyectos y presupuestos 
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 Gestión de ventas 

 Gestión de costos 

 Gestión del capital de trabajo 

 Proceso contable 

 Sistemas informáticos 

 

Las técnicas de registro en este instrumento son la elaboración de notas de campo, 

trascripción simple de entrevistas, elaboración de notas de videograbación, y 

esquemas especiales. 

 

 De esta forma se obtienen los datos que nos permitan aproximarnos a dar respuesta 

a las interrogantes específicas de investigación 1, 2 y 3. 

 

3.4.5.5. Entrevista a profundidad 

 

En el mismo sentido Monje Álvarez (2011, p. 150) establece que la entrevista en 

profundidad comparte una estructura básica en la que el investigador tiene las 

preguntas y el sujeto las respuestas. Se pretende lograr un aprendizaje sobre 

acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente, donde se 

usan los interlocutores como informantes, describiendo lo que se hace y las 

percepciones de otras personas, así mismo, busca proporcionar un cuadro amplio de 

escenarios, situaciones o personas, manteniendo en común las otras características 

de repport y comprensión detallada.  

 

Por lo que con este instrumento se da mayor claridad y acercamiento a los datos 

necesarios para su análisis detallado, preparar el rediseño de la gestión financiera de 

la pequeña empresa constructora e identificar y analizar las oportunidades de rediseño 

que se someterán al modelo de reingeniería financiera, dando respuesta a la 

interrogante especifica de investigación número 1 realizando las preguntas descritas 

en el anexo 1. 
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3.4.5.6. Análisis de contenidos 

 

Aunado a lo anterior se realiza el análisis de contenido, que de acuerdo con Monje 

Álvarez (2011, p. 157) es el método que busca descubrir el significado de un mensaje, 

consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías 

con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido. Se trata de una técnica que 

combina la observación con el análisis documental de información que se crea o 

produce en la unidad de estudio. 

 

Gómez (2010) en (Monje Álvarez, 2011) menciona dentro de las características de 

este instrumento que posibilita la deducción cualitativa o cuantitativa, de tal manera 

que los documentos pueden ser analizados con el objeto de cuantificar o en la 

perspectiva de un estudio cualitativo de elementos singulares, o los dos a la vez.  

 

En este sentido, bajo esta técnica de análisis de documentos se indaga sobre el 

ambiente externo  e interno que impacta en el proceso de gestión financiera de la 

pequeña empresa constructora y que se somete a rediseño como medio que  impulse 

su competitividad, entre dichos documentos se enlistan los siguientes: 

 

 Actas constitutivas 

 Registros ante el SAT, IMSS, INFONAVIT y Secretaria de Finanzas del Estado 

 Leyes federales y estatales aplicables 

 Reportes del tipo de cambio  

 Competencia y posición en el mercado 

 Estados Financieros últimos 10 años 

 Presupuestos 

 Registro y control de inventarios 

 Ordenes de compras 

 Conciliaciones bancarias 

 Contratos de obra 

 Declaraciones de impuestos 
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 Expediente de nominas 

 Mapeo de procesos 

 

El análisis de la información financiera de la pequeña empresa constructora mediante 

razones financieras se realiza estudiando las variables de liquidez, apalancamiento, 

actividad, rentabilidad, y capital de trabajo, conforme a lo descrito en el anexo 2. 

 

El análisis del ambiente externo se realiza a través del estudio de las obligaciones 

establecidas en las leyes mexicanas y que le son aplicables la pequeña empresa 

constructora, y para esto se lleva registro mediante resúmenes de análisis de textos y 

documentos internos, cuadros, figuras y esquemas especiales. 

 

Así también, se documentan manuales de procedimientos, documentos que 

determinen el flujo de la información y la operación con impacto en la gestión financiera 

de la empresa mediante el mapeo de procesos establecido por O'Neill y Sohal (1999) 

utilizando Diagramas de Flujos de Datos mediante el método DFD. 

 

3.4.5.7. Proceso del modelo de reingeniería financiera. 

 

Una vez realizado el análisis de la información recabada mediante los instrumentos 

descritos con anterioridad, se adopta el modelo de reingeniería con enfoque de 

procesos de negocios  y dando prioridad a las actividades que añaden valor como lo 

señala Radosevic et al. (2013) mediante la metodología propuesta por Manganelli y 

Klein (1997) a partir de las cinco etapas siguientes: 

 

 Preparación 

 Identificación 

 Visión  

 Rediseño 

 Transformación 
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3.4.6. Análisis lógico entre instrumentos de investigación, variable de investigación y 

objetivos: validez y confiabilidad 

 

Para asegurar la validez y confiabilidad de instrumentos se relaciona el siguiente 

análisis lógico: 

Tabla 3.4. Análisis lógico entre instrumentos de investigación, variable de investigación 

y objetivos. 

Instrumento Variables de 

investigación 

Objetivos 

planteados 

Observación participante 
  

    Ejes de análisis 
  

      Instalaciones y distribución Competitividad 1 

      Equipamiento Competitividad 1 

      Ubicación y funciones del personal Gestión financiera 1 

      Ambiente laboral Competitividad 1 

      Relación con clientes Gestión financiera 1 

      Relación con proveedores Gestión financiera 1 

  
  

Entrevistas no estructuradas 
  

  Ejes de análisis 
  

     Comportamiento de ventas Gestión financiera 3 

     Manejo de efectivo, cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar 

Gestión financiera 3 

     Régimen legal y fiscal Gestión financiera 3 

     Manejo de inventarios Gestión financiera 3 

     Prestaciones laborales y condiciones 

de trabajo 

Gestión financiera 3 

  
  

Entrevistas semiestructuradas 
  

   Ejes de análisis 
  

      Gestión de proyectos y presupuestos Gestión financiera 2 , 3 
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      Gestión de ventas Gestión financiera 1, 2, 3 

      Gestión de costos Gestión financiera 2, 3 

      Gestión del capital de trabajo Gestión financiera 1,2,3 

      Proceso contable Gestión financiera 2, 3 

      Sistemas informáticos Gestión financiera 2,3 

  
  

Entrevistas a profundidad 
  

1.- Que tipo de obras generalmente 

realiza? 

Gestión financiera 1 

2.- Tiene establecida alguna política para 

garantizar el margen de utilidad por tipo de 

obra? 

Gestión financiera 1 

3.- Cual es el método de valuación y 

control de inventarios que maneja? 

Gestión financiera 1 

4.- Como establece sus políticas de 

crédito a clientes? 

Gestión financiera 1 

5.-Bajo que criterios define la adquisición 

de equipamiento? 

Gestión financiera 1 

6.- Cual es el método de valuación de 

activos que utiliza? 

Gestión financiera 1 

7.- Como establece las políticas de 

compras a crédito a proveedores? 

Gestión financiera 1 

8.- Ha enfrentado dificultades para 

acceder a financiamiento con 

proveedores? 

Gestión financiera 1 

9.- En caso afirmativo de la anterior, que 

obstáculos ha tenido para acceder a este 

tipo de financiamiento? 

Gestión financiera 1 

10.- Cuenta con  herramientas de análisis 

financiero? 

Gestión financiera 1 
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11.- Realiza con regularidad una revisión 

sobre situación fiscal y plantea estrategias 

fiscales en función a los resultados de la 

revisión? 

Gestión financiera 1 

12.- Cuales son los criterios bajo los 

cuales se determina hacer uso de crédito 

bancario? 

Gestión financiera 1 

13.- Ha enfrentado dificultades para 

acceder a financiamiento bancario? 

Gestión financiera 1 

14.- En caso afirmativo de la anterior, que 

obstáculos ha tenido para acceder a este 

tipo de financiamiento? 

Gestión financiera 1 

15.- Cuales son los criterios bajo los 

cuales se determina la aportación de 

capital de los socios? 

Gestión financiera 1 

16.- En que se han utilizado las 

aportaciones de capital de los socios? 

Gestión financiera 1 

17.- Como se establecen los salarios y 

prestaciones de los empleados? 

Gestión financiera 1 

18.- Existe alguna política para prever 

incrementos en los principales insumos de 

obra? 

Gestión financiera 1 

19.- Como se controlan los desperdicios 

de materiales de obra? 

Gestión financiera 1 

  
  

Análisis documental 
  

   Actas constitutivas Gestión financiera 3 

   Registros ante el SAT, IMSS, 

INFONAVIT y Secretaria de Finanzas del 

Estado 

Gestión financiera 1, 4 

   Leyes federales y estatales aplicables Gestión financiera 1, 4 
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   Reportes del tipo de cambio Gestión financiera 3, 4 

   Competencia y posición en el mercado Competitividad 4 

   Estados Financieros últimos 10 años Gestión financiera 1, 3, 4 

   Presupuestos Gestión financiera 1, 3, 4 

   Registro y control de inventarios Gestión financiera 2, 3 

   Ordenes de compras Gestión financiera 2, 3 

   Conciliaciones bancarias Gestión financiera 1, 3 

   Contratos de obra Gestión financiera 2, 3, 4 

   Declaraciones de impuestos Gestión financiera 1, 3, 4 

   Expediente de nominas Gestión financiera 2, 3 

   Mapeo de procesos Reingeniería 2, 3, 4 

  
  

Proceso de Reingeniería 
  

   Preparación Reingeniería 4 

   Identificación Reingeniería 4 

   Visión Reingeniería 4 

   Rediseño Reingeniería 4 

   Transformación Reingeniería 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV.-  Análisis e interpretación de los resultados. 

 

En el presente capítulo se establece el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los diversos instrumentos que fueron desarrollados para 

la obtención de los objetivos específicos establecidos en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Dicha investigación se realizó en la empresa Constructora GAVAL, S.A. de C.V., 

nombre que se le adjudica por motivos de confidencialidad. Esta empresa se 

constituye el 15 de diciembre de 2005 como una Sociedad Anónima de Capital 

Variable, integrada por dos socios personas físicas, estableciendo como domicilio 

social la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, constituida con un capital social fijo 

dividido en 1,000 acciones nominativas, serie “A” con valor nominal de $1,000.00 cada 

una, y un máximo variable e ilimitado representado por acciones nominativas Serie 

“B”, “C”, etc. según sea las veces que se aumente el capital, con igual valor. En 

asamblea general extraordinaria desarrollada el día 28 de abril del 2011 se acordó la 

emisión de 4,000 acciones de la Serie “B” con un valor de $1,000.00 cada una, 

incrementando de esta manera su capital total a $5,000,000.00 dividido en partes 

iguales cada socio. 

 

Su objeto social es la construcción y proyectos de toda clase de obras públicas y 

privadas, como son viviendas, urbanización, electrificación, mercados, escuelas, 

alcantarillado sanitario, agua potable, drenes y canales, revestimientos y pavimentos, 

caminos, carreteras y en general cualquier tipo de obra que se relacione directa o 

indirectamente con la actividad de construcción, mantenimiento y conservación de 

obras civiles. 

 

La unidad de estudio se encuentra inscrita ante el Servicio de Administración Tributaria 

como persona moral régimen general de ley con obligaciones de Impuesto sobre la 

Renta de Personas Morales, Impuesto sobre la Renta Retenciones por Salario e 

Impuesto al Valor Agregado, así también, cuenta con registro de inscripción ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social que por su actividad económica o giro se le 
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estableció en la Clase 5 Fracción 4102 de la clasificación para la determinación de la 

prima de riesgo de trabajo,  cuyo factor quedo determinado en 1.44610 

 

4.1. Situación económico-financiera actual de la pequeña empresa constructora. 

 

Para indagar sobre la situación económico-financiera que prevalece en la pequeña 

empresa constructora, se inició con una primera inmersión aplicando el instrumento 

metodológico de la observación participante, durante una semana se tuvo 

acercamiento a cada una de las áreas de la unidad objeto de estudio con la intención 

de ver las tareas de cada una de las personas que las componen, observar 

detenidamente e intentar comprender los procesos, las funciones, las capacidades y 

el ambiente laboral. 

 

En razón de lo anterior, se observa que el área administrativa está compuesta por 4 

personas, identificados como el Director General, el Contador General, un Auxiliar 

Contable y un Auxiliar Administrativo, el horario de entrada en esta área es a las 8:00 

am con salida a comer a las 13:00 hrs y reingreso a las 15:00 hrs con salida a las 18:00 

hrs de lunes a viernes y los días sábados la hora de entrada es a las 9:00 am y salida 

a las 13:00 hrs. Esta área se encuentra ubicada en la parte superior de las oficinas, el 

acceso es controlado por sistema electrónico de interphone. En esta área se lleva el 

control y registro de documentación contable, administrativa y legal de la unidad objeto 

de estudio. 

 

En la parte inferior del edificio se encuentran ubicadas las Coordinaciones de 

Proyectos y de Operaciones, en la primera de ellas se encuentran asignadas dos 

personas, el Coordinador de Proyectos y un Analista de Precios Unitarios, esta área 

es la responsable de las tareas de gestión de ventas, es ahí donde se elaboran los 

proyectos de obra y cotizaciones en función de las necesidades de los clientes, es 

importante resaltar que esta área no realiza funciones de prospección con clientes, ya 

que esas tareas las realiza directamente el Director General, respecto de la 

Coordinación de Operaciones, se encuentra integrada por un Coordinador, un Auxiliar 
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de Almacén, tres Choferes y personal de obra, de este último es importante comentar 

que se trata de personal eventual que se contrata de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. En la Coordinación de Operaciones esta soportado todo el proceso de 

ejecución de obras y proyectos, así como también el control del almacén de materiales 

y equipo de construcción. 

 

La jornada laboral para estas dos áreas inicia a las 7:00 am y concluye a las 17:00 hrs 

de lunes a viernes y los días sábados de 8:00 am a 13:00 hrs. En el área de monte y 

desmonte ubicado a un costado de las oficinas de la Coordinación de Proyectos y 

operaciones se concentra al personal de obra para ser llevado al sitio de trabajo por 

los choferes asignados a esas tareas. Dentro del personal de obra se encuentran 

albañiles, peones de albañilería, plomeros, electricistas, pintores e instaladores de 

tabla roca. 

 

 

Figura 7. Organigrama actual de Constructora GAVAL S.A. de C.V. Fuente: 

Elaboración propia con datos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 



112 
 

En este primer acercamiento, se identificaron cinco informantes claves que permiten 

tener un primer escenario sobre la situación económico-financiera de la empresa, para 

iniciar con la recolección de datos mediante entrevistas no estructuradas, se 

seleccionan como informantes claves al Contador General, al Auxiliar Contable, 

Auxiliar Administrativo, Coordinador de Proyectos y al Coordinador de Operaciones. 

 

En el desarrollo de este instrumento se recolectan datos a partir de las coincidencias 

en las expresiones de los informantes claves como son: 

 

a) Situación económica de la empresa es crítica 

b) Obras detenidas 

c) Adeudos con proveedores 

d) Falta de crédito 

e) Retraso de pago de impuestos 

f) Retraso de pago de sueldos 

g) Disminución de proyectos de obra ejecutados (ventas) 

 

A manera de profundizar en la recolección de datos que lleven a tener una mejor 

perspectiva de la situación económico-financiera de la empresa constructora y así 

mismo se obtengan elementos que permitan confrontar la información, se realizó 

entrevista estructurada con el Director General obteniendo los siguientes resultados: 

 

a) Dificultades para acceder al crédito bancario y con proveedores 

b) Adeudos con bancos 

c) Adeudo con proveedores 

d) Falta de liquidez 

 

Los resultados obtenidos reflejan un escenario con condiciones económicas y 

financieras adversas para la empresa y coinciden con las aseveraciones hechas por 

Anzola Rojas (2010, pp. 20, 26-27) en el sentido que el 60% de las pequeñas empresas 

muestran su principal problema en la debilidad financiera que presentan, para indagar 
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con mayor profundidad sobre los datos recolectados y que permitiera triangular 

información con los resultados obtenidos en las entrevistas, se realizó un análisis 

documental de los estados financieros básicos de la empresa de los últimos diez años. 

 

 

Figura 8. Comportamiento de ventas y gastos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 

 

 De la recolección de datos se desprende que durante el periodo 2006 a 2008 la 

empresa tuvo un comportamiento simétrico entre sus ventas y gastos con una ligera 

tendencia a operar con perdida, en 2009 suspende temporalmente operaciones y es 

en 2010 en donde reanuda con un nivel de ventas por el orden de los $35 millones de 

pesos y con una ganancia del 3.45% del total de ventas netas. El comportamiento de 

las ventas desde esa fecha se observa errático e inestable, con altas y bajas, no 

obstante ello y a pesar que 2014 fue el ejercicio con menor nivel de ventas netas 

después de reanudar actividades, el retorno sobre ventas se aprecia por el orden del 

36.32%, por otra parte, hacia los ejercicios 2015-2016 se observa un incremento en 

las ventas pero también un fuerte incremento en el gasto de operación lo que ocasiona 

que durante estos dos últimos años la empresa esté operando con fuertes pérdidas. 
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Figura 9. Comportamiento de las ventas netas vs utilidad (perdida) neta de 

Constructora GAVAL, S.A. de C.V. Fuente: Elaboración propia con datos de 

Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 

 

Aun y cuando el nivel de ventas se incrementó durante 2015 y 2016, la pérdida 

acumulada de estos dos ejercicio asciende a los poco más de $6,000,000.00, situación 

que ha complicado la operación de la empresa. 

 

Para establecer con mayor claridad la situación financiera de la empresa, se realizó el 

análisis de razones, enfocándose en aquellas que pudieran otorgar una base 

razonable de discusión.  

Tabla 4.1. Resultados del análisis de razones de liquidez. 
Liquidez 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón de 

circulante 

2.28 1.04 0.76 0.46 0.74 1.86 2.06 1.17 4.67 1.08 1.06 

Razón de liquidez 

inmediata 

2.28 1.04 0.76 0.46 0.74 1.86 2.06 1.17 4.67 1.08 1.06 

Cobertura de 

deuda total 

2.28 1.04 0.76 0.46 0.74 1.86 2.06 1.17 4.67 1.08 1.06 

Fuente: Elaboración propia con datos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 
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De acuerdo a la tabla anterior, la razón del circulante y de liquidez inmediata registra 

un promedio durante los 10 años de 1.71, lo que representa que por cada peso de 

deuda contraída, tiene disponibilidad de 1.71 pesos para hacer frente a los 

compromisos de manera inmediata. 

 

Ahora bien, atendiendo el trabajo realizado por Bernal Dominguez y Amat Salas (2015) 

el promedio para el sector al que pertenece la unidad objeto de estudio se establece 

la razón del circulante en 2.9 veces mientras que la disponibilidad inmediata en el 1.0 

veces por lo que se puede deducir que la razón de circulante se encuentra 1.19 veces 

por debajo del promedio del sector  lo que pudiera representar dificultades de liquidez 

para la empresa por exigencias del propio sector. 

 

De la misma forma con el afán de medir la capacidad de la empresa para atender los 

compromisos se analizó el coeficiente de solvencia observando que salvo en 2007, 

2008 y 2013 el resto de los ejercicios se ha mantenido por debajo del promedio del 

sector que se establece en 2.3 veces el capital contable en relación con el pasivo total, 

como dato de referencia en los ejercicios 2015 y 2016 se obtiene resultados de 1.36 y 

1.47 respectivamente. 

Tabla 4.2. Resultados del análisis de razones de apalancamiento: 
Apalancamiento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasivo total a 

activo total 

0.25 0.73 0.83 1.69 1.08 0.48 0.44 0.80 0.21 0.83 0.79 

Pasivo total a 

capital contable 

0.34 2.69 4.82 -2.45 -13.37 0.92 0.80 3.96 1.27 1.36 1.47 

Pasivo a largo 

plazo a activo 

fijo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.79 9.62 13.32 0.81 0.49 

Cobertura de 

intereses 

0.00 -15.37 -11.71 0.00 5.53 2.51 3.19 13.22 72.02 -12.37 -32.63 

Cobertura de 

deudas con 

ventas 

4.43 4.58 8.99 0.00 7.33 4.28 5.76 3.25 1.00 1.87 3.49 

Fuente: Elaboración propia con datos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 

 



116 
 

Respecto del análisis de razones de apalancamiento se puede advertir en primer 

término que por cada peso que se ha invertido en la empresa .81 han sido fondeados 

por los acreedores cuando el promedio del sector de acuerdo con Bernal Dominguez 

y Amat Salas (2015) se establece en niveles de 0.6. 

 

Por otra parte, la razón de capital contable a activo total se establece en promedio 

durante los 10 años a valores de .45 lo que refiere entonces que cada peso invertido 

en activo de la empresa 45 centavos de peso ha sido fondeado con capital contable. 

 

Derivado de lo anterior se establece que la estructura de capital de la unidad objeto de 

estudio, en mayor medida integrada por la relación de deuda a activo, en otras palabras 

las inversiones de la empresa están financiadas por obligaciones financieras con 

acreedores. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la razón de cobertura de deudas con ventas, el 

promedio del sector se establece en niveles de 1.2, mientras que la empresa objeto 

del presente estudio ha llegado a niveles de 8.99 y 7.3 es decir, ha llegado a utilizar 

hasta 8.99 pesos de sus ventas para cubrir compromisos con acreedores, en el último 

ejercicio sujeto a este estudio estuvo en niveles de 3.49 pesos de sus ventas para 

cubrir compromisos 

 

Del análisis de documentos se recolectaron datos se para el análisis de razones de 

actividad, resultando lo siguiente: 

Tabla 4.3. Razones de actividad. 
Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de 

activos 

1.13 3.34 7.45 0.00 7.92 2.05 2.56 2.62 0.21 1.55 2.77 

Rotación de 

activos fijos 

2.70 13.66 20.18 0.00 40.45 18.87 30.12 42.03 38.11 14.79 17.16 

Rotación de 

inventarios 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Costo de los 

pasivos 

- 0.01 0.02 - 0.06 0.08 0.12 0.03 0.01 0.01 0.02 

Fuente: Elaboración propia con datos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 

 

Respecto del análisis de razones de actividad se puede advertir el uso que se está 

haciendo de los activos fijos para generar ingresos a la empresa objeto de estudio, 

muy por encima del promedio sugerido por Bernal Dominguez y Amat Salas (2015) 

que lo establece en rango de 10.0, lo que implica una inversión en exceso en activo 

fijo para el nivel de ventas que genera. 

 

También es importante señalar que la empresa no lleva un registro y control de 

inventarios, por lo que no fue posible determinar la razón de rotación de inventarios. 

 

En el mismo sentido se realizó el análisis de razones de rentabilidad obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

Tabla 4.4. Razones de rentabilidad. 
Rentabilidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Margen de utilidad -0.15 -0.02 -0.03 - 0.03 0.03 0.05 0.10 0.36 -0.06 -0.15 

Rentabilidad del 

capital contable 

- 0.23 -   0.23 -1.19 - -3.38 0.10 0.22 1.31 0.46 -0.16 -0.78 

Rentabilidad de la 

inversión o de 

activos totales 

- 0.17 -   0.06 -0.20 - 0.27 0.05 0.12 0.27 0.08 -0.10 -0.42 

Dividendos 

pagados 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Fuente: Elaboración propia con datos de Constructora GAVAL, S.A. de C.V. 

 

Del análisis de las razones de rentabilidad estudiadas se puede advertir con toda 

claridad que la empresa objeto de estudio no está generando ganancias ni con las 

ventas, ni con la aportación de socios, ni con los activos. 
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Aun y cuando del análisis no se advierte una valor positivo de retorno sobre ventas, se 

puede comentar que es mayor al retorno sobre ventas promedio establecido para el 

sector que se encuentra en niveles de -3.4  

 

Debido a la carencia de la información que padece la empresa y la falta de control en 

el manejo de créditos e inventarios, no es posible realizar un análisis detallado de las 

razones financieras de capital de trabajo. 

 

4.2. Estructura contable, procedimientos presupuestales y sistemas de información de 

la pequeña empresa constructora. 

 

La empresa objeto de estudio realiza el registro de sus operaciones financieras 

apegándose a los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de 

información financiera (NIF) según lo asegura uno de los informante clave, sin 

embargo derivado del análisis documental se observa vulnerabilidad en este apartado, 

ya que no se registra el almacén de materiales, así como tampoco se lleva registro de 

las obras en proceso, derivado de esto, la información generada mediante el registro 

de operaciones se utiliza únicamente para el cumplimiento de obligaciones fiscales y 

en su caso para la presentación de estados financieros en concursos de obra, de 

acuerdo con el Director General de la empresa nunca se han utilizado como 

instrumento para la toma de decisiones. 

 

De acuerdo con Anzola Rojas (2010, p. 268) el sistema contable consiste en el registro, 

clasificación y suma de todas las operaciones que se llevan a cabo dentro de la 

empresa y se expresan numéricamente, iniciando en el momento que se efectuá la 

operación y se obtiene información de ella y termina en el momento en que los 

resultados de la información aportan elementos para tomar decisiones. 

 

Por otra parte, es importante señalar que el sistema de información financiera con que 

cuenta la empresa es muy limitado, ya que solo es un sistema de registro contable que 

no maneja aplicaciones integrales vinculadas entre cada uno de los departamentos de 

la empresa de quienes se requiere obtener información relevante para la toma de 
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decisiones, por lo que de acuerdo con Besley y Brigham (2016, p. 7) los negocios 

prosperan al recabar información y utilizarla con efectividad, misma que debe ser 

confiable y estar disponible cuando sea necesario, de tal manera que sin un sistema 

de información adecuado las decisiones relacionadas con las finanzas, administración, 

el marketing y la contabilidad podrían ser desastrosas. 

 

Respecto de los procedimientos presupuestales se pudo verificar la falta de control 

presupuestal  ya que únicamente se realizan presupuestos de los proyectos de obra a 

ejecutar y no se da seguimiento puntual a estos, solo se utilizan como un mecanismo 

de cotización al cliente. 

 

Por lo tanto, en coincidencia con lo que señala Cárdenas y Nápoles (2002, pp. 2-3), 

desde la perspectiva financiera, si no se cuenta con un sistema de presupuestos 

debidamente coordinado, la administración tendrá solo una idea vaga respecto de 

donde se dirige la compañía 

 

Burbano Ruiz y Ortiz Gómez (1995, pp. 7-9) aseveran que la planeación y el control 

financiero se materializan por medio de un presupuesto, ya que este se diseña para 

orientar al empresario hacia la consecución de metas propuestas. En este sentido la 

falta de esta herramienta ha ocasionado falta de claridad en el rumbo de la empresa. 

 

4.3. Impacto de la estructura financiera, contable, los procedimientos presupuestarios 

y los sistemas de información en la eficiencia operativa del resto de los procesos de la 

pequeña empresa constructora. 

 

Como se ha señalado la empresa presenta serias complicaciones en cada uno de los 

elementos que integran el proceso de gestión financiera lo que impacta de manera 

importante en la eficiencia operativa de los diferentes procesos de la empresa. 

 

De acuerdo a la recolección de datos a través de las entrevistas a informantes clave 

el esquema de trabajo en diversas áreas se ha modificado. Los procesos bajo 

responsabilidad de la coordinación de proyectos y la coordinación de operaciones 
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recienten de manera importante el impacto de la crisis financiera que atraviesa la 

empresa. 

Tabla 4.5. Relación causa-efecto y su impacto 
Elementos de gestión 

financiera 

Causa 

Efecto Proceso o sub proceso 

afectado 

Impacto de eficiencia 

Falta de presupuestos Compras excesivas Control  de almacén Aumento de desperdicios 

y mermas 

Disminución de utilidad 

Deficiencias en el control 

y registro contable 

Mala calidad de la 

información financiera, 

Perdida de concursos de 

obra, 

No hay control de costos 

Compras, ventas y 

operación 

Ventas 

Ejecución de obras 

Toma de decisiones 

Administración de crédito 

Días de créditos en 

compras inferiores a los 

días de créditos de 

ventas. 

Disminución de la utilidad 

Restricción de 

financiamiento 

Manejo discrecional de 

efectivo 

Incumplimiento de 

obligaciones fiscales, 

Mala calidad de la 

información financiera 

Falta de liquidez 

 

Operaciones Trabajadores 

inconformes 

Mal manejo de crédito 

con proveedores 

Restricción de crédito Ventas y operaciones Cancelación de ventas y 

retraso en ejecución de 

obras 

Fuente: Elaboración propia con información de recolección de datos durante entrevistas a 

informantes claves. 

 

De la tabla anterior,  en concordancia con lo señalado por Besley y Brigham (2016, pp. 

5-6) el tipo de áreas que abarca la gestión financiera va desde la toma de decisiones,  

hasta la generación de recursos necesarios para cumplir con el objeto social para el 

que fue creada la empresa y la obtención de ganancias, por tanto, cualquier 

desequilibrio o inconsistencia en los elementos de gestión financiera generan un 

impacto en el resto de los procesos de la empresa. 
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En el caso que ocupa este estudio, se puede señalar de acuerdo a los datos 

recolectados, que los proveedores han restringido el crédito a la empresa obligando a 

las compras de contado, generando retraso en la ejecución de obras e incluso la 

cancelación de trabajos contratados lo que impacta en la liquidez y rentabilidad, 

situación que le ocasiona una posición de desventaja frente a proveedores, clientes y 

competidores. 

 

4.4. Modelo más óptimo de reingeniería financiera aplicable a la pequeña empresa de 

la construcción 

 

Como se advierte anteriormente en el presente trabajo de investigación, la situación 

de la empresa se diagnostica como crítica en su situación financiera y desarticulada 

en los procesos administrativos. En este sentido, se propone el rediseño del proceso 

de gestión financiera bajo la premisa señalada por Hammer y Champy (1994, p. 36) 

en el sentido que las empresas que se encuentran en graves dificultades son las que 

llevan a cabo generalmente la reingeniería, ubicando este proceso como punto de 

partida para situar a la unidad de estudio hacia mejores condiciones que le permitan 

ser competitiva. 

 

O´Neill y Sohal (1999, p. 575) señalan que un enfoque estratégico  de reingeniería de 

procesos, y el desarrollo de una estrategia son la clave del éxito, por lo que hay que 

partir de tenerla muy clara, establecer un compromiso fuerte de la dirección, plantear 

objetivos claros y con proyectos manejables, así como promover las actividades 

cruzadas, con objetivos compartidos y pensamiento orientado al exterior y 

descentralizar la toma de decisiones. 

 

Bajo ese enfoque se plantea el diseño del modelo integrador de reingeniería financiera   

del presente trabajo de investigación retomando de inicio tres de las categorías 

estratégicas de Ansoff abordadas por Chiavenato (2014, p. 171) respecto al máximo 

rendimiento actual, liquidez patrimonial y ganancias de capital. 
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Para el desarrollo de modelo se consideran las cinco etapas sugeridas por Manganelli 

y Klein (1997, pp. 45-60)  descritas de la siguiente manera: 

 Preparación 

 Identificación 

 Visión  

 Rediseño 

 Transformación 

 

4.4.1. La concientización del cambio 

 

En la etapa de preparación se realizaron reuniones con el personal del área 

administrativa y el director general de la empresa con la idea de concientizarlos sobre 

la necesidad de modificar los esquemas de gestión financiera y diseñar el plan de 

acción. 

 

Las primeras reuniones resultaron estresantes para los involucrados debido a que, 

según sus manifestaciones, anteriormente habían pasado por un proceso similar en 

busca de diseñar la planeación estratégica de la empresa, situación que no logro 

concretarse, este tipo de actitudes puede presentarse durante el proceso de 

implementación del modelo ya que de acuerdo con lo señalado por O´Neill y Sohal 

(1999, pp.573,579) la posibilidad de una reacción en contra de la cultura de cambio 

corporativo y cambios en los procesos es latente. 

 

4.4.2. Las áreas de oportunidad. 

 

Una vez que se socializo el proyecto de reingeniería con las partes involucradas se 

inició la segunda etapa del modelo que consiste en la identificación y análisis de 

oportunidades de rediseño, entendiéndose esta de acuerdo con Manganelli y Klein 

(1997, pp. 45-60) como la etapa en donde se desarrolla una identificación de modelo 

de proceso, se  producen las definiciones de clientes, medidas de rendimiento e 

identificación de valor agregado, así también se identifican los elementos del proceso, 
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los problemas y cuestiones actuales, medidas comparativas del rendimiento de los 

actuales procesos, oportunidades de mejora, objetivos y cambios que se quieren. 

 

Para la ejecución de esta segunda etapa se utilizan diversas herramientas con la 

intención de hacer un análisis interno y externo del ambiente donde se desarrolla 

empresa y que tiene amplia influencia en su desarrollo. 

 

En ese sentido se utilizan la matriz FODA, el mapeo de procesos y el análisis de 

razones financieras. 

 

 

Figura 10: Matriz FODA. Fuente: Elaboración propia con recolección de datos. 

 

Con el análisis de la matriz FODA se ubican los tópicos que se requieren atender y se 

focaliza el estudio para la realización del diagnóstico de procesos y subprocesos. 

 

De acuerdo con Radosevic et al. (2013, p. 75) el mapeo representa una de las 

funciones de partida en la recolección de datos y el análisis del sistema que, junto a la 

visión de gestión de la parte superior de la estructura de la empresa y la formación del 

personal, representan la base exitosa de la reingeniería de procesos. 

Fortalezas

Infraestructura fisica y equipamiento

Personal técnico capacitado

Calidad de las obras 

Debilidades

Situacion financiera 

Presupuestos

Capacidad crediticia

Control de costos

Oportunidades

Crecimiento del sector

Nuevas inversiones locales

Amenazas

Competencia

Buro de credito

Encarecimiento de materias primas
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Para el desarrollo de este instrumento se atendió el Método DFD (Diagramas de Flujo 

de Datos) sugerido por  O´Neill y Sohal (1999, pp. 574-575) documentandose los 

procedimientos de ventas, adquisición de materiales, pago de nómina, determinación 

y pago de impuestos, entradas y salidas de almacén, elaboración de presupuestos, 

gestión de cobranza, gestión de crédito y deuda, gestión de activos, toma de 

decisiones financieras, supervisión y control de obra, registro contable de las 

operaciones y emisión de información financiera. 
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Figura 11. Diagrama de flujo del sub proceso de ventas. Fuente: Elaboración propia 

con datos de informante clave. 
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Figura 12. Diagrama de flujo del sub proceso de adquisición de materiales. Fuente: 

Elaboración propia con datos de informante clave. 
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Figura 13. Diagrama de flujo del sub proceso de pago de nómina. Fuente: Elaboración 

propia con datos de informante clave. 
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Figura 14. Diagrama de flujo del sub proceso de determinación y pago de impuestos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de informante clave. 
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Figura 15. Diagrama de flujo del sub proceso de entradas y salidas de almacén. 

Fuente: Elaboración propia con datos de informante clave. 
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Figura 16. Diagrama de flujo del sub proceso de gestión de cobranza. Fuente: 

Elaboración propia con datos de informante clave. 
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Figura 17. Diagrama de flujo del sub proceso de gestión de crédito o deuda. Fuente: 

Elaboración propia con datos de informante clave. 
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Figura 18. Diagrama de flujo del sub proceso de gestión de activos. Fuente: 

Elaboración propia con datos de informante clave. 
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Figura 19. Diagrama de flujo del sub proceso de supervisión y control de obras. Fuente: 

Elaboración propia con datos de informante clave. 
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Figura 20. Diagrama de flujo del sub proceso de registros contables. Fuente: 

Elaboración propia con datos de informante clave. 
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Figura 21. Diagrama de flujo del sub proceso de emisión de estados financieros. 

Fuente: Elaboración propia con datos de informante clave. 

 

Como se puede advertir, ningún procedimiento de los que fueron documentados  

considera algún mecanismo de control o evaluación de impacto financiero de las 

operaciones, con ello se  corrobora en gran medida lo señalado por la literatura 

respecto de la problemática que enfrentan las pequeñas empresas y se identifica un 
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área de oportunidad en el proceso de gestión financiera,  tan importante en toda 

organización. 

 

El modelo que se propone en el rediseño de cada uno de los procedimientos integrados 

al proceso de gestión financiera debe incluir indicadores financieros articulados entre 

sí con un claro enfoque a la maximización de flujos y generación de ganancias. 

 

 

Figura 22: Modelo de reingeniería financiera aplicable a la pequeña empresa 

constructora. Fuente: Elaboración propia 

 

Por ello, sugiere que los elementos más relevantes, que aseguran la generación de 

valor al proceso de gestión financiera de la pequeña empresa constructora son: la 

elaboración de presupuestos, análisis de ventas, supervisión y control de obra, 
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adquisición de materiales, entradas y salidas de almacén, la gestión de crédito y 

deuda, gestión de cobranza, gestión de activos y administración de nómina. 

 

Todos estos elementos sometidos al registro sistematizado de las operaciones que se 

realicen en cada uno de ellos generan información confiable, veraz y oportuna que 

facilita la toma de decisiones financieras y la gestión optima de las obligaciones 

fiscales.  

 

El rediseño de un proceso siempre está subordinado a la necesidad de mejorar como 

lo señala Radosevic et al. (2013), razón por la cual,  el diseño del modelo propone la 

inclusión de indicadores financieros vinculados en cada uno de sus sistemas de 

gestión, así como, mecanismos de monitoreo  de cambios en el ambiente externo, que 

favorezcan de manera importante y sostenida la eficiencia en el manejo de los recursos 

e incrementan la rentabilidad, propiciando condiciones competitivas en la pequeña 

empresa constructora. 

 

Los indicadores que se proponen como mecanismos de control y evaluación financiera 

son los siguientes: 

 

Para el sub proceso de presupuestos es importante implementar los de tipo operativo, 

específicamente los relacionados con ventas, compras, costos y gastos, mismos que 

están estrechamente vinculados a los sub procesos de ventas y supervisión y control 

de obra. 

 

Respecto del sub proceso de ventas es importante establecer el indicador del margen 

de utilidad, determinar los topes máximos de días y montos en ventas a crédito, que 

estará vinculado con el subproceso de gestión de cobranza. 

 

Ahora bien, es importante señalar la necesidad de vincular los sub procesos de gestión 

de cobranza, gestión de activos y gestión de crédito y deuda, con el objeto de 
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estableces limites comparables con el promedio del sector respecto de razones de 

solvencia, apalancamiento, deuda, actividad y rentabilidad.  

 

Respecto de los subprocesos de adquisición de materiales se es importante establecer 

de forma sistematizada el control presupuestal de compras y vincularlo al subproceso 

de entradas y salidas de almacén, gestión de crédito y deuda, y ser controlado 

mediante la implementación de razones de administración de activos como la razón 

de rotación de inventarios, el ciclo de conversión de efectivo y razones de liquidez. 

 

Todos y cada uno de los subprocesos deben incluir en su diseño el monitoreo de los 

factores externos para detectar algún cambio en la legislación o en el entorno 

económico que favorezca a la empresa y deba ser aprovechado o en su caso que 

tenga algún impacto negativo y deba prevenirse. 
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Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1. Conclusiones a partir de la interpretación de resultados. 

 

La elaboración del diagnóstico de la situación real de la empresa ha sido una labor 

difícil de realizar, la mayoría de la literatura sobre la problemática que enfrentan las 

pequeñas empresas coincide en determinar que la falta de un sistema de información 

contable y financiera confiable es un obstáculo para su buen desempeño. El caso que 

ocupa esta investigación no es ajeno a esa problemática, sin embargo contiene 

elementos dentro de su información financiera que han permitido realizar en la mayoría 

de sus aspectos un diagnostico cercano a su realidad y cumplir con los objetivos 

planteados en esta investigación. 

 

Este trabajo de investigación se propuso como objetivo general demostrar el impacto 

de la aplicación de un modelo de reingeniería financiera en la competitividad de las 

pequeñas empresas constructoras, ya que en la unidad objeto de estudio denominada 

para efectos de esta investigación Constructora GAVAL, S.A. de C.V. se advierten 

serias dificultades para su operación, teniendo su principal obstáculo en la gestión de 

recursos. 

 

Para el logro del objetivo general de investigación, se plantearon cuatro objetivos 

específicos, siendo el primer objetivo específico, analizar la situación económico-

financiera actual de la pequeña empresa constructora. Para lograrlo se desarrollaron  

los instrumentos planteados para ello, a través de la observación participante, se pudo 

constatar las condiciones físicas de las instalaciones, el equipamiento, el recurso 

humano con el que cuenta la empresa y el ambiente en que se desenvuelve, la relación 

con sus clientes y proveedores. Así mismo se realizó una entrevista a profundidad para 

indagar sobre elementos que dieran luz respecto del planteamiento que se buscó 

alcanzar, y el análisis documental para contrastar con los resultados obtenidos en los 

demás instrumentos, verificando registros en SAT, IMSS, INFONAVIT y Secretaria de 

Administración y Finanzas, estados financieros de los últimos 10 años a los que se les 

analizo mediante el método de razones tomando como referencia el promedio del 
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sector al que pertenece la unidad objeto de estudio y determinados por Bernal 

Dominguez y Amat Salas (2015), revisión de presupuestos, conciliaciones bancarias y 

declaraciones de impuestos. 

 

En este sentido, se encontró que la unidad objeto de estudio cuenta con una planta 

laboral de 20 personas, distribuidos en seis áreas o departamentos ubicados en un 

edificio de oficinas. Las condiciones económicas y financieras en las que se encuentra 

son adversas para la empresa y coincidentes con lo que establece Anzola Rojas (2010) 

respecto de la debilidad que enfrentan las pequeñas empresas en su área financiera, 

ya que en el caso que ocupa este trabajo, en los dos últimos ejercicios ha operado con 

pérdidas, alcanzando valores acumulados de $6,000,000.00, generando que 

actualmente se tengan adeudos con bancos, con proveedores, obras detenidas, 

retraso en pago de impuestos, retraso en pago de sueldos, disminución de ventas y 

falta de liquidez, se ubica como una empresa que no es rentable, su operación se 

estuvo sosteniendo por proveedores y acreedores, lo que ha ocasionado que tenga 

que destinar una parte importante de sus ventas a cumplir compromisos financieros. 

Del análisis descrito se puede concluir que el primer objetivo se cumple. 

 

Respecto del segundo objetivo específico relativo a evaluar la estructura financiera, 

contable, los procedimientos presupuestarios y los sistemas de información de la 

pequeña empresa y su relación con el resto de los procesos operativos,  se aplicaron 

entrevistas semiestructuradas relativos a la gestión de proyectos y presupuestos, 

gestión de ventas, gestión de costos, gestión del capital de trabajo, procesos contables 

y sistemas informáticos, de igual forma se realizó análisis documental de registro y 

control de inventarios, órdenes de compra, contratos de obra, expedientes de nómina, 

y el mapeo de procesos mediante la elaboración de diagramas de flujo. Encontrando 

que aun y cuando se lleva un registro sistematizado de las operaciones contables 

apegados a las NIF, este es limitado, ya que gran parte de las operaciones importantes 

por la naturaleza de la empresa, como obras en proceso y almacén de materiales,  no 

son registradas en el sistema de información, lo que genera información poco confiable 

y veraz para la toma de decisiones. Respecto del control presupuestal se determinó 
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que este solo se realiza para los proyectos de obra sin que se les dé seguimiento una 

vez iniciado el proceso constructivo.  

 

Como tercer objetivo específico se propuso contrastar con los procesos de las 

diferentes áreas, para lo cual se aplicaron entrevistas no estructuradas a informantes 

clave sobre el comportamiento de ventas, el manejo de efectivo, cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar, régimen fiscal y legal, manejo de inventarios, prestaciones 

laborales y condiciones de trabajo, de igual forma se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas sobre gestión de proyectos y presupuestos, gestión de ventas, 

costos, capital de trabajo, proceso contable y sistemas informáticos, y se concluyó con 

análisis documental  de actas constitutivas, reportes de tipos de cambio, estados 

financieros presupuestos, registro y control de inventarios, contratos de obra, 

expedientes de nóminas y mapeo de procesos a través del método de diagramas de 

flujo.  

 

Lo anterior permitió determinar que dada la situación económica compleja y la falta de 

mecanismos de control y evaluación financiera, las áreas bajo responsabilidad de la 

coordinación de proyectos y de operaciones resienten de manera importante sus 

efectos, impactando su eficiencia, por lo que se cumple el objetivo en concordancia a 

lo señalado con Besley y Brigham (2016), quienes aseveran que cualquier 

desequilibrio en la gestión financiera genera un impacto en el resto de los procesos de 

la empresa. 

 

Derivado de los planteamientos hechos en los objetivos específicos uno a tres, se 

propuso como cuarto objetivo diseñar el modelo de reingeniería financiera para la 

pequeña empresa constructora sinaloense con enfoque competitivo.  

 

En virtud de los resultados anteriormente descritos en donde resalta la situación 

financiera critica en que se encuentra la empresa con baja rentabilidad, pérdida de 

ingresos, restricciones con acreedores y la desarticulación de los procesos 

administrativo y operativos centrales vinculados a la gestión de recurso, toma 
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relevancia lo señalado por O'Neill y Sohal (1999), pues argumentan que el objetivo de 

la reingeniería es facilitar la articulación entre las oportunidades de mercado y 

capacidades corporativas, y al hacerlo así, se asegura el crecimiento corporativo.  

 

Por ello se platea el diseño de un modelo de reingeniería con enfoque hacia la gestión 

financiera, ya que al enfocarlo hacia ese proceso sustantivo en la operación de la 

empresa se buscan abatir la serie de debilidades que refleja la empresa y convertirla 

en una de sus principales fortalezas, coincidiendo con lo argumentado por Saavedra 

García et al. (2013)  y Anzola Rojas (2010) respecto que una gestión financiera 

diferenciada es determinante en las empresas competitivas y por tanto hay que  

enfocarse con especial atención en el establecimiento de estrategias financieras.  

 

Para el logro de este objetivo se realizó el análisis documental, el mapeo de procesos 

mediante el método de diagramas de flujo sugerido por Radosevic et al. (2013) y 

O'Neill y Sohal (1999), mismo que sirvió de base para determinar los elementos del 

proceso de gestión financiera que generan valor dentro de Constructora GAVAL, S.A. 

de C.V. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo manifestado por Davenport y Short (1990) quienes 

sugieren realizar la reingeniería mediante la restructuración, reformulación y 

racionalización de métodos de trabajo con la idea de generar valor y desarrollar 

competencias básicas para mejorar áreas clave de la organización, los subprocesos 

de gestión financiera propuestos para  intervenir mediante el modelo de reingeniería 

financiera son:  la elaboración de presupuestos, análisis de ventas, supervisión y 

control de obra, adquisición de materiales, entradas y salidas de almacén, la gestión 

de crédito y deuda, gestión de cobranza, gestión de activos y administración de 

nómina. 

 

Ahora bien, retomando lo señalado por  Manganelli y Klein (1997) se desarrollaron las 

etapas de preparación, identificación y visión, para definir el papel que juegan dentro 

del proceso integrado de gestión financiera cada uno de los subprocesos señalados y 
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preparar el rediseño. Es aquí en donde se propone incorporar diversos indicadores  

financieros vinculados en cada uno de los sistemas de gestión de recursos, que de 

acuerdo a lo que establecen Bernal Dominguez y Amat Salas (2012) la utilización de 

razones financieras facilitan realizar un diagnóstico global de la empresa y contribuyen 

a generar valor. En un primer momento Constructora GAVAL, S.A. de C.V. se propone 

establecer metas que serán evaluadas mediante indicadores de liquidez, rentabilidad, 

solvencia, apalancamiento, deuda y actividad para establecerse en los niveles 

promedio para el sector de acuerdo con Bernal Dominguez y Amat Salas (2015), así 

como, mecanismos de monitoreo  de cambios en el ambiente externo, que favorezcan 

de manera importante y sostenida la eficiencia en el manejo de los recursos e 

incrementan la rentabilidad, propiciando condiciones competitivas en la pequeña 

empresa constructora.  

 

Con lo anterior se cumple el objetivo general de investigación y complementa las 

condiciones  para aseverar que tal y como lo establece (Lefcovich, 2004) en (Casas, 

2014), el proceso de re-enfoque en el pensamiento financiero, y el rediseño de las 

actividades y procesos tanto del área financiera, como de las actividades que generan 

impacto en el flujo de fondos mediante la reingeniería financiera, mejora su eficiencia 

operativa, en consecuencia su rentabilidad y por lo tanto será más competitiva,  

confirmándose la hipótesis. 

 

5.2. Aportaciones a la solución del problema. 

 

Ante la necesidad de dar un impulso importante a la situación financiera de la empresa, 

y partiendo de la identificación del problema es que se propone un modelo de 

reingeniería financiera a la pequeña empresa constructora con enfoque hacia la 

competitividad, es decir, el rediseño del proceso de gestión financiera de la pequeña 

empresa de tal forma que se distinga del resto de sus competidores alcanzando niveles 

importantes de rentabilidad. 
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En este sentido, se propone establecer mecanismos de indicadores financieros en 

todos los sub procesos de relevancia en la empresa procurando la toma oportuna de 

decisiones. 

 

La definición clara y precisa sobre reingeniería financiera es escasa en la literatura, 

muchos autores se refieren a esta sin alcanzar a definirla con precisión, incluso se 

llegan a realizar consultorías de este tipo de reingeniería sin tener una idea clara de lo 

que esta refiere, por ello, en este trabajo investigativo, se puede concluir que la 

reingeniería financiera es el rediseño de los procesos que impactan la administración 

de los recursos con el objetivo de maximizar el rendimiento y posicionar a la 

organización en niveles competitivos. 

 

5.3. Recomendaciones del autor. 

 

Respecto del diagnóstico, es importante poder acceder a datos que permitan comparar 

el diagnóstico de la empresa con otras del mismo sector y región que el de la unidad 

objeto de estudio, en el caso que nos ocupa únicamente se hace comparaciones de 

razones financieras con el valor ponderado de ratios correspondiente al sector y 

publicados en la literatura. 

 

Por otra parte en lo referente al diseño del modelo de reingeniería financiera, siempre 

hay que considerar que los procesos en las pequeñas empresas suelen ser muy cortos 

o casi nulos por lo que se requiere establecer de manera puntual la articulación entre 

cada uno de los sub procesos que operan en la empresa y que tienen un impacto 

económico. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Estructura de entrevista a profundidad. 

 

1.- Que tipo de obras generalmente realiza? 

2.- Tiene establecida alguna política para garantizar el margen de utilidad por tipo de 

obra? 

3.- Cual es el método de valuación y control de inventarios que maneja? 

4.- Como establece sus políticas de crédito a clientes? 

5.-Bajo que criterios define la adquisición de equipamiento? 

6.- Cual es el método de valuación de activos que utiliza? 

7.- Como establece las políticas de compras a crédito a proveedores? 

8.- Ha enfrentado dificultades para acceder a financiamiento con proveedores? 

9.- En caso afirmativo de la anterior, que obstáculos ha tenido para acceder a este tipo 

de financiamiento? 

10.- Cuenta con  herramientas de análisis financiero? 

11.- Realiza con regularidad una revisión sobre situación fiscal y plantea estrategias 

fiscales en función a los resultados de la revisión? 

12.- Cuales son los criterios bajo los cuales se determina hacer uso de crédito 

bancario? 

13.- Ha enfrentado dificultades para acceder a financiamiento bancario? 

14.- En caso afirmativo de la anterior, que obstáculos ha tenido para acceder a este 

tipo de financiamiento? 

15.- Cuales son los criterios bajo los cuales se determina la aportación de capital de 

los socios? 

16.- En que se han utilizado las aportaciones de capital de los socios? 

17.- Como se establecen los salarios y prestaciones de los empleados? 

18.- Existe alguna política para prever incrementos en los principales insumos de obra? 

19.- Como se controlan los desperdicios de materiales de obra? 

 


