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Resumen 

 

El ciclo de conversión de efectivo está conformado por una serie de razonamientos 

financieros que permiten identificar aspectos internos de la empresa, de los cuales 

se puede tomar la iniciativa de realizar estrategias financieras que ayuden a 

incrementar la liquidez y la rentabilidad en las organizaciones, trabajando en 

conjunto con la aplicación de los ratios financieros. Actualmente, las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas se ven expuestas a un corto periodo de vida 

debido a la falta de adecuados métodos administrativos y conocimiento financiero. 

Es por esto que ha surgido la necesidad de indagar dentro de este tipo de 

organizaciones, además de que son una parte fundamental de la economía. 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la influencia que 

tiene el ciclo de conversión de efectivo en la rentabilidad de una micro empresa 

comercial ubicada en Culiacán, Sinaloa, aplicándose como un estudio de caso 

para su mayor profundización en la empresa Comander, dedicada a la venta de 

muebles para oficina.  

 

Se presenta un enfoque metodológico cualitativo, considerándose como una 

investigación de diseño no experimental bajo la clasificación de transversal. 

Aplicada mediante un alcance correlacional, siendo un estudio de caso en la 

clasificación de explicativo, utilizando la información financiera de la entidad que 

comprende el periodo 2018–2019. 
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Abstract 

 

The cash conversion cycle is formed for a series of financial reasoning that allow 

to identify internal aspects of the company of which it can take the initiative to make 

financial strategies that help to increase liquidity and profitability in the 

organizations, working together with financial ratios. Currently, Micro, Small and 

Medium Enterprises are exposed to a short life period on account of the absence 

of appropriate administrative methods and financial knowledge. This is why the 

need to investigate inside of these kind of institutions has appeared, in addition that 

these are a fundamental part of the economy. 

 

The present investigation has as main objective analyze the influence of the cash 

conversion cycle on profitability of a micro commercial company located in 

Culiacán, Sinaloa, applied as a case study to delve into the company Comander, 

dedicated to the sale of office furniture. 

 

A qualitative methodological approach is presented being considered as a non-

experimental design investigation under the cross-sectional classification. Applied 

through a correlational significance, being a case study in the explanatory 

classification, using the financial information of the entity that comprises the period 

2018-2019. 

 

 

 

Keywords: cash conversion cycle, profitability, liquidity. 
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Introducción 

 

En los últimos años, las MiPyMEs han sido parte fundamental de la economía a 

nivel mundial. Sólo en México estas generan el mayor porcentaje de empleo y de 

Productor Interno Bruto en el país, comparado con los demás sectores 

(CONDUSEF, 2015). 

 

A pesar de esto, este tipo de empresas se encuentran en un constante riesgo debido 

a diversos factores, principalmente por la escases de programas de financiamiento 

para este tipo de empresas, la falta de estrategias internas, entre otros. 

 

Esta investigación se divide en cinco capítulos. Comenzando con el Capítulo 1 en 

donde se presenta la contextualización de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, presentando cómo se encuentran a nivel internacional, nacional y local.  

Enseguida se expone la problemática de la empresa de estudio incluyendo el 

diagnóstico aplicado, así como las interrogantes de investigación, los objetivos, así 

como el alcance y las limitaciones que se presentaron a lo largo del estudio. 

 

El Capítulo 2 comprende el marco teórico aplicado dentro del ciclo de conversión de 

efectivo y la rentabilidad. Se incluyen las teorías, al igual que se definen los 

conceptos desde organización, administración y las razones financieras que se 

aplican en los resultados de la investigación. 

 

Pasando al Capítulo 3, en el que se presenta el análisis de la metodología de la 

investigación de manera conceptualizada y definiendo sus características, así como 

las técnicas y los diseños existentes para presentar la propuesta metodológica y los 

instrumentos que se llevaron a cabo para realizar el estudio. 

 

Para el Capítulo 4 se presenta la interpretación de los resultados de la investigación. 

Se comienza por una presentación de la empresa en cuestión para conocer los 

antecedentes de la empresa en cuestión. Seguido de la explicación de los 

resultados en donde se expresa lo recabado en la entrevista y en la aplicación de 
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las razones financieras, así como del ciclo de conversión de efectivo de acuerdo a 

la información recabada en los estados financieros de la organización de los años 

2018 y 2019. 

 

Para finalizar, se tiene el Capítulo 5 en donde se presentan las conclusiones 

presentando de forma simplificada los resultados del estudio conforme a las teorías, 

así como las recomendaciones manifestadas hacia la empresa objeto de estudio, a 

la Universidad Autónoma de Sinaloa y a su la facultad de contaduría y 

administración, así como las futuras investigaciones. 
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Capítulo 1 Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes para introducir el proyecto de intervención 

  

Estudiando la situación actual de las empresas mediante el fenómeno de la 

globalización se encuentra principalmente el impacto que tiene en las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) de todos los sectores y cómo éstas se 

han estado extinguiendo en el sector económico poco a poco. Los factores que más 

se ven afectados y que por consecuencia inducen a estas empresas a desaparecer 

son la disminución de liquidez, falta de financiamiento, una escasa organización 

interna por parte de la administración, baja rentabilidad y por ende la reducción de 

la utilidad. Todas estas variables fueron encontradas en la investigación en el 

apartado II Contextualización. 

 

Es por esto que se toma como estudio la pequeña empresa comercial encargada 

de fabricar y vender muebles para oficina, llamada Comander, ubicada en la ciudad 

de Culiacán en el estado de Sinaloa. Para localizar la principal problemática de la 

empresa en cuestión se realizó un diagnóstico financiero, del que se habla en el 

apartado II.IV Diagnóstico. A su vez, se aplica a dicha empresa el instrumento 

previsto en el capítulo III Conceptualización de la metodología de la investigación y 

su aplicación, así como un análisis de las principales razones financieras para 

mostrar sus resultados en el capítulo IV y V. 

 

El estudio comienza con una descripción del contexto internacional, nacional y local 

en donde se mencionan algunas complicaciones que presentan las MiPyMEs en 

estos tres rangos; seguido de lo anterior se encuentra la problemática expuesta en 

la empresa de estudio continuando con las preguntas de investigación. En seguida 

se menciona la justificación de la investigación, su objetivo central y objetivos 

específicos, los cuales, van de la mano con las interrogantes de investigación; 

finalizando con el alcance, hipótesis, una pequeña descripción del método a 

emplear para la obtención de los resultados del estudio y las limitaciones que se 

presentan durante el transcurso de la investigación. 
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1.2 Globalización 

 

El efecto de la globalización se ha convertido en parte de nuestro día a día desde 

hace algunos años ya que está cambiando constantemente el entorno en el que se 

trabaja incrementando la tecnología. El Fondo Monetario Internacional (1997), 

plantea la globalización como la relación progresiva que crean los países de todo el 

mundo para la producción de bienes y servicios con el fin de producir dependencia 

económica mediante las transacciones transfronterizas de estos, aunado a la 

creciente aceleración de la tecnología como medio de conexión para la realización 

eficaz de la globalización.  

 

El economista Stiglitz (2002), ganador del premio nobel de economía, define 

globalización como: 

 

Integración más estrecha de los países y pueblos del mundo, producida por 

la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación y el 

desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios 

y capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las 

fronteras. (p. 34) 

 

Desde otro punto de vista, la globalización se considera como el fortalecimiento de 

las empresas, sobre todo en las más grandes compañías líderes en tecnología; este 

fenómeno se reconoce también en la calidad ambiental y la calidad de vida. Entre 

los países, Singapur sobresale como el país más globalizado, mientras que 

Norteamérica es la zona con mayor poder de compra. Sin embargo, en Asía, 

Latinoamérica y Europa, por el efecto de la globalización, se crearon los efectos 

dominó, los cuales son los choques bursátiles de un mercado accionario con otro 

en economías emergentes, tales como: Corea, Malacia, Hong Kong y Taiwán, 

Brasil, México, Argentina y Rusia (García, 2007). 

 

La globalización en las empresas tiene el efecto de ampliar sus posibilidades de 

desarrollo. Sin embargo, también les asocia una serie de dificultades, 
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principalmente por la falta de experiencia de las organizaciones para trabajar en 

entornos distintos a su ambiente, al desconocimiento legal, económico y de las 

nuevas culturas, como se muestra en la tabla 1.1 (Botero, 2014). 

   

Tabla 1.1 Cuadro comparativo de impactos positivos y negativos en la globalización 

Cuadro comparativo de impactos positivos y negativos en la globalización 

Fuente: (Botero, 2014, p. 13) 

Impactos Positivos Negativos 

Políticos  Incremento en los procesos de 

cooperación internacional. 

 Temor por amenazas a la 

soberanía nacional. 

 Incremento del poder político de 

grandes multinacionales sobre 

decisiones de los países en 

materia legislativa o de política 

económica. 

Económicos  Nuevos mercados.  

 Disminución de costos al 

consumidor.  

 Incremento de la competencia. 

 Disminución de monopolios 

locales. 

 Adaptación de productos a 

otras culturas. 

 Diseño de nuevas estrategias 

de negocio. 

 Apertura de los mercados de 

bienes y capitales. 

 Crecimiento de la inequidad en 

los ingresos.  

 Afectación de pequeños 

negocios. 

 Aparición de paraísos fiscales.  

 Incremento de capitales 

golondrina. 

 Sobre-explotación del medio 

ambiente. 

 Desequilibrios económicos y 

concentración de la riqueza. 

 Aumento de la brecha 

económica entre los países del 

primer y tercer mundo por la 

desmedida concentración de la 

riqueza en los primeros. 

Sociales  Cambios en la manera 

tradicional de hacer las cosas.  

 Incremento en las 

comunicaciones. 

 Innovación tecnológica.  

 Interacción cultural.  

 Disminución en los controles 

migratorios.  

 Mayor desarrollo científico y 

tecnológico. 

 Temor frente al incremento de 

los niveles de desempleo.  

 Temor por la modificación de 

políticas laborales, con perjuicio 

de los trabajadores.  

 Pérdida de valores culturales 

locales.  

 Fuga de cerebros. 
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1.3 Crisis financiera mundial 

 

El entorno económico global se ve afectado por las crisis financieras, como la más 

reciente producida a finales de 2008 y principios de 2009, en donde el orden 

internacional y su estructura comienza a tener cambios derivados por la caída del 

comercio mundial ocasionado por la financiera Lehman Brothers (Zignago, 2010). 

La demostración más evidente del impacto que creó la crisis financiera es la baja 

demanda de productos, lo que origina consecuencias económicas que afectan a los 

países en su interdependencia económica (Segura y Manzanilla, 2015). 

 

Beltrán, González y Ávila (2012) mencionan que la crisis comenzó a finales del 2007 

derivado de la crisis hipotecaria subprime y a su vez la otorgación de créditos para 

la vivienda a personas con una solvencia económica no tan alta, generando un gran 

riesgo, manejados gran cantidad de ellos por Lehman Brothers. Para comienzo del 

2008 los prestamos ascendieron a 1.6 billones de dólares de morosidad acumulada. 

Grandes organizaciones a nivel mundial se vieron afectadas en países como 

Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, entre otras.  

 

De igual manera, las hipotecas ya estaban devaluadas y eran en su mayoría 

incobrables. Esto deriva a grandes problemas económicos mundiales, además de 

que se crea una gran crisis de liquidez aunado a una aceleración de la inflación 

impulsada por los precios internacionales. 

 

En 2008 comenzaron los efectos de la famosa crisis mundial en Estados Unidos, 

llamada también como la gran recesión, la cual, impactó la economía a nivel 

mundial. El Producto Interno Bruto (PIB) de este país se encontraba con un 

crecimiento anual del 3% aproximadamente, con una constante de alrededor de 

más de cien años, sin embargo, como consecuencia de la crisis, desde 2009 su 

tendencia cayó y se encontraba por debajo del 9%, esto explica el impacto de las 

secuelas que dejó la crisis financiera (Lucas, como se citó en Sánchez, 2011). 
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1.4 Micro, pequeñas y medianas empresas 

 

1.4.1 Entorno internacional 

 

De acuerdo con la Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD), organismo internacional compuesto por los principales países del mundo 

para promover las políticas para la mejora económica mundial, las pequeñas y 

medianas empresas (PyMEs) son una parte esencial para el crecimiento 

económico, la creación de empleo, el desarrollo local y regional y la cohesión social.  

La mayor parte de las empresas de los diferentes países que conforman la OECD 

están integradas por PyMEs, las cuales generan el 60% del empleo, así como entre 

el 50% y el 60% del valor añadido en promedio (OECD, 2013). 

 

Una PyME es una empresa pequeña y mediana que se caracteriza por su volumen 

de ingresos, o por el número de trabajadores que se encuentren en ella. Tomando 

en cuenta la competitividad a la que se enfrentan con grandes empresas, deben ser 

generadoras de ideas innovadoras para alcanzar una madurez importante en el 

mercado (García, Galarza y Altamirano, 2017).  

 

En España, para el 01 de enero de 2014, las PyMEs constituían el 99.88% de las 

empresas, en las que se crearon el 66% de los empleos del país (Dirección General 

de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa [ipyme], 2015). Para Pérez, Arbelo 

y Arbelo (2018) estos datos dan a conocer el gran incremento que van generando 

las PyMEs y el impacto que tienen en producir una gran cantidad de empleos que 

ayudan a incrementar la economía en España.  

 

Es por lo anterior que es fundamental examinar su desempeño y los factores que le 

afectan. En su estudio, los autores antes mencionados, estimaron las variables 

como la eficiencia de la rentabilidad en las PyMEs, la cantidad de productos y sus 

precios, tomando en cuenta la variabilidad de las salidas de mercancía y el precio 

de los insumos para determinar el impacto de las diferencias tecnológicas y 

ambientales. Sus resultados determinan que el tamaño de la empresa, su 
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orientación, la ayuda del gobierno y su productividad laboral están relacionados con 

su eficiencia. En la tabla 1.2 se muestra cómo están distribuidas las empresas en 

España de acuerdo a su sector correspondiente.  

 

Tabla 1.2 Distribución sectorial por tamaño de empresa en España 

Distribución sectorial por tamaño de empresa en España  

 
Micro sin 

asalariados 
Micro 
1-9 

Pequeñas 
10-49 

Medianas 
50-249 

PYME 
0-249 

Grandes 
250 y más 

Industria 38.4% 47.4% 11.7% 2.1% 99.6% 0.4% 

Construcción 61.5% 35.3% 2.9% 0.3% 99.9% 0.1% 

Comercio 49.9% 47.0% 2.7% 0.4% 99.9% 0.1% 

Resto de 

Servicios 
55.1% 41.2% 3.0% 0.6% 99.9% 0.1% 

Total 53.6% 42.2% 3.5% 0.6% 99.6% 0.1% 

Fuente: INE, DIRCE 2014 citado en ipyme 2015. http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 

 

Por otro lado, en Colombia existe un porcentaje muy alto de PyMEs convirtiéndose 

en la parte principal de generador de economía para el país, sin embargo, no se 

tiene el apoyo suficiente para sobrevivir en un periodo largo de tiempo. En el estudio 

de Toro y Palomo (2014) se creó un análisis del riesgo financiero debido a la 

inquietud que se origina por la incertidumbre que tienen las PyMEs en el sector 

económico.  

 

Examinaron qué tipos de riesgos sufren para así poder realizar instrumentos en la 

gestión de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera mediante el análisis de los 

estados financieros de 52 empresas de diversos sectores de la ciudad de Manizales. 

 

Como resultaron encontraron que todas las empresas estudiadas superaron el 77% 

del índice de endeudamiento, el índice de liquidez estuvo entre el 62% y el 92% 

colocándolas en una situación vulnerable. El indicador de rotación de cartera superó 

el 67%. De acuerdo con todos los indicadores se concluyó que el 84% de las PyMEs 

analizadas cuentan con riesgo. 
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Otro estudio realizado en Colombia por Jiménez, Rojas y Ospina (2013) señala que 

el principal problema de las PyMEs es la liquidez; este tipo de empresas cuentan 

por lo general sólo con los departamentos de ventas, producción y administración, 

lo cual, deja descuidado el área de finanzas y por consecuencia produce una menor 

liquidez.  

 

Se menciona la importancia de contar con el gerente apropiado en un departamento 

financiero para terminar con la mala gestión de los recursos. Los autores anteriores 

toman como factores importantes para la implementación del adecuado cuidado 

financiero dos variables: el ciclo de caja (conversión de efectivo) y el capital de 

trabajo. 

 

Primeramente, el ciclo de caja se refiere al tiempo que transcurre desde la inversión 

en los activos hasta el momento en el que se recupera la inversión, un inapropiado 

manejo de esta variable ocasiona falta de liquidez e incumplimiento de pagos.  

 

En la parte del capital de trabajo se presentan las cifras del capital que se necesita 

para sostener el ciclo de caja. En el artículo realizado por los investigadores se 

describe un ejemplo del cálculo de las dos variables y cómo mediante su relación 

se tiene como resultado un flujo de efectivo con el que se puede generar utilidad, 

además del cumplimiento de los pagos crediticios y que, al mismo tiempo, permita 

solicitar financiamientos a futuro.  

 

Cabe destacar que para el Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX, 

2018), la clasificación de las MiPyMEs se sustenta de acuerdo con sus activos 

totales en base a su salario mínimo mensual legal vigente en este país, mismo que 

está regulado por la Ley Mipymes como se muestra en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3 Clasificación de las empresas en Colombia 

Clasificación de las empresas en Colombia 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($390.621.000) 

Pequeña 
Superior a 500 y hasta 5.000 
($3.906.210.000) 

Mediana 
Superior a 5.000 y hasta 30.000 
($23.437.260.000) 

Grande Superior a 30.000 ($23.437.260.000) 

Fuente: www.bancoldex.com 

* SMMLV para el año 2018 $781.242 

 

Las pequeñas empresas en Estados Unidos para el año 2016 constituían un 99.7% 

del total de las empresas, alrededor de 28.8 millones. Proporcionando así, desde 

2013, el 48% de los empleos que corresponden al ámbito laboral privado, lo que da 

una cifra de 56.8 millones de personas, en la tabla 1.4 se aprecia la clasificación de 

empresa por industrias.  

 

A pesar de ello, en este país las pequeñas empresas desaparecen gradualmente; 

una menor cantidad sobrevive solamente durante los dos primeros años, la mitad 

menos de cinco años, una tercera parte alrededor de 10 años y una cuarta parte 

sigue en funcionamiento 15 años o más (U.S. Small Business Administration [SBA], 

2016). 

 

Debido a la gran importancia de estas empresas en Estados Unidos, cuando se 

presentó la crisis económica financiera del 2008 se necesitó crear un nuevo tipo de 

financiamiento para las MiPyMEs del país por parte del gobierno, para disminuir las 

secuelas que la crisis generó en estas empresas, brindándoles un apoyo económico 

de hasta 35 mil dólares para que cubrieran sus deudas bancarias (Valdés 2011).  
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Tabla 1.4 Pequeñas firmas estadounidenses por industria en 2013 

Pequeñas firmas estadounidenses por industria en 2013   

Industria 1 - 499 1 - 19 
Empresas sin 

empleados 

Total 
pequeñas 
empresas 

Profesional, científico y 
servicios técnicos 

778,090 731,341 3,235,906 4,013,996 

Otros servicios 670,468 626,850 3,583,742 4,254,210 

Comercio al por menor 649,764 595,280 1,906,597 2,556,361 

Construcción 645,479 598,039 2,368,442 3,013,921 

Asistencia médica y social 642,586 561,706 1,959,723 2,602,309 

Hospedaje y servicios de 
comida 

502,076 397,330 346,280 848,356 

Administración y 
financiamiento 

325,474 289,799 2,032,516 2,357,990 

Venta al por mayor 309,568 267,370 406,469 716,037 

Inmobiliaria y 
arrendamiento 

275,298 262,850 2,448,282 2,723,580 

Fabricación 248,155 188,964 343,025 591,180 

Finanzas y seguros 233,184 216,130 706,394 939,578 

Transportes y almacenes 167,496 149,262 1,102,255 1,269,751 

Arte y entretenimiento 116,159 100,867 1,256,694 1,256,694 

Servicios educativos 85,151 67,144 616,952 616,952 

Informática 70,792 61,051 326,526 397,318 

Minería  y extracción de 
gas 

21,594 18,222 106,610 128,204 

Agricultura, pesca y caza 21,323 19,997 239,863 261,186 

Servicios públicos 5,715 4,511 4,511 25,059 

Total 5,768,372 5,768,372 5,768,372 28,773,992 

Fuente: www.sba.gov 

 

1.4.2 Entorno nacional 

 

Conforme a los estudios realizados en México, las MiPyMEs se consideran “la 

columna vertebral de la economía”. Estas empresas generan el 72% del empleo y 

el 52% del PIB del país. (Comisión Nacional para la Protección y defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF], 2015).  
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En base a la Secretaría de Economía (SE, 2010) las microempresas son los 

negocios en los que se cuentan con menos de 10 trabajadores. Estas representan, 

de entre el total de las empresas, el 95% y aproximadamente el 40% del empleo, al 

igual que el 15% del PIB. Además, en México existen más de 4.1 millones de 

microempresas (CONDUSEF, 2015). 

 

A su vez, las pequeñas empresas se considera que cuentan con entre 11 y 30 

empleados. Su objetivo principal es dedicarse a la producción, transformación y 

prestación de servicios para generar una rentabilidad basándose en las 

necesidades de la sociedad. Son establecimientos que por lo general forman parte 

del sector comercial, produciendo el 14% del PIB (SE, 2010). En México, de acuerdo 

con la CONDUSEF (2015), se encuentran un aproximado de 174,800 y crean arriba 

del 15% de empleos. 

 

Por último, las medianas empresas tienen de entre 31 hasta 100 trabajadores. 

Debido a que, en comparación con las dos anteriores, cuentan con mayor 

responsabilidad, su grado de compromiso es más elevado y necesitan de una mejor 

coordinación y control para la toma de decisiones. De esta manera tienen la 

oportunidad de mejorar continuamente sus procesos y su organización para 

aumentar su competitividad en el mercado. Este tipo de empresas crean más del 

22% del PIB (SE, 2010). Además, producen casi el 16% del empleo en México con 

sus 34,960 empresas (CONDUSEF, 2015). 

 

La SE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2009 decretaron un 

acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para considerar de 

qué manera se clasificarían las MiPyMEs con la finalidad de apoyarlas en su 

competitividad, productividad y sustentabilidad, ayudando en su aumento en la 

participación de mercado. La estratificación se realizó en base a los criterios del 

número de trabajadores por sector y el monto de sus ventas anuales, como se 

muestra en la tabla 1.5. 
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Tabla 1.5 Estratificación MiPyMEs 

Estratificación MiPyMEs  
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 Desde $4.01 hasta 

$100 

95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta 

$250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta 

$250 

250 

Fuente: DOF (2009) http://dof.gob.mx/ 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

 

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido 

conforme a la siguiente fórmula: 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 (SE, 2009). 

 

En México se realizó un modelo de probabilidad de quiebra para las PyMEs en el 

que se buscaron los principales factores que las conllevan a este acontecimiento. 

Se seleccionaron 177 empresas en quiebra y 150 con estabilidad financiera 

tomadas de diferentes bases de datos de diferentes estados de la república 

mexicana. Sus variables fueron rentabilidad, liquidez y el ciclo de conversión de 

efectivo, utilizando las razones financieras y técnicas de estadísticas como 

econometría.  

 

Como resultado del modelo se dio a conocer que la probabilidad de quiebra de las 

PyMEs es del 91.28%. También se detectó que la posibilidad de quiebra se puede 

predecir desde dos años antes de que llegue a ocurrir (Jaramillo e Isaac, 2013).  
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1.4.3 Entorno local 

 

Para 2014 se tenían 93,242 empresas privadas y paraestatales, en la figura 1.1 se 

muestra su porcentaje correspondiente a cada sector de acuerdo a la cantidad de 

unidades económicas, en la figura 1.2 se plasman por su clasificación en producción 

bruta total. 

 

  

Figura 1.1 Unidades económicas por sector 

Fuente: Elaboración propia basa en https://www.inegi.org.mx/ 
 

 

Figura 1.2 Producción bruta total por sector 

Fuente: Elaboración propia basa en https://www.inegi.org.mx/ 
 

En lo que corresponde al Estado de Sinaloa, lugar en el que se aplica esta 

investigación, de acuerdo con el censo económico del Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI, 2014), 99 de cada 100 establecimientos son micros 

o pequeños, pero generan empleo sólo en un 62% y un 40.4% de todos los bienes 

y servicios producidos o comercializados. Respecto a los activos fijos el porcentaje 

es muy similar en todos los establecimientos, con diferencia en las medianas 

empresas que cuenta con 27.3%, un poco por encima de los demás.  

 

 

Figura 1.3 Características económicas MiPyMEs 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/ 

 

 

Figura 1.4 Financiamiento de las unidades económicas según tamaño 2013 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/ 

 

Por su parte, los investigadores Morales, Echeagaray, Martínez y Cázares (2013), 

realizaron su investigación en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, para 

conocer la participación en la economía de las MiPyMEs al mismo tiempo que su 
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cultura empresarial. Entre las problemáticas principales que presentan estas 

empresas señalan que las microempresas de esta ciudad se encuentran con una 

baja estructura organizacional, sus procedimientos de planeación son bastante 

básicos, así como también la mayoría de ellas no cuentan con un sistema de 

procesos sistematizado.  

 

Entre sus conclusiones resalta que hay una gran cantidad de microempresas, lo que 

quiere decir que están estancadas en este sector y no han podido llegar al rango de 

una pequeña, quienes, a su vez, en su mayoría no consiguen convertirse en 

medianas empresas. En lo que representa a la cultura, se hace mayor énfasis en 

las microempresas, esto debido a que, en general, estas empresas se encuentran 

ubicadas en viviendas, careciendo de un espacio adecuado para realizar su 

actividad, sumando a esto la carencia con la que cuentan en la tecnología, siendo 

esta muy escasa. 

 

1.5 Diagnóstico 

 

En este apartado se hace una breve descripción del diagnóstico aplicado a la 

empresa del caso de estudio, contestado por el gerente, con la finalidad de conocer 

cuáles son las variables que se presentan con un mayor grado de problemática. 

Dicho diagnóstico está integrado por preguntas de índole financiera cuestionando 

aspectos como la toma de decisiones, sus políticas, los mecanismos de control, 

entre otras.  

 

Los resultados se categorizan por cuatro variables financieras:  

 

 La confiabilidad de estados financieros 

 El estado de liquidez de la empresa  

 El proceso de planeación y control  

 El estado de análisis de rentabilidad de la empresa  
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Los valores asignados a las respuestas de cada pregunta se miden en una escala 

del 1 al 4, siendo el valor más bajo 1 con la representación de Rara vez o nada, y 

tomando el 4 como el más importante. Como resultado en la mayoría de las 

preguntas se tuvo como respuesta un índice de 2 que se posiciona entre los más 

bajos, denominado Algunas veces o poco.  

 

Con lo anterior se puede observar que la empresa considera que al momento no 

cuentan con suficiente capacidad de financiamiento de forma externa aunado a la 

carencia de apoyos gubernamentales. Además, se puntualiza que no se tiene 

suficiente conocimiento sobre el CCE y el capital de trabajo, así como carecen de 

un protocolo especial para la rotación de inventario, así como para realizar el cobro 

a sus clientes. 

 

Como resultados generales arrojados por el diagnóstico aplicado se aprecia que en 

la empresa la mayor debilidad se centra en las variables de rentabilidad y liquidez, 

siendo estas las que resultaron con un índice más bajo con un total de 10 y 9 

respectivamente. Esto nos dice que la organización cuenta con una problemática 

significativa en ellas. Véase en el Anexo 1. 

 

1.6 Problemática 

 

De acuerdo con el autor Bernal (2010), el problema se define como: 

 

Enunciar un problema de investigación consiste en presentar, mostrar y 

exponer las características o los rasgos del tema, situación o aspecto de 

interés que va a estudiarse, es decir, describir el estado actual del problema. 

En general, enunciar un problema es contar lo que está pasando en relación 

con una situación, con una persona o con una institución. Es narrar los 

hechos que caracterizan esa situación, mostrando sus implicaciones y 

soluciones. Enunciar un problema requiere precisar la naturaleza. 
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El autor puntualiza que para que una idea se lleve a cabo como una investigación, 

primeramente, debe señalarse que se está hablando de un problema que necesita 

de un estudio para buscar las respuestas a las incógnitas que se denotan en la 

problemática y de esta manera ofrecer una solución, pudiendo ser esta teórica y/o 

práctica, a la problemática de la idea planteada. 

 

Con base a la contextualización y al diagnóstico aplicado que se mencionan 

anteriormente, se visualiza cómo las MiPyMEs hoy en día continúan con bajos 

índices de duración de vida. “Debido al gran porcentaje que estas empresas 

representan, surge la preocupación por indagar y conocer los riesgos a los que 

están expuestas, con el fin de generar instrumentos que les permita actuar con 

oportunidad” (Toro y Palomo, 2014, p.79). 

 

Por lo anterior es indispensable que estas empresas continúen buscando 

estrategias para mejorar su rentabilidad y así continuar con su participación en el 

mercado. Los estudios se refieren principalmente a la falta de financiamiento 

externo para este tipo de empresas, sin embargo, existen otros factores que influyen 

en la mala organización y la toma de decisiones. 

 

Uno de esos factores es ciclo de caja, también llamado conversión de efectivo (en 

adelante CCE), en el cual, como ya se mencionó, la falta de una buena 

administración en las pequeñas empresas da como resultado que no se tenga 

diseñado un modelo pertinente para el buen funcionamiento de este ciclo. En su 

mayoría se ve afectado por el exceso de inventario, la inadecuada cobranza a los 

clientes y la falta de financiamiento por parte de los proveedores.  

 

Como consecuencia, se disminuye el flujo de efectivo de la organización afectando 

en su utilidad e incrementando sus pasivos, además de contar un stock de inventario 

con falta de rotación en algunos productos que al paso del tiempo van disminuyendo 

su valor. 
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1.7 Escenarios futuros 

 

Como menciona Botero (2014), uno de los impactos negativos de la globalización 

en cuestiones de economía es su afectación a los pequeños negocios, por lo que 

seguirá ocurriendo si éstas no se adaptan a los cambios exigentes de dicho 

fenómeno mundial, el cual, cada vez está más orientado a la tecnología, recurso 

faltante en las MiPyMEs.  

 

En este sentido, presentándose de esta manera la posición débil en la que se 

encuentran este tipo de empresas, no sólo por la globalización, sino también por 

continuar con su cultura interna tan descuidada, como puntualizan Morales et al. 

(2013), con la falta de organización como principal desventaja, es evidente que las 

MiPyMEs podrían representar baja competitividad y por ende no sobrevivir por 

mucho tiempo en el mercado. 

 

1.8 Preguntas de investigación 

 

Para que una problemática esté completamente formulada se requiere elaborar 

preguntas de investigación que estén conectadas al problema. Existen dos niveles 

de preguntas, el primero es la general (central) que consiste en una sola pregunta 

que enfatiza toda la naturalidad del problema, así como del título de la investigación 

en curso.  

 

En el segundo nivel se encuentran las preguntas específicas, éstas están 

complemente ligadas a la interrogante central, ya que cada una contienen algunos 

aspectos de la problemática y no el problema en general, el conjunto de las 

preguntas debe llegar a complementar todo el problema en su totalidad (Bernal, 

2010). 
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1.8.1 Interrogante central 

 

En ese sentido, la interrogante principal de esta investigación, de acuerdo con la 

problemática planteada, es la siguiente: 

 

¿Cómo el ciclo de conversión de efectivo influye en la generación de rentabilidad de 

la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa? 

 

1.8.2 Interrogantes secundarias 

 

Derivado de la pregunta central, se generan las siguientes preguntas secundarias: 

 

1. ¿Cuáles son actualmente los principales factores que dificultan el crecimiento 

de la rentabilidad de la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa?  

 

2. ¿Cuál es la relación entre la falta de liquidez y la rentabilidad de la micro 

empresa comercial de Culiacán, Sinaloa? 

 

3. ¿Qué métodos se emplean actualmente en el ciclo de conversión de efectivo de 

la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa? 

 

1.9 Justificación 

 

En este apartado se hablará sobre la importancia y pertinencia de realizar este 

estudio. Dicho esto, se describe en la justificación que se define de la siguiente 

manera: 

 

Una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, definido por el 

planteamiento del problema, y establecidos los objetivos, se deben establecer 

las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto. Para ello 



19 
 

se debe responder a la pregunta POR QUÉ SE INVESTIGA. (Méndez, 1995, 

p.92) 

 

La situación actual de las MiPyMEs es una problemática que afecta el entorno 

económico de los países, como se explica en la contextualización, es por esto que 

se considera importante incursionar en este campo y dar una aportación que pueda 

apoyar a las dificultades que se presentan hoy en día.  

 

Con los objetivos planteados a continuación se puede identificar que la finalidad de 

este estudio es encontrar una solución a la problemática presentada en la micro 

empresa comercial. Lo anterior se pretende lograr mediante la implementación 

correcta del CCE para incrementar su rentabilidad y su liquidez para que pueda 

continuar con su participación en el mercado. De igual manera se espera que los 

métodos empleados para lograrlo puedan servir de ayuda a las MiPyMEs de este 

sector, así como también pueda ser de utilidad para futuras investigaciones.  

 

Adicionalmente, el presente trabajo es de carácter educativo ya que sirve para 

obtener el grado de Maestra en Administración Estratégica con énfasis en Gestión 

y Reingeniería Financiera, en la Coordinación General de investigación y Posgrado 

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

Sinaloa. 

 

1.10 Objetivos 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) una vez establecida la 

problemática, se debe de definir qué es lo que se busca obtener con la investigación, 

es decir, los resultados que se arrojaran con la resolución del problema. Los 

objetivos tienen que ser claros, específicos y medibles. La forma habitual de 

presentarse es mediante la clasificación por objetivo general y objetivos específicos. 
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1.10.1 Objetivo general 

 

Con base en el planteamiento del problema y de sus interrogantes de investigación 

se procura cumplir con lo planteado en ellos en la micro empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa, por lo que se desarrollar el objetivo general siguiente: 

 

Determinar de qué manera se aplica el ciclo de conversión de efectivo para que 

influya en la generación de la rentabilidad de la micro empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa.  

 

1.10.2 Objetivos específicos 

 

Partiendo del objetivo anterior se formulan los siguientes objetivos específicos para 

complementar la finalidad de la investigación: 

 

1. Señalar cuáles son los principales factores que dificultan el crecimiento de la 

rentabilidad de la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa. 

 

2. Analizar cuál es la relación que hay entre la falta de liquidez y la rentabilidad de 

la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa. 

 

3. Determinar qué características tiene el ciclo de conversión de efectivo de la 

micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa  

 

1.11 Alcance del estudio  

 

La presente investigación tiene la naturaleza de ser un estudio con alcance 

correlacional, el cual de acuerdo con Hernández et al. (2014) su objetivo principal 

es el de relacionar o asociar dos o más conceptos, categorías o variables de una 

muestra en específico. Su función es hacer saber cómo se comportan esas 

variables al momento de relacionarse. Por lo anterior se define que es correlacional 
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ya que se espera dar a conocer la relación entre el ciclo de conversión de efectivo 

y la rentabilidad en la micro empresa comercial sinaloense. 

 

1.12 Breve descripción del método empleado 

 

Esta investigación se presenta como un estudio de caso que se describe de la 

siguiente manera:  

 

Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que 

datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de 

evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, 

también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones 

teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (Yin, 2004, p.13) 

 

La metodología que se aplica en este estudio es el método cualitativo con la 

modalidad de un estudio de caso. Los instrumentos a utilizar será la recolección de 

datos mediante la aplicación de entrevistas, observación y la recolección de datos 

incluyendo la revisión de estados financieros. 

 

1.13 Presentación de la hipótesis  

 

Para el autor Hernández et al. (2014) en las hipótesis se redactan las proposiciones 

que nacen de la investigación realizada a manera de probar y definir el fenómeno a 

estudiar. Estas afirmaciones no son del todo verdaderas, ya que todavía no se han 

comprobado e incluso pueden no llegar a comprobarse con datos. Su objetivo es 

buscar si la relación de las variables se puede comprobar (Bernal, 2010). 

 

En este contexto, la hipótesis del presente estudio se presenta de la siguiente 

manera: 
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La implementación de un adecuado ciclo de conversión de efectivo impacta 

positivamente a una mejor gestión de liquidez y, por ende, ayuda a lograr los 

objetivos planteados para el incremento de la rentabilidad de la micro empresa 

comercial sinaloense.  

 

1.14 Alcance y limitaciones del estudio 

 

Para Bernal (2010) las limitaciones de los proyectos de investigación suelen ser las 

limitaciones de tiempo, definir durante qué periodo de tiempo se realizará el estudio; 

las limitaciones de espacio o territorio, en donde se refiere al espacio geográfico en 

el que se va ejecutar la investigación es, por ejemplo, una ciudad, una región, un 

país, entre otras; limitaciones de recursos, en algunas investigaciones se necesita 

contar con recursos financieros.  

 

Para la realización de la presente investigación se tiene como limitante principal el 

espacio, ya que al considerarse un estudio de caso se delimita a la micro empresa 

comercial ubicada en Culiacán, Sinaloa. Otra limitante es el tiempo, únicamente se 

cuenta con un periodo máximo de dos años para realizar en análisis dentro de la 

organización. Así como también una posible falta de acceso a la información de la 

empresa. 

 

Además, a lo largo del estudio se pueden presentar diversos fenómenos externos 

que pudieran afectarla. Dicho esto, durante el transcurso de la presente 

investigación se presentó un suceso a nivel mundial debido a que surgió una nueva 

enfermedad alrededor de diciembre del 2019 a la que se le denominó COVID-19 y 

fue categorizada por la Organización Mundial de Salud (WHO, por sus siglas en 

inglés) como pandemia el 11 de marzo del 2020 (WHO, 2020). 

 

Dado lo anterior, se originó que nuestro país se encontrara en un estado de 

cuarentena, lo que dificultó la aplicación de las entrevistas a diferentes empresas, 

ya que en un principio se tenía contemplado aplicar el instrumento en más 

organizaciones para darle profundidad al estudio. 
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Capítulo 2 Marco teórico en el estudio del ciclo de conversión de efectivo y 

su influencia en la rentabilidad 

 

2.1 Organización  

 

La presente investigación está enfocada en la problemática de una empresa 

comercial, dado que es un estudio de caso, por lo que se considera importante 

mencionar el concepto de organización y su teoría.    

 

Una organización está compuesta por un grupo de personas que forman una 

sociedad con el objetivo de cumplir determinadas metas, las cuales se cumplen 

mediante actividades realizadas por dicha sociedad. Por lo anterior hoy en día se 

está dando prioridad al recurso humano de las empresas ya que se ha encontrado 

un mayor rendimiento en los empleados, si estos cuentan con oportunidades de 

aprender y desarrollarse dentro de la organización, trabajando en equipo, para 

ayudar a lograr los objetivos planteados (Daft, 2011) 

 

Otro elemento importante es el entorno que rodea a la empresa, tanto interna como 

externamente; una organización tiene mejor funcionamiento si existe interacción 

entre empleados, con sus clientes, proveedores e incluso con sus competidores. En 

resumen, las organizaciones tienen como fin producir bienes y servicios mediante 

la obtención y producción de recursos para obtener una utilidad. En la tabla 2.1 se 

muestran algunos de los beneficios que generan las organizaciones. 

 

El fin más importante de toda organización es originar un incremento de su valor 

para sus accionistas, empleados y sobre todo para sus clientes. Los 

administradores tienen la tarea de analizar en qué punto de sus actividades se 

pueden crear valor y en cuáles otras no se lograrán. El objetivo es que las empresas 

alcancen su productividad mediante la obtención de valor, siempre y cuando este 

sea mayor al precio de los recursos.  

 

 



24 
 

Tabla 2.1 Beneficio de las organizaciones 
Beneficio de las organizaciones 

Las organizaciones existen para hacer lo siguiente: 

1. Reunir los recursos necesarios para alcanzar las metas y los resultados deseados  

2. Producir bienes y servicios con eficiencia 

3. Facilitar la innovación 

4. Utilizar tecnologías de información y manufactura modernas 

5. Adaptarse a un entorno en constante cambio e influir en éste 

6. Crear valor para propietarios, clientes y empleados 

7. Enfrentar desafíos continuos de diversidad, ética, así como la motivación y 

coordinación de los empleados 

Fuente: Daft, (2011, p.14) 

 

2.1.2 Teoría organizacional  

 

La teoría organizacional considera a las organizaciones como una unidad, en donde 

se expone “qué podría suceder en el futuro, con el fin de administrar las 

organizaciones en forma más efectiva” (Daft, 2011, p.6). El autor menciona que esta 

teoría se centra en la sociología de las organizaciones además de que analiza 

desde una perspectiva diferente y más a fondo su comportamiento. Dado el entorno 

exterior cambiante, las organizaciones buscan nuevas formas de adaptación 

mediante el diseño organizacional, para esto es importante conocer cómo están 

diseñadas las empresas, qué partes la conforman y de qué tipo son. Mintzberg 

(1981) ideó una forma de dividir las organizaciones, argumentando que están 

conformadas por cinco partes, que son el centro técnico, el apoyo técnico, el apoyo 

administrativo, la administración y la gerencia de nivel medio, como se mencionan 

a continuación: 

  

Primeramente, en el centro técnico se realiza la producción, ya sea de productos o 

servicios. Es en donde la materia prima se somete al proceso de transformación 

para llegar a ser un producto terminado. En una empresa de servicios, por ejemplo, 

en un hospital, está área es en donde se realizan las actividades médicas. 

 

Por otro lado, en el departamento de apoyo técnico se encuentra la parte 

tecnológica e innovadora de las organizaciones. El personal principal son 
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especialistas en tecnología que se encargan de analizar el entorno para que la 

empresa esté preparada ante cualquier cambio y pueda adaptarse con facilidad.  

 

De igual manera, el ámbito del apoyo administrativo está conformado por los 

departamentos administrativos como recursos humanos, hasta el departamento de 

mantenimiento de la oficina y su área de producción. Se encarga de que la 

organización pueda cumplir sus tareas de manera eficiente. 

 

Asimismo, se tiene el departamento de administración, que también se denomina 

alta gerencia debido a que dirige y coordina la organización para brindar una 

correcta dirección mediante una planeación estratégica y políticas para cumplir las 

metas. 

 

Por último, está la gerencia de nivel medio. Esta se encarga de brindar información 

de un departamento a otro en todos los niveles dentro de la organización, desde la 

alta gerencia hasta el centro técnico. Su función principal es el de coordinar los 

niveles departamentales.  

 

En la mayoría de las organizaciones estas cinco partes se llegan a relacionar muy 

frecuentemente, así que Mintzberg, (1981) también sugirió que las áreas se pueden 

agrupar en otros cinco tipos básicos de organización que se adaptan conforme a 

diversas características de la entidad, denominados como estructura emprendedora 

aparato burocrático, burocracia profesional, forma diversificada y adhocracia: 

 

Para empezar, se encuentra el grupo de estructura emprendedora. Este tipo de 

estructura es para pequeñas empresas en las que solamente se tiene la gerencia y 

el área técnica, sin contar con los departamentos de apoyo. Su objetivo principal es 

posicionarse en el mercado; a pesar de ser empresas informales cuentan con la 

facilidad de adaptarse al entorno y eso les permite poder competir con las grandes 

organizaciones. 
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Además, se encuentra el aparato burocrático, en este contexto se encuentran 

departamentos con mayor jerarquía, tales como el de administración y producción, 

en este último se realizan trabajos más formales y en mayor cantidad. A pesar de 

esto el área de gerencia es más pequeña por lo que se adapta más a empresas 

básicas pero consolidadas. 

 

Por su parte, las organizaciones de burocracia profesional son más estructuradas, 

ejemplos de ellas pueden ser desde universidades y hospitales hasta firmas de 

consultoría; empresas en las que los empleados son en su mayoría profesionistas, 

es decir, el personal técnico es muy poco debido a que su giro principal es la 

prestación de servicios. Además de los profesionales especializados en el servicio 

a brindar se cuenta con un gran departamento administrativo para el manejo 

eficiente de la organización. 

 

Cabe destacar que entre los grupos compuestos se creó la forma diversificada. Las 

empresas tienen divisiones entre el tipo de producto que fabrican o el tipo de 

mercado al que se dirigen. Estas divisiones cuentan con personal administrativo y 

técnico, lo que hace que cada división pueda manejar un sistema diferente, como 

pudiera ser una estructura emprendedora y el siguiente con un mecanismo de 

burocracia profesional. Una de las ventajas de esta organización es que cuando se 

tiene un aparato burocrático muy amplio se puede pueden perder conexiones 

importantes, sin embargo, las divisiones logran que la organización sea más flexible. 

 

Para finalizar con los modelos de Mintzberg (1981) se incluye la adhocracia. Esta 

se centra en organizaciones en las que es prioridad estar en constante innovación 

de acuerdo a las necesidades continuas del entorno de acuerdo con su giro 

empresarial. En estas empresas, sus departamentos están entrelazados conforme 

a sus proyectos, por ejemplo, tienen a personal técnico y administrativo, así como 

especialistas que conforman un equipo y se enfocan en realizar una tarea 

determinada.  
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2.2 Administración 

 

Los seres humanos a lo largo de los años, desde los principios de la civilización y 

su constante desarrollo, tuvieron la necesidad de idear la manera de poder registrar 

sus productos para poder controlarlos y llevar una adecuada administración. Por 

consiguiente, la administración fue evolucionando de manera que se crearon 

sistemas administrativos mejorando la productividad de las sociedades creando 

poco a poco competencia entre ellas mismas, lo que ocasionó la llegada del 

comercio entre bienes y servicios desarrollando el ente económico y social 

(Hérnandez, 2011). En la tabla 2.2 se mencionan los principales autores del proceso 

administrativo. 

 

Tabla 2.2 Proceso administrativo. Comparativo de varios autores s 

Proceso administrativo. Comparativo de varios autores 

Autor Funciones administrativas Títulos de sus 

obras 

Henri Fayol Previsión Organización Mando y 

coordinación 

Control Administración 

industrial y 

general 

Lyndall 

Unwick 

Previsión y 

planeación 

Organización Dirección y 

coordinación 

Control Los elementos 

de la 

administración 

Koontz y 

O’Donnell 

Planeación Organización Ejecución Control Principios de 

administración 

Agustín 

Reyes Ponce 

Previsión y 

planeación 

Organización e 

integración 

Dirección Control Administración 

de empresas 

Francisco J. 

Laris 

Casillas 

Planeación Organización e 

integración 

Dirección Control Administración 

integral 

José Antonio 

Fernández A. 

Planeación Implementación  Control El proceso 

administrativo 

Fuente: Barajas, (2003, p.39) 
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De acuerdo con Barajas (2003), un proceso administrativo conlleva diversas 

funciones, estas dependiendo del autor teórico al que se refiera, teniendo como 

principales la planificación, organización, dirección y control que sirven de base para 

lograr los objetivos establecidos dentro de las empresas.  

 

2.2.1 Teoría de la administración 

 

La administración y las organizaciones son producto de su momento y su contexto 

histórico y social. Por tanto, la evolución de la teoría administración se entiende en 

términos de cómo han resuelto las personas las cuestiones de sus relaciones en 

momentos concretos de la historia. En la figura 2.1 se muestra una línea del tiempo 

sobre las distintas teorías administrativas. 

 

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Teorías básicas de la administración 

Fuente: Stoner, Freeman, Gilbert, (1996, p.35)  

 

Entre los principales aportadores de las teorías administrativas se encuentran 

Frederick W. Taylor, quien fue uno de los pioneros de la teoría de la administración 

científica que nació de la necesidad de elevar la productividad; al igual que Henry 

Fayol, uno de los creadores de la teoría clásica de la organización, originada por 

Escuela de la administración científica          Escuela de la teoría clásica de la organización 

Escuela conductista 

Ciencia de la administración 

Enfoque de sistemas 

Enfoque de 
contingencias 

Enfoque del compromiso dinámico 
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encontrar la manera de administrar empresas complejas como las fábricas (Stoner 

et al., 1996). 

 

El autor Hernández (2011) menciona que Taylor llegó a la conclusión de que “el 

principal propósito de la administración debiera consistir en asegurar el máximo de 

prosperidad para el patrón, unido al máximo de prosperidad para cada trabajador”. 

Por su parte, se dice que Fayol ideó la definición de la administración como 

“administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”, originada del 

proceso administrativo, el cual se describe de la siguiente manera: 

 

 Prever. Estructurar el futuro con un programa de acción (plan o proyecto 

rector de gerencia). 

 Organizar. Constituir la estructura orgánica (organigrama) y social 

(integración del factor humano). 

 Dirigir. Hacer funcionar al personal. 

 Coordinar. Unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. 

 Controlar. Verificar que todo se desarrolle de acuerdo con las normas 

(conforme al plan rector). 

 

2.3 Administración estratégica 

 

Para que una organización pueda continuar en el mercado, sin importar su giro, 

desde pequeños negocios hasta grandes empresas multinacionales, es importante 

que la administración se plantee tres preguntas esenciales: 

 

 ¿Cuál es su posición actual?,  

 ¿Cuál es el destino al que quieren llegar?, y  

 ¿Cómo lo van a lograr?  

 

Siendo la última pregunta un impulso hacia el administrador para tomar la iniciativa 

de realizar una estrategia (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland, 2012). En una 



30 
 

empresa, el término estrategia se refiere a qué tipo de acciones se van a realizar 

para lograr sus objetivos, se comienza por buscar la manera de ajustarse a cada 

situación particular de las empresas y en conocer qué están haciendo los 

competidores para que la administración tome decisiones diferentes a las de la 

competencia y poder marcar una diferencia y distinción para su organización.  

 

Por su parte, FitzRoy, Hulbert y Ghobadina (2017) definen administración 

estratégica de la siguiente manera:  

 

La administración estratégica es un proceso que implica liderazgo, 

creatividad, pasión y análisis. Busca construir una organización que genere 

cambios y responda a ellos… requiere manejar el presente y aceptar el 

cambio, de modo que la firma siga prosperando en un mundo global e 

incierto. (p.26) 

 

Como se puede observar, ambos autores señalan que entre los factores 

fundamentales que generan la realización de estrategias en una entidad es la 

adaptación al cambio, el cual se deriva principalmente por la globalización. Esta 

nueva tendencia globalizada ha surgido por los crecientes avances tecnológicos 

además de la necesidad de los clientes por productos de alta calidad a un precio 

más bajo (Brigham y Houston, 2001), causando una necesidad por conocer la forma 

de trabajar de los competidores para realizar comparaciones.  

 

2.3.1 Modelo de planeación estratégica 

 

Como se menciona en Hill, Jones y Schilling (2014), realizar una planeación para 

conocer las estrategias a futuro hace que la toma de decisiones sea más racional 

de forma más formalizada; es por esto que se creó una serie de pasos que ayudan 

a la preparación de estrategias: 

 

a) Seleccionar la misión y las principales metas corporativas. 
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b) Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar 

las oportunidades y las amenazas. 

c) Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

fortalezas y las debilidades con que se cuenta. 

d) Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la organización 

y corregir las debilidades a fin de aprovechar las oportunidades externas y 

detectar las amenazas externas. Estas estrategias deben ser congruentes 

con la misión y con las metas principales de la organización. Deben ser 

congruentes y constituir un modelo de negocio viable.  

e) Implantar las estrategias.  

 

En la figura 2.2 se plantea una relación de acciones a seguir para establecer 

estrategias en las organizaciones.  

 

 

Figura 2.2 Identificar la estrategia de una compañía: qué buscar 

Fuente: Elaboración con datos de Thompson et al. (2012, p.6) 

Acciones para obtener ventas y participación de mercado con precios muy bajos 
basados en costos aún más bajos. 

Acciones para ingresar a nuevos mercados geográficos o de productos, o para salir 

de mercados existentes. 

Acciones para obtener ventas y participación de mercado con mejores 
características de desempeño, diseños más atractivos, mejor calidad o servicio al 
cliente, mayor variedad u otras acciones semejantes. 

Acciones para aprovechar oportunidades de mercado emergentes y defenderse 

contra amenazas externas para las perspectivas comerciales de la empresa. 

Acciones para fortalecer la posición en el mercado al adquirir otras compañías o 

fusionarse con ellas. 

Patrón de acciones y enfoques de negocios que define la estrategia de una compañía 
 

 

Acciones para fortalecer la competitividad por medio de alianzas estratégicas y 
sociedades colaboradas. 

Acciones y planteamientos aplicados en la administración, producción, ventas y 
marketing, finanzas y otras actividades básicas. 

Acciones para escalar, construir o adquirir recursos y capacidades importantes en 

la competencia. 

Acciones para fortalecer la posición negociadora de la empresa con sus 

proveedores, distribuidores y otros. 
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2.4 Teoría de la administración financiera 

 

Desde la perspectiva de Weston y Brigham (1992), en la década de los años treinta, 

la administración financiera hacía hincapié en la quiebra de las empresas y las 

reorganizaciones, en su liquidez y en los ajustes en el mercado de valores. Diez 

años después, las finanzas aún no se visualizaban dentro de la administración de 

las organizaciones, sino que se seguían viendo como algo que influía externamente.  

 

Fue hasta los años sesenta cuando la administración financiera se tomó en cuenta 

como algo institucional y comenzó a tomar importancia dentro de las decisiones 

administrativas en las que se estudiaban los activos y pasivos que incrementarían 

el valor de la empresa.  

 

En 1980 comenzaron a sumarse variables dentro de las finanzas en las empresas, 

entre ellas la inflación, el incremento de la tecnología como el uso de aparatos 

electrónicos que ayudaran a realizar transferencias, así como la ascendencia de los 

mercados globales. Para 1990, la importancia de la administración financiera 

comenzó a radicar en los aspectos legales, emisiones de capital y la creación de 

nuevas empresas.  

 

Cabe destacar que en la mayoría de estas épocas el administrador financiero sólo 

se limitaba a administrar el dinero que se necesitaba para las compras de inventario 

y los equipos; hoy en día, su función principal es la toma de decisiones dentro de 

los procesos financieros y de control de la empresa. Por ende, el administrador 

financiero debe de tener conocimientos de economía y contabilidad (Block, Hirt y 

Danielsen 2015).  

 

Primeramente, en economía debido a que es el principal vínculo en el estudio de 

riesgos externos que puedan afectar a la compañía. Teniendo conocimientos en 

este ámbito, se puede tener una mejor toma de decisiones, además, ayuda en la 

planeación ya que brinda información sobre la oferta y la demanda, el producto 



33 
 

interno bruto, la inflación, los impuestos, las tasas de interés, entre otras variables 

económicas.  

 

Del mismo modo, la contabilidad es sumamente importante debido a que es una 

herramienta que emite estados financieros. El administrador debe de contar con la 

aptitud de saber leer e interpretarlos para conocer en qué estado se encuentra la 

empresa financieramente y poder tomar la decisión sobre cuáles recursos necesita 

implementar. 

 

Weston y Brigham (1992) definen que la administración financiera es de suma 

importancia para el buen funcionamiento económico, no sólo de las organizaciones, 

sino también del mundo. Por su parte, Perdomo (2002) la define como una parte de 

la administración en general cuyo objetivo es aumentar las utilidades y el capital de 

la empresa a largo plazo por medio de fondos y recursos financieros, mediante 

aportaciones de capital o a través de financiamiento externo, administrar su 

adecuada aplicación y su destino; además, se encarga de manejar el capital de 

trabajo y coordinar las inversiones para llegar a obtener una buena planeación y 

control que infieran en la toma de decisiones.  

 

Como ya se analizó, el administrador financiero cuenta con la mayor carga de 

responsabilidad dentro de las finanzas en las empresas, entre sus actividades 

principales, como mencionan Block, Hirt y Danielsen (2015), es asignar fondos a los 

activos, tanto fijos como circulantes, buscar las fuentes de financiamiento que más 

le convengan a la organización, además de idear una política de dividendos que se 

ajuste a las metas de la empresa y la elaboración de presupuestos de capital. 

 

Entre las tareas habituales dentro de la administración financiera destacan el 

manejo del crédito, la obtención de fondos al igual que su gasto y el control de 

inventarios. Todas estas funciones se llevan a cabo mientras que, al mismo tiempo, 

se trabaja en la estabilidad de la rentabilidad de la empresa con los componentes 

del riesgo. En la figura 2.3 se resume el entrelazamiento de estas actividades. 
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Diarias                                               Ocasionales                                Rentabilidad 

                                                                                                              Riesgo 

Figura 2.3 Actividades del administrador financiero 

Fuente: Block, Hirt y Danielsen (2013, p.8) 

 

2.5 Rentabilidad 
 

Como se menciona en la Norma de Información Financiera A-3, (2018) “La 

rentabilidad sirve al usuario general para valorar la capacidad de la entidad para 

generar utilidades o incremento en sus activos netos, en relación con sus ingresos, 

su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos” (p.38). Los autores 

Besley y Brigham (2008), platean que los índices de rentabilidad ayudan a conocer 

qué sucede cuando se combinan la gestión de liquidez, la gestión de deuda y la 

gestión de activos en los resultados operativos. Además, la rentabilidad es el 

resultado neto de una serie de políticas y toma de decisiones.  

 

Los principales índices de medida de la rentabilidad son el margen de utilidad, el 

rendimiento sobre los activos (ROA) y el rendimiento sobre el capital (ROE). Este 

grupo de razones financieras ayudan a medir qué tan apta es la organización en 

cuestión de generar un rendimiento sobre sus ventas, sus activos y el capital que 

se invirtió (Block, Hirt y Danielsen, 2015). 

 

En términos generales, Gitman y Zutter (2015) nos dicen que el margen de utilidad 

neta “mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se 

dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos 

de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la 

empresa, mejor” (p.75). Dicha medida se calcula de la siguiente forma: 
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Figura 2.4 Fórmula del margen de utilidad 

Fuente: Elaboración propia con datos de Besley y Brigham (2008, p. 59) 

 

Por otra parte, el ROA, de acuerdo con Block, Hirt y Danielsen (2013), forma parte 

del segundo grupo de las razones financieras, dentro de la categoría de las razones 

de utilización de los activos, en donde se puede medir el tiempo que toman las 

cuentas por cobrar y cuántas veces al año las empresas logran vender su inventario. 

En ese sentido, el ROA se mide conforme el margen de utilidad neta entre los 

activos totales, siendo parte del sistema Du Pont. Los autores comentan que esté 

sistema realiza un análisis de las variables de la rentabilidad de las organizaciones. 

Dicho esto, el ROA se mide como se muestra en la figura 2.5: 

 

Figura 2.5 Fórmula del ROA 

Fuente: Elaboración propia con datos de Besley y Brigham (2008, p. 60) 

 

Como ya se mencionó, el último ratio sobre rentabilidad es el ROE. Para los autores 

Gitman y Zutter (2015), su función es evaluar la utilidad ganada de acuerdo a la 

inversión realizada por los accionistas de una compañía. También puntualizan que 

entre más alto sea este valor, mayor serán las ganancias para los empresarios. Esta 

razón se valora mediante la siguiente fórmula: 
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Figura 2.6 Fórmula del ROE 

Fuente: Elaboración propia con datos de Besley y Brigham (2008, p. 60) 

 

2.5.1 Modelo DuPont  

 

Otra medida de rentabilidad importante es el sistema de análisis del modelo Dupont. 

En este modelo se incluyen algunas razones financieras que permiten identificar la 

capacidad financiera de las empresas de acuerdo al rendimiento y el 

aprovechamiento de sus ventas, sus activos, su utilidad y capital (Block, Hirt y 

Danielsen, 2015). Su objetivo principal es proporcionar la información necesaria 

para conocer el Rendimiento sobre el patrimonio (RSP). 

 

Como se menciona anteriormente, el índice ROA es utilizado en el modelo DuPont 

ya que mide la efectividad de los activos utilizados en la empresa para que esta 

logre rendimientos en sus ventas, así como el ROE para medir la relación del ROA 

con el apalancamiento financiero. Sin embargo, en el sistema DuPont presentado 

se aplican otras medidas obtenidas de los estados financieros para determinar el 

RSP. 

 

La fórmula general de este modelo incluye primeramente el resultado obtenido en 

el rendimiento sobre los activos totales (RSA) que se obtiene de multiplicar el 

Margen de utilidad neta explicado en la figura 2.4 por la Rotación de activos totales, 

en cual se calcula con la división de las ventas netas entre el total de los activos, 

expresado en la figura 2.7.  
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 Figura 2.7 Fórmula del RSA 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.82) 

 

El último paso a seguir es conocer el índice del Multiplicador de apalancamiento 

financiero (MAF). Para conocer este indicador se necesita dividir el total de los 

activos entre el capital obtenido en el ejercicio que se va a estudiar, como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.8  Fórmula del MAF 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.82) 

 

De esta forma, una vez obtenido el valor total del RSA y del MAF, el siguiente paso 

es multiplicarlos para conocer el valor final del modelo de análisis DuPont, el cual 

se representa en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9  Fórmula del modelo DuPont 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.82) 

 

Asimismo, Gitman y Zutter (2012) consideran que este sistema posibilita examinar 

la información que se encuentra en el estado de situación financiera y en el balance 

general de las organizaciones y de esta manera estar al tanto de la condición 

financiera que se tiene, tal esquema se muestra en la figura 2.10. 
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Figura 2.10 Esquema del modelo DuPont 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.83) 

 

2.6 Utilidad 

 

De acuerdo con Ochoa y Saldívar (2012), el generar una ganancia depende en su 

totalidad del volumen de ventas que tenga la empresa, entre más grande sea, mejor 

será su participación en el mercado. Por lo tanto, se tiene que mantener ese 

volumen de ventas bajo circunstancias que logren cubrir los costos y gastos 

originados del origen del producto y/o servicio, así como también de su venta y 
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administración. En la figura 2.11 se muestra un esquema de la generación de 

utilidades.  

 

Estado de situación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Generación de utilidades 

Fuente: Ochoa y Saldívar (2012, p.72) 

 

El estado de situación financiera tiene información de la empresa en donde se 

anuncian sus propiedades y sus obligaciones; en este estado financiero se señala 

de qué manera se están financiando sus activos, pudiendo ser mediante pasivos o 

por aportaciones de capital. En su primer renglón de activos se muestran conforme 

a la liquidez de estos, aquí se representan los activos circulantes que se pueden 

transformar en efectivo en un periodo menor a un año. De igual forma se incluye el 

inventario en donde se encuentra desde la materia prima, los productos en procesos 

y terminados (Block, Hirt y Danielsen, 2013). 
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Por otra parte, los autores destacan que el estado de resultados se utiliza para medir 

la rentabilidad de la empresa a lo largo de un periodo. Se puede apreciar la utilidad 

o pérdida que resulta de restar cada uno de los gastos en el periodo; para poder 

llegar a la cifra de la utilidad bruta, se restan las ventas totales menos el costo de 

ventas, después, se restan los gastos de venta y administración, así como la 

depreciación, para determinar si en el ejercicio se obtuvo utilidad o pérdida. 

 

2.7 Liquidez 

 

El término liquidez se refiere a la condición que tiene una organización para efectuar 

sus responsabilidades a corto plazo, es decir, la solvencia con la que cuenta para 

poder pagar sus cuentas. Es evidente que la liquidez juega un papel importante 

dentro de las empresas, por lo que es indispensable siempre estar al pendiente de 

que se cuente con la liquidez suficiente, de lo contrario, se pueden presentar 

problemas de financieros como el flujo de efectivo o incluso la quiebra. (Gitman y 

Zutter, 2015). 

 

En el libro de los autores Van Horne y Wachowicz (1997) se menciona que las 

empresas cuentan con activos que tienen diversos grados de liquidez. Un activo 

líquido es aquél que se convierte fácilmente en dinero, contemplando como un 

activo líquido al mismo dinero; en lo demás activos, la liquidez se constituye por dos 

aspectos, el primero, conforme al tiempo que tarda el activo en transformarse en 

efectivo y, el segundo, depende de la cantidad de dinero que se pueda obtener por 

dicho activo. De acuerdo con Gitman y Zutter (2015) la liquidez se puede medir con 

dos ratios financieros, la razón de liquidez circulante y la razón de prueba del ácido. 

 

2.7.1 Razón de liquidez circulante 

 

En las organizaciones es indispensable realizar análisis para conocer las 

condiciones en las que la empresa se encuentra, una manera de efectuar dicho 

análisis es usando los ratios financieros (Gitman y Zutter, 2012). Entre las razones 
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más importantes se tiene la razón circulante, la cual determina si la empresa puede 

cubrir sus obligaciones a corto plazo mediante la división del total de sus activos 

circulante entre sus pasivos circulantes, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 2.12 Fórmula del ratio de liquidez circulante 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.66) 

 

Los mismos autores puntualizan que la liquidez necesaria en una organización se 

basa en el tamaño de esta misma, su capacidad para obtener financiamiento a corto 

plazo, así como su volatilidad. En cuanto a la fórmula, entre mayor sea su resultado, 

es decir, la liquidez circulante, nos dice que la empresa cuenta con alta liquidez. 

 

2.7.2 Razón de prueba del ácido 

 

Entre las características más comunes del inventario se encuentra que éste activo 

cuenta con baja liquidez en la mayoría de las organizaciones debido a diversas 

variables, pero la razón principal se centra en que la mayoría de las ventas en las 

empresas son a crédito, por lo que se convierte de manera automática en cuentas 

por cobrar mucho antes de poder contar con ellas como un efectivo para la empresa. 

En el ratio de prueba del ácido, se vuelven a incluir la cuenta de activo circulante 

pero se le resta el inventario total, de igual forma se divide entre el pasivo circulante, 

quedando la formula como se muestra en la figura 2.13 (Gitman y Zutter, 2012). 

Figura 2.13 Fórmula del ratio de prueba del ácido 
Fuente: Elaboración propia Gitman y Zutter (2012, p.67) 
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2.8 Capital de trabajo 

 

En las organizaciones, un elemento importante dentro de las cuentas a corto plazo 

es el capital de trabajo. Para López, Puertas y Castaño (2011), este concepto cuenta 

con los medios que la empresa necesita para prevalecer financieramente de forma 

eficiente y eficaz. Su adecuada administración está sujeta a que la empresa realice 

pronósticos financieros debido a que así se puede conocer información financiera, 

como qué beneficios económicos se pueden obtener, además de ayudar con la 

toma de decisiones en donde se pueden idear nuevas políticas para las cuentas por 

cobrar y por pagar, así como en el inventario (Porlles, Quispe y Salas, 2013). 

 

Además de los activos circulantes, en la administración del capital de trabajo 

también se incluyen los pasivos circulantes debido a que aquí se encuentran las 

fuentes de financiamiento a las que acude la empresa de manera externa. Los 

activos por su parte representan un concepto básico dentro de la utilidad de las 

organizaciones; si estos están en un nivel alto, quiere decir que la inversión estará 

por debajo de la media, sin embargo, si su nivel es bajo indica que existen 

problemas de liquidez y posiblemente pérdidas (García, Galarza y Altamirano, 

2017).  

 

Es por esto que uno de los objetivos del capital de trabajo es mantener en equilibro 

los activos y pasivos circulantes. Otro objetivo es saber cuánto tiempo pasa mientras 

el dinero se mantiene en las cuentas por cobrar y el inventario, hasta el momento 

en el que se recupera. Un indicador que ayuda con esta información es el CCE ya 

que señala si la empresa cuenta con la suficiente solvencia para cubrir sus deudas 

o si esta necesita de un financiamiento (Jiménez, Rojas y Ospina, 2013). 

 

2.9 Ciclo de conversión de efectivo  

 

Entre las variables más importantes de la administración financiera a corto plazo se 

tiene al CCE por lo que es de suma relevancia comprender su formación. 

Primeramente, se debe de explicar que el CCE es un componente proveniente de 
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la administración del capital de trabajo, dicho concepto, según Besley & Brigham 

(2008) tiene su origen debido a un vendedor ambulante de los Yankees, este 

vendedor pedía un préstamo para poder realizar las compras de su inventario, 

cuando obtenía el dinero de las ventas del inventario, pagaba el préstamo al banco 

y continuaba repitiendo el ciclo.  

 

El término CCE fue utilizado por primera vez en la investigación de Richards y 

Laughlin (1980), cash conversion cycle approach to liquidity analysis, en donde lo 

definen como “el intervalo de tiempo neto entre los gastos en efectivo reales en la 

compra de recursos productivos de una empresa y la recuperación final de los 

recibos de efectivo de las ventas de productos” (pag. 34). 

 

Una de las mediciones utilizadas por las organizaciones para evaluar qué tan bien 

se administra la liquidez y capital de trabajo en una organización es mediante su 

CCE (Linh y Mohanlingam, 2018). Dado que las empresas están particularmente 

interesadas en buscar formas de continuar y aumentar su desempeño financiero, 

es importante que supervisen de cerca y de forma constante su CCE. Esta 

herramienta se mide deduciendo el período de aplazamiento de pago realizado a 

los proveedores del total del período de conversión de inventario y el período de 

cobro de cuentas por cobrar (Yucel y Kurt, 2002). 

 

Uno de los principios fundamentales de las finanzas es recolectar dinero lo antes 

posible y realizar el pago lo más tarde posible. La administración de efectivo 

generalmente se basa en el CCE. Las empresas pueden disminuir sus ciclos de 

conversión de efectivo para aumentar la rentabilidad. Esto se puede hacer 

reduciendo el período de cobro de cuentas por cobrar, disminuyendo el período de 

conversión de inventario y alargando el período de pago a sus proveedores 

(Panigrahi, 2013). 

 

Los autores Yucel y Kurt (2002) mencionan que, debido a las condiciones 

competitivas que enfrentan las empresas en los mercados nacionales y extranjeros, 

http://apps.webofknowledge.com.conricyt.remotexs.co/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=7CmYCEpMksHzkoFTxBg&page=1&doc=9
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especialmente en un entorno de crisis económica reciente, se incrementa la 

importancia de la gestión de efectivo y el control de liquidez. Las empresas pueden 

sobrevivir en recesiones económicas minimizando o posponiendo las inversiones a 

largo plazo, pero pueden verse en la necesidad que detener todas sus operaciones 

si no prestan atención a la gestión del capital de trabajo. 

 

2.9.1 Cálculo del ciclo de conversión del efectivo 

 

Para poder calcular el CCE, de acuerdo con Gitman y Zutter (2012), se requiere 

conocer primeramente el ciclo operativo (CO) de la organización. El CO mide el 

tiempo que necesite la empresa para obtener el efectivo de la venta de sus 

productos terminados, es decir, cuánto tiempo pasó desde el momento en que se 

inició la producción del producto hasta que se efectuó el cobro en efectivo por la 

venta del mismo. Para su cálculo se necesita de dos activos a corto plazo: el 

inventario, para obtener la edad promedio del inventario (EPI), y las cuentas por 

cobrar, que suman el periodo promedio de cobro (PPC).  

 

Conforme al inventario, Besley & Brigham (2008) mencionan que el periodo de 

conversión de inventario es el tiempo en el que los materiales pasan por las diversas 

etapas de producción hasta su finalización; mientras que el PPC es el tiempo que 

pasa mientras se recupera el dinero después de las ventas de los productos 

terminados. Conforme a lo anterior, la fórmula del CO queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Figura 2.14 Fórmula del ciclo operativo 
Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.547) 

 

Como señalan Gitman y Zutter (2012), el desarrollo de producción y venta de 

productos se realiza mediante la compra de materia prima, así como de la mano de 

EPI PPC CO
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obra, lo que origina que la empresa tenga cuentas por pagar; el periodo necesario 

para liquidar estas cuentas es el periodo promedio de pago (PPP), midiéndose en 

días. Si se resta el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago nos da el 

ciclo de conversión de efectivo, como se muestra en la figura 2.15. 

 

 

 

 

Figura 2.15 Fórmula del CCC 
Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.547) 

 

En resumen, sustituyendo el ciclo operativo por sus dos variables, el ciclo de 

conversión de efectivo se compone de tres elementos: la suma de la edad promedio 

del inventario y el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago, 

quedando como resultado la fórmula de la figura 2.16. 

Figura 2.16 Fórmula sustituida del CCC 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.547) 

 

2.9.2 Estrategias para administrar el ciclo de conversión del efectivo 

 

El objetivo principal de las organizaciones, en referencia al ciclo de conversión de 

efectivo, es disminuir lo más posible la duración de este. Por consecuencia, los 

autores Gitman y Zutter (2012) generaron una serie de estrategias a seguir para 

lograr la meta: 

  

a) Lograr que la rotación de inventario se vuelva más eficiente, y se puedan 

evitar la mayor parte de las pérdidas.  

EPI PPC PPP CCE

CO PPP CCE
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b) Tener un sistema de cuentas por cobrar que ayude a que la cobranza sea 

más rápida, pero con una técnica que logre continuar con el mismo esquema 

de ventas, es decir, sin disminuirlas. 

 

c) Idear un procedimiento en el que se disminuya el tiempo de cobro de las 

ventas a crédito, pero que aumente el tiempo de pago a los proveedores. 

 

d) Por último, se recomienda alargar el plazo de pago de las cuentas por pagar, 

pero sin dañar el historial crediticio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Capítulo 3 Conceptualización de la metodología de la investigación y su 

aplicación 

 

El presente capítulo es de suma relevancia para la investigación debido a que se 

exponen los fundamentos que amparan la aplicación del método aplicado en el 

proyecto de la investigación, dado que, como menciona Rodríguez (2010) el método 

es una combinación de procedimientos que tienen la finalidad de indagar en la 

problemática para alcanzar los objetivos planteados.  

 

Además, de acuerdo con Bernal (2010) la metodología de la investigación ayuda a 

que la búsqueda sea ordenada, organizada y sistemática. Así mismo se explica el 

diseño de los instrumentos, las herramientas y las técnicas que se utilizan para 

responder a la pregunta central de esta investigación, la cual es: ¿Cómo el ciclo de 

conversión de efectivo influye en la generación de rentabilidad de la micro empresa 

comercial sinaloense? 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

De acuerdo con Cerda, como se citó en Bernal (2010) menciona que entre los 

mayores problemas que confronta un investigador están la inmensidad de métodos, 

técnicas e instrumentos que hay en la actualidad. Para poder comprender la 

metodología en una investigación, es importante conocer primeramente el 

conocimiento y el método científico.  

 

El conocimiento científico se entiende como un método en el que se encuentra una 

disciplina que encamina a la ejecución de la investigación científica mediante la 

recolección y el análisis de datos a través de procedimientos para la realización de 

un estudio sobre algún suceso en particular. (Rodríguez-Peñuelas, 2010). 

 

Por su parte, el método científico, se entiende como una técnica que tiene como 

objetivo organizar y expresar conocimiento en su aspecto teórico y en la etapa de 
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experimentación, siguiendo el camino mediante la observación, descripción y una 

explicación final.  

 

Ahora bien, del mismo modo que se representa la definición de método científico, 

es importante considerar qué es la investigación, la cual de acuerdo con Arias 

(1971), se refiere a los procedimientos que contribuyen a la solución de problemas 

mediante operaciones lógicas y a su vez, menciona que lo anterior se puede lograr 

si en un inicio se plantean objetivos a conseguir. Por otro lado, Tamayo (2004) 

considera que para llevar a cabo la investigación se debe de utilizar el método 

científico para de esta manera conseguir información que sea verídica y poder 

emplear el conocimiento. En la figura 3.1 se presenta un esquema sobre cómo se 

lleva a cabo la investigación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Proceso de la investigación científica 

Fuente: Elaboración propia con datos de Tamayo, 2004, p.41. 
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3.2 Enfoques metodológicos 

 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) existen distintas fuentes de pensamiento, 

así como diferentes marcos interpretativos; gracias a ello se contaba con diversas 

direcciones de investigación. No obstante, hoy en día la investigación científica es 

dinámica, cambiante y evolutiva (Rodríguez-Peñuelas, 2010), por lo que sólo se 

cuentan con dos tipos de enfoques investigativos: cualitativo y cuantitativo, 

agregando el enfoque mixto que es una combinación de los dos anteriores. En la 

tabla 3.1 se explica brevemente su aplicación. 

 

Tabla 3.1 Tipos de investigación científica 

Tipos de investigación científica 

Enfoques de 

la 

investigación 

Características Proceso Bondades 

Cuantitativo 

 Planteamientos 

acotados 

 Mide fenómenos 

 Utiliza estadística  

 Prueba de hipótesis 

y teoría 

 Deductivo 

 Secuencial 

 Probatorio 

 Analiza la realidad 

objetiva 

 Generalización 

de resultados 

 Control sobre 

fenómenos 

 Precisión 

 Réplica 

 Predicción 

 

Cualitativo 

 Planteamientos más 

abiertos que van 

enfocándose 

 Se conduce 

básicamente en 

ambientes naturales 

 Los significados se 

extraen de los datos 

 No se fundamenta 

en la estadística 

 

 Inductivo 

 Recurrente 

 Analiza múltiples 

realidades 

subjetivas 

 No tiene secuencia 

lineal 

 Profundidad de 

significados 

 Amplitud 

 Riqueza 

interpretativa 

 Contextualiza el 

fenómeno 

Mixto Combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández et al. (2014, p.3) 
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Es importante señalar que, dentro de las investigaciones, cada uno de los enfoques, 

cuantitativo, cualitativo y mixto, logra que la investigación sea igual de importante, 

es decir, sin importar el método que se aplique siempre la finalidad del estudio será 

la resolución de un problema y se habrá generado algún tipo de conocimiento 

científico. 

 

Emplear el término investigación es apropiado para ambos tipos de enfoques 

metodológicos, Hernández et al. (2014) menciona que esto se debe a que los dos 

generan un tipo de conocimiento. Es por esto que cuentan con algunas similitudes, 

que, de acuerdo con Grinnell (como se citó en Hernández, et al., 2014), son las 

siguientes: 

 

 “Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras.” (p.4) 

 

Sin embargo, cada enfoque cuenta con sus características, lo que los hacen 

diferentes uno del otro, por lo que dependiendo la finalidad de la investigación se 

determina cuál método es el más adecuado.  

 

Observando estas diferencias, la investigación cualitativa, por ejemplo, tiene como 

objetivo examinar hechos para entenderlo de mejor manera. Mientras que el método 

cuantitativo se centra en explorar dicho fenómeno para encontrar sus causas, 

mediante un control (Stake, 1995).  
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3.2.1 Método cuantitativo 

 

De acuerdo con Gómez (2006) este enfoque se emplea para recolectar datos que 

ayuden a contestar las preguntas de investigación planteadas, así como para 

demostrar si la hipótesis es aceptada. Por lo general, su base fundamental es la 

medición numérica mediante el uso de la estadística en donde se determina una 

población. 

 

Dicho método se realiza mediante la aplicación de cuestionarios, algún tipo de 

inventario, así como también estudios demográficos con la finalidad de generar 

números. Estos números se analizan mediante la estadística para comprobar que 

exista realización entre las variables establecidas en la investigación. Una de las 

características de la investigación cuantitativa es que sus resultados, dado que son 

basados en forma numérica, se presentan mediante gráficas, tablas y figuras 

estadísticas y por medio de un análisis numérico. 

 

Entre otras características del método cuantitativo, Rodríguez (2010) puntualiza que 

una de sus finalidades es indagar cuáles son las causas que provocan el fenómeno 

social a estudiar, además, que en dicho fenómeno deben de incluirse variables que 

puedan estar vinculadas a la estadística y los análisis matemáticos. En resumen, el 

proceso que se lleva a cabo es un control experimental, la observación sistemática 

y la correlación de variables. 

 

Este enfoque metodológico cuenta con un orden de ideas en su proceso de 

investigación. En este proceso se puede observar que es secuencial, esto quiere 

decir que cada una de las etapas presentadas debe de ir en su lugar, por lo que no 

se debe de omitir ninguna de ellas. Sin embargo, existe la posibilidad de volver a 

precisar alguna fase en cualquier momento de la investigación. En la figura 3.2 se 

presentan las etapas del proceso de investigación. 
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Figura 3.2 Etapas de la investigación científica 

Fuente: Rodríguez, 2010, p.35 

 

3.2.2 Método cualitativo 

 

El estudio cualitativo hace referencia a una investigación que pueda generar 

resultados que no se han encontrado antes mediante la realización de técnicas 

estadísticas o cualquier otra clase de cuantificación numérica (Corbin y Strauss, 

2015). Así mismo, este enfoque está asociado a las preguntas de investigación qué, 

cómo, cuándo y dónde se presenta un acontecimiento, sus cualidades y su entorno 

(Rodríguez, 2010).  

 

El enfoque cualitativo puede ser utilizado principalmente para contestar preguntas 

de investigación, además, es probable comprobar hipótesis o proposiciones 

teóricas. A su vez, es fundamentado con medidas como la recolección de datos, a 

diferencia del método cuantitativo, sin cuantificaciones numéricas, sino por medio 

de la observación y la descripción. Mediante el proceso del estudio van emergiendo 

preguntas de investigación, así como la hipótesis (Castro, 2010). 
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Por su parte, Orozco (1996) define este método como un procedimiento en el que 

se realiza una búsqueda con la finalidad de llegar a un objetivo mediante un análisis. 

Lo anterior se puede lograr a través de instrumentos y técnicas que puedan 

adentrarse en las variables del objetivo para llegar a su explicación final. 

 

Es importante mencionar que, conforme a Moreno (2005), este proceso 

metodológico es inductivo, esto es, que se realiza de forma inteligente, de lo 

particular a lo general; primeramente, mediante la recolección de datos, 

procediendo a su organización para finalizar con una interpretación de ellos. Para 

lograrlo se debe de organizar de manera continua para que comprobar que los datos 

cuentan con autenticidad, teniendo al mismo tiempo como finalidad orientar a que 

se realicen nuevas investigaciones dentro de la problemática planteada en el 

estudio. 

 

Los autores Taylor, Bodgan y DeVault (2015) indican que el método cualitativo 

cuenta con, entre otras, las siguientes características: 

 

 La investigación cualitativa es inductiva. En este enfoque no se realizan 

pruebas mediante modelos, sino que su procedimiento se realiza mediante 

las guías que proporcionan los datos.  

 En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas 

en una perspectiva holística. Entendemos como holístico a que este enfoque 

observa el panorama como un ente integral, esto es, el escenario se visualiza 

como un todo para poder conocer su contexto histórico y actual. 

 El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. Dicho en otras palabras, todo su entorno es 

un tema a estudiar. 

 Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

Su objetivo es hacer una correlación entre los datos presentados y las 

respuestas de las personas, así como su comportamiento, lo cual se realiza 

mediante la observación. 
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Presentación

de resultados

Categorías, temas y patrones; tablas y figuras que asocian
categorías, materiales simbólicos y modelos.

Reporte de

resultados

Emergente y flexible.

Reflexivo y con aceptación de tendencias.

Análisis de

los datos

Los datos generan categorías.

Análisis temático.

Descripción, análisis y desarrollo de temas.

Significado profundo de los resultados.

Recolección

de los datos

Los instrumentos se van afinando.

Los datos emergen paulatinamente.

Selección de

la muestra

El tamaño depende de que comprendamos el fenómeno bajo
estudio (casos suficientes). La muestra se determina de
acuerdo al contexto y necesidades

Diseños Emergentes, se implantan de acuerdo con el contexto y
circunstancias.

Hipótesis Generalmente emergentes.

Revisión de la 
literatura

Contextualiza el proceso.

Justifica el planteamiento y la necesidad del estudio.

Planteamiento
del problema

Basado en la literatura y las experiencias iniciales.

Orientación hacia la exploración, la descripción y el
entendimiento.

Emergente y abierto que va enfocándose conforme se
desarrolla el proceso.

Dirigido a las experiencias de los participantes.

Al igual que el enfoque cuantitativo, la metodología cuantitativa elabora mediante 

un proceso comprendido similar al de dicho enfoque (Rodríguez-Peñuelas, 2010). 

Como se muestra en la figura 3.3, las etapas del proceso cualitativo son las 

siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Etapas de investigación del proceso cualitativo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández et al, 2014, p.14 
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3.3 Tipos de técnicas e instrumentos 

 

Como menciona Bernal (2010) en los estudios cualitativos, basándose en el tipo de 

problemática expuesta en la investigación y los objetivos, se emplean diversos tipos 

técnicas e instrumentos. Es importante señalar que no es necesario utilizar todos 

los tipos de técnicas o instrumentos antes mencionados dentro de una misma 

investigación. No obstante, se puede considerar aplicar más de un instrumento que 

se puedan integrar entre sí en un solo estudio. Entre las principales técnicas se 

encuentran: 

 

Tabla 3.2 Técnicas de investigación 

Técnicas de investigación 

Técnicas de investigación 

Entrevista estructurada y no 

estructurada  

Preguntas etnográficas Survey social  

 

Observación sistemática y 

no sistemática  

Análisis de documentos  Inventarios y listados de 

interacciones  

Historias de vida  Diarios Grabaciones en audio y 

video  

Autobiografías  Cuadernos Fotografías y diapositivas  

Anécdotas Archivos  Test de rendimiento  

Relatos  Cuestionarios  Técnicas proyectivas 

Notas de campo  Métodos sociométricos  Grupos focales y grupos de 

discusión 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bernal, 2010, p.193 

 

Así mismo, en el enfoque cualitativo Ñaupas (2018) propone algunos tipos de 

instrumentos que se pueden añadir a las técnicas cualitativas, como se muestra en 

la tabla 3.3 
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Tabla 3.3 Relación de técnicas e instrumentos de investigación cualitativa 

Relación de técnicas e instrumentos de investigación cualitativa 

Técnicas Instrumentos 

Observación participante Libreta de campo-USB 

Entrevista no estructurada Relación de preguntas 

Análisis de documentos Fichas de localización e investigación 

Escala de actitudes y opiniones Escala de Likert 

Focus group Guía de animación-plan de trabajo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ñuapas, (2018), p. 274 

 

Los instrumentos que se vayan a aplicar en la investigación se deben realizar bajo 

una distribución sistemática y secuencial asociadas con las variables y la hipótesis 

del estudio. Así mismo, se debe de incluir el logo de la institución en la que se está 

llevando a cabo la investigación, el nombre del tipo de instrumento, una 

presentación en donde se manifieste la razón por la cual se está aplicando el 

instrumento, datos sobre la institución en la que se va a aplicar, pero sin revelar la 

identidad de la persona que lo está contestando, si es que se requiere anonimato. 

Por último, se deben de agregar instrucciones que expliquen cómo será contestado 

el instrumento seguido de los ítems, reactivos o preguntas.  

 

Además, los autores Corbin y Strauss (2015) hacen referencia a que los datos 

recolectados en las investigaciones cualitativas sí tienen la capacidad de 

cuantificarse, como ya se mencionó; primero se hace la aplicación de censos, 

entrevistas y la observación, por mencionar algunos ejemplos, y después proceder 

a medir los resultados que arrojen estos métodos por medio de instrumentos 

estadísticos. Sin embargo, es muy común que lo anterior genere confusión entre si 

el enfoque empleado en la investigación es cualitativa o cuantitativa ya que se 

estarán utilizando cuantificaciones. No obstante, es importante aclarar que los 

resultados que se están cuantificando nacieron de datos de una aplicación 

cualitativa. 
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A continuación, se explican los instrumentos que más comúnmente se aplican en el 

método cualitativo: 

 

Observación participante 

 

La técnica de la observación es una de los procedimientos más utilizados en las 

investigaciones cualitativas ya que con este método se puede entender de forma 

directa la problemática de la investigación además de que ayuda a formular de una 

mejor forma las interrogantes y la hipótesis del estudio científico (Rodríguez, 2010). 

Esta técnica permite el conocimiento al entorno que se está investigando, lo que 

ayuda a realizar una mejor descripción y análisis (Bernal, 2010).  

 

Por su parte, Hernández et al (2014) menciona que la observación cualitativa no es 

simplemente contemplar la situación, también involucra integrarse en el fenómeno 

social y analizar los acontecimientos, todos sus elementos y la forma en que 

interactúan.  

 

Como se menciona en la tabla 3.2, en la investigación cualitativa se aplica la 

observación participante que, de acuerdo con Rodríguez (2010), en esta técnica el 

investigador, en este caso el observador, debe de estar implicado dentro del entorno 

que se está observando, así como con las personas involucradas. En otras 

palabras, Ñapuas (2018) nos dice que el observador interviene en el grupo social 

que se aplica la investigación como un invitado y a la vez realiza anotaciones de 

manera personal sobre los elementos que le sean de utilidad en las variables e 

hipótesis de su estudio.  

 

Entrevista no estructurada 

 

La entrevista se encuentra dentro de la categoría de las encuestas, su 

procedimiento reside en que el investigador, quien juega el papel de entrevistador, 

formula preguntas a la persona entrevistada, en forma de conversación, con la 
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finalidad de conseguir información. Dicha información se utiliza para corroborar la 

hipótesis expresada en el estudio (Hernández et al., 2014; Ñaupas, 2018). 

 

Existen tres tipos de entrevistas que son más utilizadas generalmente, la entrevista 

estructurada, semiestructurada y no estructurada. Volviendo con la tabla 3.2, el tipo 

de entrevista utilizado en el enfoque metodológico cualitativo es la entrevista no 

estructurada.  

 

Esta clase de entrevista es más adaptable en el momento de la interacción debido 

a que los temas a tratar pueden ir surgiendo durante su aplicación y es el 

entrevistador quien decide en ese momento qué tan a fondo se puede obtener la 

información en las respuestas y el orden en el que se plantean las preguntas al 

entrevistado (Bernal, 2010).  

 

Por su parte, Ñaupas (2018) puntualiza que una desventaja de este tipo de 

entrevistas es su dificultad de procesamiento ya que las respuestas suelen ser 

amplias. El proceso de las entrevistas debe de incluir, primeramente, la 

presentación del entrevistador, esta puede ser mediante una carta en donde se 

presente y redacte que la entrevista es utilizada para una investigación.  

 

Es recomendable tener comunicación previa con las personas que se van a 

entrevistar para expresar el por qué se va a aplicar. Además, mientras se aplique la 

entrevista es fundamental contar con un vocabulario apropiado y tratar de que el 

ambiente genere comodidad al entrevistado. 

 

3.4 Tipos de métodos 

 

Es relevante conocer que dentro de la ciencia se encuentran diversos tipos de 

investigación que deben de estar incluidos en los estudios científicos. Para poder 

seleccionar qué clase de investigación se está realizando dependerá de la finalidad 

de la investigación y del grado de conocimiento científico al que se desea llegar 

(Méndez-Álvarez, 2011). 
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El autor Bernal (2010) nos dice que dentro de la clasificación de los tipos de 

investigación existen diversos elementos. Sin embargo, Hernández et al (2014) 

hace referencia a que los tipos exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo 

no se deberían de contemplar como tipos de investigación, sino como alcances de 

la investigación dado que más que una clasificación, son el fundamento dentro del 

estudio científico.  

 

No obstante, también es importante conocer qué clase se va a aplicar ya que de 

eso va a surgir la estrategia de la investigación. Del mismo modo, en cualquier 

estudio científico se pueden añadir fundamentos de cualquiera de los cuatro 

alcances. 

 

Exploratorio. Cuando se habla de una investigación exploratoria quiere decir que 

el tema que se está tocando dentro del estudio ha sido estudiado muy pocas veces, 

por lo que aún hay incertidumbre en el problema de la investigación. Asimismo, 

puede referirse a un tema novedoso, algún acontecimiento inexplorado 

científicamente o de reciente surgimiento. 

 

Correlacional. Por otra parte, el estudio correlacional tiene como objetivo saber 

cuál es la relación o qué tanto se asocian dos, tres o más variables en una 

investigación en especial. En procedimiento para medir el grado de correlación entre 

las variables, es necesario primeramente medirlas por separado hasta lograr un 

análisis que establezca la asociación entre ellas. 

 

Descriptivo. Ahora bien, una investigación de alcance descriptivo se utiliza en los 

estudios cuando la finalidad de este es explicar situaciones científicas expresando 

sus características principales mediante la descripción para obtener información de 

forma conjunta de las variables a investigar. 
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Explicativo. Por último, se tiene al alcance explicativo. En estos tipos de estudio su 

objetivo principal es dar una respuesta al por qué ocurren ciertos fenómenos 

sociales por medio de la explicación, ya sea expresando qué ocurrió, en cuáles 

circunstancias, o bien, conocer por qué existe relación entre dos o más variables 

dentro de la investigación. 

 

3.5 Diseño de la investigación 

 

Uno de los procesos para cumplir con los objetivos de investigación y lograr dar 

respuesta a las preguntas del estudio es la creación de los diseños de investigación 

y emplearlos en el contexto del análisis. De acuerdo con Hernández et al (2014), un 

diseño se define como una planificación que se lleva a cabo para conseguir la 

información que se necesita en la investigación para atender el planteamiento. De 

esta manera, se tiene una mayor seguridad de que el estudio puede producir 

conocimiento cuando esté finalizado.  

 

Estos diseños se clasifican en dos esquemas: investigación experimental y no 

experimental. En el primero diseño se tienen dos tipos de significados, general y 

particular. En el caso de la general se refiere a que va a realizar una acción para 

examinar sus posibles resultados. Mientras que en la particular es cuando se tienen 

dos o más variables independientes que se manipulan de forma intencional para 

examinar qué relación tiene con dos o más variables dependientes. 

 

Por su parte, en la investigación no experimental no se manipulan variables, sino 

que se observan situaciones de diversos contextos que ya existen para pasar a su 

estudio. Existen dos tipos de diseños no experimentales: transversales y 

longitudinales. En la figura 3.4 se muestra un esquema con su clasificación. 
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Figura 3.4 Diseños de investigación no experimentales 

Fuente: Hernández et al., 2014, p.165 

 

Las investigaciones transversales tienen como finalidad explicar y analizar variables 

en un solo momento, es decir, cuenta con una única recolección de datos, sin 

importar la cantidad de situaciones analizadas. A su vez, se clasifica en tres tipos: 

exploratorio, descriptivo y correlacionales-causales. 

 

En la segunda clasificación se tiene la investigación longitudinal, también 

denominada investigación evolutiva. A diferencia de las transversales, este tipo de 

estudio se basa en diferentes puntos del tiempo, es decir, en diversos periodos, 

para analizar los cambios que han ocurrido en las variables. De igual manera, se 

clasifican en tres tipos: de tendencia, de evolución de grupo, de diseños de panel.  

 

3.6 Estudio de caso  

 

El estudio de caso es una técnica que se utiliza más comúnmente en las ciencias 

sociales, como en el área de economía y administración. Tiene como propósito 

analizar a fondo un determinado objeto de estudio, entendiendo por objeto o unidad 

de análisis una persona, empresa o grupo (Bernal, 2010). Mientras Young (1949) 
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menciona que este estudio tiene como función explicar determinados eventos que 

suceden de dicho objeto de la unidad de análisis. Uno de los autores que más se 

ha enfocado en los estudios de caso es Yin (2004), quien define el estudio de caso 

como:  

 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y su contexto no son claramente evidentes (…) Se basa en 

múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo 

de triangulación; y, como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (p.13) 

 

Entre las características que distinguen este tipo de estudio, de acuerdo con 

Tamayo (2004) es que analiza a profundidad un determinado una institución en 

particular, observando su comportamiento y sus procesos durante un periodo 

determinado. Otra característica es que da lugar a nuevas investigaciones ya que 

su investigación es tan profundizada que genera nuevos caminos de estudio a las 

variables analizadas. El mismo autor señala que los estudios de caso cuentan con 

cinco etapas para generar su proceso de investigación: 

 

1. Enunciar los objetivos de la investigación. En esta etapa es importante tener 

claro y mencionar cuál será el objeto de estudio y cuáles son sus 

características para saber qué técnicas se deben de contemplar.  

2. Dado lo anterior, en la segunda etapa se expresa qué procesos de 

observación será empleado en la investigación. 

3. Lo siguiente es la recolección de datos, los cuales se obtienen de la unidad 

de estudio. 

4. Organización de datos de manera congruente. 

5. Por último, manifestar los resultados examinando su relación con los 

objetivos planteados en la primera etapa.  
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En ese sentido, Rodríguez (2010) considera que entre los criterios para emplear un 

estudio de caso destacan que se utiliza dentro del enfoque de investigación 

cualitativa, que uno de sus propósitos es contestar a las interrogantes “cómo” y “por 

qué” de la situación estudiada, que en estas investigaciones además de usar 

proposiciones teóricas se utiliza la recolección y análisis de datos y, además, existe 

la posibilidad de realizar la investigación en más de una unidad de análisis.  

 

3.6.1 Tipos de estudio de caso 

 

Diversos autores cuentan con su propia clasificación de los estudios de caso de 

acuerdo a sus criterios, en esta investigación se va a orientar la clasificación 

propuesta por Yin (2004), quien propone dos clasificaciones. Primero, se basa en 

los objetivos de la investigación para determinar tres tipos de estudio de caso: 

explicativos, descriptivos y exploratorios. En la tabla 3.4 se describen cada uno de 

ellos. 

 

Tabla 3.4 Clasificación del estudio de caso basada en los objetivos 

Clasificación del estudio de caso basada en los objetivos 

Tipo de estudio Descripción 

Explicativos Tienen el objetivo de establecer relaciones 

de causa y efecto. 

Descriptivos Centrados en relatar las características 

definitorias del caso investigado 

Exploratorios Se producen en áreas del conocimiento 

con pocos conocimientos científicos, en los 

cuales no se dispone de una teoría 

consolidada en donde apoyar el diseño de 

la investigación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Yin, 2003, pag.5 

 

Mientras que, al mismo tiempo, establece una segunda clasificación, en la que los 

clasifica entre casos simples y múltiples casos, siendo categorizados cada uno en 

dos tipos; diseño holístico y diseño incrustado, como se muestra en la figura 3.5:  
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•El estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o
acontecimiento, realizados con una unidad de análisis.

Caso simple - diseño holístico

•El estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o
acontecimiento, utilizando dos o más unidades.

Caso simple - diseño incrustado

•Se persigue la replicación lógica de los resultados, repitiendo el
mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas
y mejorar la validez externa de la investigación.

Múltiples casos

•Se persigue la replicación lógica de los resultados, repitiendo el
mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas
y mejorar la validez externa de la investigación, y se realiza con
dos o más unidades de análisis.

Múltiples casos - diseño incrustado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Clasificación del estudio de caso basada en números de casos 

Fuente: Elaboración propia con datos de Yin, 2004, p.39 

 

Para Hernández et al (2014), los estudios de caso pueden ser pre experimentales, 

es decir, que emplean la experimentación, pero también menciona que en otras 

ocasiones se puede clasificar con un diseño de investigación no experimental, ya 

sea transversal o longitudinal. De igual manera se pueden categorizar como 

estudios cualitativos ya que se aplica el método cualitativo. 
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3.6.2 Validez y confiabilidad del estudio de caso 

 

A la hora de realizar una investigación es importante corroborar si el estudio cuenta 

con la calidad y objetividad que se necesita. Lo anterior es posible medirse mediante 

los parámetros de validez y confiablidad.  

 

Cuando se habla de validez en un estudio de caso se hace referencia a la 

característica que da lugar a que la investigación sea fiable y, a su vez, brinda un 

hilo de coherencia entre sus elementos. La validez mide el estudio desde el inicio 

del diseño del caso, continuando con el proceso del trabajo de campo, culminando 

en la presentación de los resultados. 

 

Por otro lado, la confiabilidad “es la consistencia de la medición, el grado en que un 

instrumento valora de la misma forma cada vez que es empleado en iguales 

condiciones con los mismos sujetos” (Rodríguez, 2010, p.88). 

 

Ahora bien, Yin (2004) establece cuatro elementos que sirven para enriquecer los 

resultados de los estudios de caso dentro de la validez, los cuales denomina 

pruebas de validez del constructo, validez interna, validez externa y confiabilidad, 

como se expresa a continuación y en la tabla 3.5. 

 

 Validez del constructo: aquí se determinan adecuadas medidas de 

operaciones en todos los elementos que se van a estudiar. 

 Validez interna: esta es usada solamente en los estudios explicativos ya que 

se establece una relación causal en realizan análisis comparativos entre 

diversas condiciones. 

 Validez externa: dentro de esta prueba se expresa que los resultados del 

estudio pueden ser generalizados. 

 Confiabilidad: en la prueba de confiablidad se puede establecer que los 

procesos utilidades en el estudio, como la obtención de datos, se pueden 

repetir por otros investigadores, aunque estos den los mismos resultados.  
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Tabla 3.5Pruebas evaluar la validez y la confiabilidad del estudio de caso 

Pruebas evaluar la validez y la confiabilidad del estudio de caso 

Prueba Táctica del caso de estudio 
Fase de la investigación en 

la cual ocurre la táctica 

Validez del 

constructo 

- Usar múltiples casos de evidencia 

- Establecer cadena de evidencia 

- Tener informantes clave para revisar el 

borrador del informe del estudio de caso 

Recopilación de datos 

Recopilación de datos 

Composición 

Validez 

interna 

Hacer búsqueda de patrones 

Hacer la construcción de la explicación 

Abordar las explicaciones rivales 

Uso de modelos lógicos 

Análisis de datos 

Análisis de datos 

Análisis de datos 

Análisis de datos 

Validez 

externa 

Uso la teoría en estudios de casos únicos 

Uso de la replicación lógica en estudios de 

casos múltiples 

Diseño de investigación 

Diseño de investigación 

Confiabilidad Uso de protocolos de estudios de casos 

Desarrollo de bases de datos de estudios de 

casos 

Recopilación de datos 

Recopilación de datos 

Fuente: Yin, 2004, p.34 

 

3.7 Metodología empleada en la investigación 

 

El autor Rodríguez (2010) puntualiza que para llevar a cabo el método científico se 

cuenta con una serie de procesos, entre ellos se encuentra la observación de 

manera simple y variable, esto explicado de forma provisional mediante una 

hipótesis planteada, también se tiene la recopilación de datos, una experimentación, 

y para finalizar, la presentación de resultados de la investigación realizada. 

 

Para poder realizar un estudio científico, se debe cumplir con los parámetros 

indicados en la metodología. En la presente investigación se utiliza el enfoque 

metodológico cualitativo, ya que se centra en una problemática en particular con la 

finalidad de lograr los objetivos propuestos mediante el análisis de las técnicas y los 
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instrumentos que se exponen en el apartado 3.8 y, además, se visualiza el contexto 

histórico y actual de las empresas. 

 

A su vez, se considera que es una investigación de diseño no experimental en la 

clasificación de transversal debido a que se realiza la recolección de datos en la 

micro empresa antes mencionada en un momento específico de tiempo, el periodo 

2018-2019. También se aplica un alcance correlacional ya que el objetivo principal 

del estudio es relacionar la variable independiente, que es el ciclo de conversión de 

efectivo, con la variable dependiente, que es la rentabilidad en la micro empresa 

comercial dentro del estudio de caso para lograr responder las preguntas de 

investigación y cumplir con los objetivos. 

 

Al mismo tiempo, es un estudio de caso explicativo dado que el objetivo es 

demostrar la relación entre dos variables, es de caso simple – diseño holístico ya 

que se aplicó a una única unidad de análisis, siendo una micro empresa ubicada en 

sector comercial en Culiacán, Sinaloa, mediante la aplicación de diversos 

instrumentos de investigación como la recolección de datos y la aplicación de 

entrevistas. 

 

3.8 Propuesta metodológica y teórica: El ciclo de conversión de efectivo y su 

influencia en la rentabilidad de la micro empresa comercial en Culiacán, 

Sinaloa 

 

“La construcción intelectual que la ciencia hace de los fenómenos para explicar la 

realidad observada se manifiesta en la formulación de la proposición teórica. Sobre 

ésta se fundamenta la validación de la realidad misma” (Rodríguez, 2010, p.21) 

 

Para la realización de este estudio y para cumplir con los objetivos que se aplican 

entrevistas al personal de las organizaciones para conocer sus métodos internos, 

así como un análisis a los documentos proporcionados por la empresa, entre los 

cuales se encuentran el estado de situación financiera y el estado de resultados. 
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Con estos estados financieros es posible determinar los índices de rentabilidad 

representados en el capítulo 2 de esta investigación que son el margen de utilidad, 

el ROA y el ROE, así como la aplicación del modelo DuPont añadiendo el índice 

MAF, como se muestra en las figuras 3.6 y 3.7. A su vez, se analizan los ratios 

financieros como la razón de liquidez y la razón de prueba del ácido, cuyas fórmulas 

se encuentran en la figura 3.8. Además, para cumplir con la variable principal de la 

investigación, se realiza el cálculo del ciclo de conversión de efectivo como está 

implícito en la figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Ratios de rentabilidad 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Fórmulas modelo DuPont 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.8 Ratios de liquidez 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Fórmulas CCE 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.8.1 Selección de la muestra 

 

El autor Hernández et al (2014) hace referencia a que en las investigaciones con 

enfoques cualitativos el tamaño de la muestra no es tan relevante ya que el 

propósito del estudio es examinar a profundidad la unidad de análisis elegida para 

interpretar la problemática del estudio y dar respuestas a las preguntas de 

investigación. Generalmente, el objetivo de estos enfoques no es expandir el 

producto de la investigación a una población mayor. 
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También se menciona que existen sugerencias en cuanto al tamaño adecuado de 

una muestra en un estudio, es decir, la cantidad de casos o unidades a investigar. 

Sin embargo, no existe un indicador que defina el número ideal, es más bien a 

criterios de elección del investigador.  

 

Es importante tener en cuenta que en el enfoque cualitativo el tamaño de la muestra 

puede ir variando conforme avance la investigación. En un principio se tiene definido 

el número de unidades a estudiar, pero se pueden ir agregando en el transcurso si 

es necesario, siguiendo con las que ya se tenían en un inicio. Aunque lo anterior 

puede no ocurrir, ya que en los estudios de caso puede ocurrir que la muestra sea 

seleccionada solamente una unidad de estudio (Mertens, 2010).  

 

En esta investigación, dado que es un estudio de caso, se seleccionó como muestra 

la micro empresa Comander del sector comercial localizada en Culiacán, Sinaloa, 

en donde se analizará la información proporcionada y se aplicará el instrumento. 

 

3.8.2 Instrumentos para aplicar en la investigación 

 

El primer paso a seguir en la investigación es la observación directa dentro de la 

organización objeto de estudio para conocer el lugar y las personas involucradas en 

el proceso de compra, fabricación y venta de los productos. Se observan las 

instalaciones de la empresa y el ambiente de trabajo entre los empleados.  

 

Siguiendo con la aplicación de una entrevista semiestructurada a los sujetos de 

estudio dentro de la unidad de análisis, como lo son el dueño de la empresa, quien 

funge como director, al contador y al encargado del almacén, la cual se muestra en 

el Anexo 3. El objetivo principal es tener un primer acercamiento con la unidad de 

estudio para conocer el campo de investigación y su ambiente.  

 

Además, se analiza mediante las preguntas expuestas la situación financiera de la 

empresa y cómo es su manejo del ciclo de conversión de efectivo. En la tabla 3.6 
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se muestra las interrogantes específicas de la investigación y los ítems 

correspondientes de la entrevista que dan respuesta a las interrogantes. 

 

El siguiente paso fue el análisis documental. La empresa ha proporcionado sus 

estados financieros principales, el estado de situación financiera y el estado de 

resultados correspondientes al periodo de los ejercicios 2018-2019. 

 

Tabla 3.6 Coherencia metodológica de entrevista con las interrogantes de la investigación 

Coherencia metodológica de las entrevistas con las interrogantes de la investigación 

Preguntas específicas Ítems entrevista 

1. ¿Cuáles son actualmente los principales 

factores que dificultan el crecimiento de la 

rentabilidad de la micro empresa comercial 

sinaloense? 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.5, 3.6 y 3.7 

2. ¿Qué métodos se emplean actualmente 

en el ciclo de conversión de efectivo de la 

micro empresa comercial sinaloense? 

 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 

3. ¿Cuál es la relación entre la falta de 

liquidez y la rentabilidad de la micro 

empresa comercial sinaloense? 

 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 4 Análisis e interpretación de resultados 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados de la investigación provenientes 

de las diversas labores realizadas a través de los instrumentos de estudio. Estos 

instrumentos son principalmente una entrevista semiestructurada realizada al 

director general de la empresa Comander, en la que se grabaron las respuestas 

para después ser transcritas para llevar a cabo su estudio.  

 

A su vez, se llevó a cabo un análisis documental en donde la empresa aportó sus 

estados financieros para este estudio. Estos estados financieros ayudaron a la 

obtención de los ratios financieros, como lo son las razones de rentabilidad y de 

liquidez y, al mismo tiempo, a realizar el cálculo del ciclo de conversión de efectivo 

de la empresa en cuestión. Todo esto para dar respuesta a las interrogantes y a los 

objetivos de esta investigación. 

 

Comenzando con los antecedentes de la empresa, se prosigue a analizar cuáles 

son los principales factores que dificultan el crecimiento de la rentabilidad de la 

empresa en donde se expresa la opinión del director general mediante las preguntas 

realizadas en la entrevista semiestructurada. Lo siguiente es conocer si existe una 

relación entre la falta de liquidez y la rentabilidad de la empresa, en donde se 

exponen tanto la opinión del director, como los análisis matemáticos llevados a cabo 

mediante las razones financieras de rentabilidad y liquidez. Por último, se analiza, 

qué características tiene el CCE dentro de la empresa de estudio para conocer su 

efecto dentro de la rentabilidad de la misma.  

 

4.1 Antecedentes de la empresa de estudio 

 

Antes de comenzar con los resultados es importante presentar una pequeña 

introducción de la empresa del caso de estudio para conocer un poco sobre sus 

inicios, su giro empresarial, su estructura organización, su misión y visión. 
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La empresa está denominada bajo el nombre comercial Comander, mientras que 

está registrada fiscalmente como persona física bajo el nombre del propietario, 

quien prefirió permanecer de manera anónima dentro de esta investigación. En la 

figura 4.1 se encuentra el logo de la empresa. Cuenta con casi 10 años dentro del 

mercado y se encuentra ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Su giro es la 

venta de muebles para oficina, estos son en su mayoría fabricados por ellos, 

mientras que algunos los compran ya terminados.  

 

 

 

 

Figura 4.1 Logo de empresa Comander 
Fuente: Documento proporcionado por la empresa. 

 

La empresa nació gracias a que el dueño creció dentro del ambiente empresarial ya 

que su familia es propietaria de una empresa del mismo giro. Desde muy joven 

comenzó a trabajar para ellos, por lo que lo hizo durante muchos años y esto le dio 

la suficiente experiencia para tomar la decisión de emprender su propio negocio. 

Comenzó con la renta de un local lo bastante amplio en donde se pudiera tener al 

mismo tiempo el taller, siendo la única sucursal con la que cuentan hasta el 

momento.  

 

Dado que sus productos son muebles para oficina sus principales clientes son 

empresas y escuelas, tanto públicas como privadas. Sus productos son de variedad 

y a bajo costo, entre los que predominan escritorios ejecutivos de diversos tamaños 

y modelos, sillas empresariales, pupitres, mesas y sillas escolares, estantes, 

archiveros, libreros, entre otros.  

 

Actualmente tienen alrededor de nueve empleados, es por esto que de acuerdo con 

el DOF (2009) se ha categorizado como micro empresa comercial. Entre ellos se 

encuentran el dueño y fundador, quien funge como director general. En la figura 4.2 

se presenta el organigrama de la empresa. 
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Figura 4.2 Organigrama de empresa Comander 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 

Para conocer el propósito y los objetivos principales que tiene la empresa, crearon 

su propia misión y visión para ayudar a tener una visualización sobre la meta 

principal de sus planes a futuro, mismos que se muestran a continuación: 

  

Misión 

Brindar a nuestros clientes muebles para sus oficinas de la mejor calidad que les 

ayude a crear un excelente ambiente de trabajo gracias a nuestros diseños 

cómodos y elegantes que cubran las necesidades de sus colaboradores.   

 

Visión 

Establecernos como empresa líder a nivel regional en el diseño y fabricación de 

muebles para oficina gracias a nuestra innovación y calidad; a través de nuestro 

equipo altamente capacitado, mejorando la calidad de vida de nuestros 

trabajadores.  

 

Director General

Contador

Axuliar

Encargado de 
almacén

Carpinteros

Soldadores

Diseñador

Secretaria



75 
 

Técnica de observación  

 

Para realizar la entrevista se realizó una visita a la empresa Comander en donde se 

pudo conocer sus instalaciones y su forma de trabajar. Desde la entrada al 

establecimiento se pueden observar los diversos productos que se ofrecen para su 

venta, en su mayoría sillas, escritorios, pupitres y estantes. Siguiendo el pasillo de 

la entrada se llega hasta el lugar de la asistente. Las demás áreas se encuentran 

en la parte de atrás y, más al fondo, el taller en donde se fabrican los muebles.  

 

Desde una primera instancia se puede percibir que un buen ambiente laboral entre 

los empleados. Su atención siempre fue cordial y con disposición a participar dentro 

de la investigación y a proporcionar la documentación necesaria.  

 

Sin embargo, se pudo observar que básicamente todas las decisiones recaen sobre 

el dueño, faltando un departamento de administración, compras y cobranza. 

Además de que el área financiera se encuentra algo descuidada ya que solamente 

se cuenta con el departamento de contabilidad, faltando uno de finanzas, en donde 

el contador y el auxiliar sólo fungen con las tareas y obligaciones contables y 

administrativas.   

 

4.2 Principales factores que dificultan el crecimiento de la rentabilidad en la 

microempresa comercial de Culiacán, Sinaloa 

 

Antes de comenzar a medir el índice de rentabilidad de la empresa es importante 

identificar cuáles son las causas que pudieran impedir que la organización aumente 

su rentabilidad. Para esto se aplicaron una serie de preguntas al director general de 

la micro empresa en donde dio a conocer su opinión al respecto de acuerdo a los 

eventos que ocurrieron en su empresa durante el periodo 2018-2019. De esta forma 

se busca responder a la interrogante 1 de esta investigación ¿Cuáles son 

actualmente los principales factores que dificultan el crecimiento de la rentabilidad 

en la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa? 
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Para conocer a cerca de sus costos y gastos se cuestionó lo siguiente: ¿Identifica 

los principales costos y gastos que tuvo la empresa durante el periodo 2018-2019? 

y, ¿Considera que las ventas totales son suficientes cubrir los costos y gastos de la 

empresa? 

 

Dado el giro de la empresa, los principales costos son siempre los insumos 

de materia prima para la realización de los muebles, o la compra del producto 

cuando es el caso, lógicamente los fletes para poder trasladar la mercancía 

al lugar del cliente y pasando a los gastos pues los de cualquier oficina, lo 

que es el pago de la luz, agua, gastos fijos en general. 

 

Sí, considero que en la mayoría de los casos los ingresos nos dan un 

parámetro para al menos cubrir los costos y gastos que se nos presentaron 

en ese periodo.  

 

Procediendo a las estrategias para incrementar sus ventas se preguntó ¿La 

empresa cuenta con estrategias para incrementar sus ventas y su activo circulante? 

teniendo como respuesta: 

 

Actualmente nuestra única estrategia de ventas es el marketing por medio de 

anuncios publicados en periódicos de la ciudad. En estos momentos se está 

gestionando comenzar a darle mayor publicidad a nuestras cuentas en las 

distintas redes sociales, principalmente en Facebook, ya que hace mucho 

tiempo la hicimos, pero no se le ha dado un buen uso.  

 

Las últimas preguntas expuestas dentro de este rubro fueron acerca las fuentes de 

financiamiento: ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene la empresa? y 

¿Conoce las principales dificultades de financiamiento a las que se han enfrentado 

la empresa? 
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Por el momento no contamos con financiamiento externo. Todo es a base de 

capital propio. Siempre he considerado que uno de los mayores problemas 

de las MiPyMEs es lo difícil que es obtener un crédito bancario ya que los 

intereses son bastante altos y por lo general el total de los ingresos no 

alcanzan para cubrirlos, además de que se tardan mucho en otorgarlo y no 

serviría para necesidades urgentes. En algún momento, hace algunos años, 

se contó con la ayuda de gobierno y algunos prestamos, pero al igual que los 

bancos, los intereses se elevan demasiados, sólo recurrimos a ellos si se 

precisa de forma inmediata para salir del problema que estemos enfrentando 

en ese momento. 

 

Como te decía, no contamos con financiamiento externo. Hemos intentado 

conseguir, pero las tasas de interés son muy altas así que tratamos de 

sobrevivir con los insumos que tenemos. Es muy difícil de esta manera 

porque muchas veces corremos el riesgo de que no nos alcanza para cubrir 

nuestros pasivos y esto cada vez genera más pérdidas.  

 

Con base en las respuestas de la entrevista se llega a la conclusión de que uno de 

los riesgos principales dentro de la micro empresa comercial que obstaculizan que 

esta pueda incrementar su rentabilidad son los que se muestran en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Factores que dificultan el crecimiento de la rentabilidad 
Fuente: elaboración propia con datos generados en la aplicación del instrumento. 

 

Factores que 
dificultan el 

cremiento de la 
rentabilidad

Estrategias para el 
incremento de las 

ventas y los activos

Fuentes de 
financiamiento



78 
 

El primer riesgo fue la falta de estrategias que ayuden a incrementar las ventas y el 

activo circulante de la empresa. Thompson et al. (2012) concuerdan en que es 

indispensable contar con estrategias dentro de la administración de la empresa para 

que puedan permanecer en el mercado, para esto el primer paso es realizarse una 

serie de preguntas para entender cuál es la posición actual de la organización, cuál 

es su destino y cómo lo van a lograr. Esto le permitirá abrirse paso a la visualización 

de sus objetivos y plasmar de qué manera puede lograrlos. 

 

Otro riesgo que sobresalió en la entrevista fue la falta de financiamiento externo de 

la organización. Uno de los objetivos de la administración financiera es incrementar 

la utilidad y el capital de las empresas, sin embargo, Perdomo (2002) puntualiza que 

lo anterior se logra a través del financiamiento externo administrando correctamente 

su aplicación y teniendo claro a qué segmentos de la empresa se va a destinar.  

 

Pese a esto, en las MiPyMEs en Latinoamérica es muy común que enfrenten 

problemas debido a la falta de financiamiento dado a la dificultad a su acceso, lo 

que pueda generar que la empresa no cuente con una correcta circulación de 

efectivo y su riesgo a la quiebra sea mayor. Eso se debe, entre otras razones, a que 

las políticas de los bancos generan un racionamiento de crédito provocando que las 

microempresas no sean capaces de cubrir los montos demandados en los plazos 

establecidos. (Saavedra y León, 2014). 

 

En este contexto, se considera que de acuerdo a los resultados expuestos en el 

presente apartado se le da respuesta a la interrogante secundaria 1 de este estudio 

¿Cuáles son actualmente los principales factores que dificultan el crecimiento de la 

rentabilidad en la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa? Al igual que se 

cumple con el objetivo específico 1: Señalar cuáles son los principales factores que 

dificultan el crecimiento de la rentabilidad de la micro empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa. 
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4.3 Relación entre la falta de liquidez y la rentabilidad de la microempresa 

comercial de Culiacán, Sinaloa 

 

Una vez mencionados los factores de rentabilidad, lo siguiente fue analizar la 

relación que existe entre esta variable y la liquidez en las microempresas. En ese 

sentido, se aplicaron interrogantes en la entrevista sobre los índices de liquidez que 

maneja la empresa, con la finalidad de dar una respuesta a la pregunta 2 de este 

estudio ¿Cuál es la relación entre la falta de liquidez y la rentabilidad en la 

microempresa comercial de Culiacán, Sinaloa? 

 

Las preguntas aplicadas sobre liquidez fueron: Actualmente, ¿conoce el índice de 

liquidez circulante de la empresa?, ¿En qué momento la empresa ha tenido una 

falta de liquidez y por qué? Y, ¿Considera que la empresa cuenta con la liquidez 

suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo? Las respuestas fueron las 

siguientes: 

 

El índice de liquidez al momento debe oscilar alrededor del 1%.  

 

En una ocasión se realizó una operación con el gobierno del estado y no la 

pagaron, esa operación era grande y nos afectó bastante en nuestra liquidez. 

Es algo que ya no se puede recuperar y la empresa tiene que salir adelante 

poco a poco, pero sin duda afecta las cuestiones de los diferentes pagos que 

tenemos que realizar, como los impuestos, aparte de que nuevamente se 

tiene que surtir todo el material que ya se había utilizado en esos equipos. Es 

cuando te das cuenta que el principal problema con la liquidez siempre 

dependerá del pago oportuno de tus clientes y claro, también de cómo 

administres ese dinero que se te pagó y se disperse adecuadamente entre 

tus obligaciones. 

 

Sí, considero que sí contamos con suficiente liquidez en estos momentos 

porque el año anterior se pudo cubrir. 
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Dado que ya se habían cuestionado sobre los factores implicados dentro de la 

rentabilidad, en este apartado las interrogantes fueron: ¿Se aplican las razones 

financieras dentro de la empresa?, sin embargo, la respuesta fue negativa:   

 

No, desafortunadamente nunca se han tomado en cuenta para la toma de 

decisiones. Lo único que se hace es revisar las principales cuentas de los 

estados financieros, pero no se aplican como tal las razones financieras.  

 

Además, entre sus respuestas se dio a conocer que no están relacionados con el 

término ROA y ROE, siendo estos los índices principales de rentabilidad.   

 

4.3.1 Rentabilidad 

 

El siguiente paso fue aplicar las razones financieras de rentabilidad y liquidez para 

conocer su valor real. Para ello se necesitaron los estados financieros de la empresa 

del año 2018 y 2019 y se prosiguió a realizar los papales de trabajo en Excel.  

  

Los primeros ratios financieros aplicados a la empresa fueron los correspondientes 

a medir la rentabilidad de la misma. Para llevarlo a cabo se utilizaron las medidas 

del Margen de Utilidad, el ROA y el ROE, mismos que se muestran en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Ratios de Rentabilidad de la empresa Comander 

                         Ratios de Rentabilidad de la empresa Comander 

Ratios de Rentabilidad 

 2018 2019 

Margen de utilidad 0.10% 0.16% 

ROA 0.11% 0.19% 

ROE 0.20% 0.33% 

Fuente: Elaboración propia con base en los papeles de trabajo elaborados con la 

información proporcionada por la empresa. 
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Modelo DuPont 

 

Una vez obtenidos los datos de las razones financieras, se prosiguió a calcular el 

sistema de análisis DuPont. Para esto se tomó el total del índice ROA y se determinó 

el MAF, dando como resultado lo expresado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.2      Modelo DuPont de la empresa Comander   
                          Modelo DuPont de la empresa Comander 

Modelo DuPont 

 2018 2019 

RSA 0.11% 0.19% 

MAF 1.80 1.74 

RSP 0.20% 0.33% 

Fuente: Elaboración propia con base en los papeles de trabajo elaborados con la 

información proporcionada por la empresa. 

 

La información que se acaba de plasmar es muy importante ya que estos índices 

contribuyen a que la organización tenga conocimiento sobre cómo actúa la 

rentabilidad cuando es relacionada con la liquidez, la gestión de deuda y de activos 

en el resultado operacional (Besley y Brigham, 2008). 

 

Para comenzar, se tienen los resultados del Margen de Utilidad, en donde se refleja 

un total de 0.10% y 0.07% para los años 2018 y 2019 respectivamente.  Es evidente 

que dichas proporciones son muy bajas y que representan que la empresa no 

genera las ventas suficientes para lograr una utilidad significativa dado que este 

ratio se centra en determinar la proporción que generan las ventas en la utilidad 

neta. Esto representa que la empresa cuenta con costos y gastos muy elevados que 

difícilmente logra cumplir con el total de sus ventas. 

 

La siguiente razón financiera que se aplicó fue el ROA, siendo el mismo resultado 

que el índice RSA que igualmente tiene un comportamiento insignificante en la 
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rentabilidad. Esta vez se toma en cuenta la utilidad neta y los activos totales con la 

finalidad de conocer el rendimiento de estos últimos. A pesar de no tener un 

resultado negativo, la productividad generada es muy baja ya que no logra alcanzar 

al menos 1%. Es decir que por cada peso la empresa obtuvo 0.11 centavos de 

ganancia en 2018 y 0.19 centavos de ganancia en 2019 conforme a la inversión de 

en los activos.  

 

Por último, se aplicó el índice de rentabilidad ROE. Se puede observar que sus 

totales son los más altos, sin embargo, siguen considerándose como un índice de 

rentabilidad bajo. Esto nos sirve para conocer qué porcentaje de ganancia tendría 

el accionista sobre su capital. Se necesitaron las cuentas de capital contable, la cual 

se encuentra en el estado de resultados y la utilidad neta ubicada en el estado de 

situación financiera. Es decir que, solamente se contó con crecimiento del 0.13% 

entre los años 2018 y 2019.  

 

Como se puede observar, el modelo DuPont convierte el ROA en ROE mediante el 

RSP como evidencia de cómo influye el apalancamiento financiero en la inversión. 

De esta forma se llega a la conclusión de que en el rendimiento de la inversión 

impactan la capacidad operativa y la eficiencia del uso de los activos. 

 

Como mencionan Ochoa y Saldívar (2012), es indispensable aumentar las ventas 

de la organización para lograr obtener ganancias y que la empresa logre 

incrementar su rentabilidad y sea exitosa dentro del mercado. Además, esto ayuda 

a que se puedan cubrir los costos y gastos generados de la producción y venta del 

inventario y los administrativos.  

 

4.3.3 Liquidez 

 

Para conocer la liquidez de la empresa se aplicaron las principales razones 

financieras de liquidez, circulante y prueba del ácido, a los estados financieros de 

los años 2018 y 2019 como se presenta en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Ratios de Liquidez de la empresa Comander 
                          Ratios de Liquidez de la empresa Comander 

Ratios de Liquidez 

 2018 2019 

Circulante 1.82 1.79 

Prueba del ácido 1.08 1.80 

Fuente: Elaboración propia con base en los papeles de trabajo elaborados con la 

información proporcionada por la empresa. 

 

Comenzando con el ratio de liquidez circulante podemos notar que en ambos años 

tuvo una mínima variación, con 1.82 y 1.79 respectivamente, lo que nos pudiera 

indicar que la empresa se encuentra con un índice de liquidez corriente razonable y 

que sería capaz de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, ya que indica que 

sus activos circulantes son mayores a sus pasivos circulantes.  

 

Sin embargo, basándose en el estado de situación financiera se pudo apreciar que 

esto se debe a que el apartado de cuentas por cobrar es la columna de mayor 

cantidad dentro de sus activos, en la cual se tiene una incertidumbre sobre si ese 

dinero se va a recuperar ya que corresponde al pago de sus clientes. En conclusión, 

la empresa necesita de más solvencia para poder cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo a tiempo.  

 

Pasando a la prueba del ácido en donde se toman en cuenta el activo circulante, los 

inventarios y el pasivo circulante, con la finalidad de descartar los inventarios para 

conocer si la empresa es apta para cumplir con sus obligaciones del pasivo 

circulante en caso de perder su inventario. En ambos años la empresa cuenta con 

una liquidez mayor a 1, lo que nos indica que es apta para cumplir con sus 

obligaciones.  

 

No obstante, en los estados financieros se representa que el inventario pasa a 

convertirse en cuentas por cobrar ya que es el rubro mayor los activos circulantes, 

siendo el efectivo muy bajo. Como se menciona en la cuenta de liquidez circulante, 
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la empresa necesita convertir sus cuentas por cobrar en efectivo en menor tiempo 

para lograr pagar sus cuentas del pasivo circulante.  

 

Esto se puede corroborar con la información de Gitman y Zutter (2012) quienes 

afirman que el inventario es una de las cuentas que más baja liquidez representa 

en las empresas. Esto se debe a que cuando el inventario pasa a su venta se 

convierte en automático a crédito, es decir en cuentas por cobrar.  

 

Es por esto que Loscalzo (1994) menciona que es importante que las empresas, en 

especial las pequeñas, tengan claro que realizar la venta de su mercancía, aun 

cuando existe un registro contable del movimiento y ésta ya haya sido enviada a su 

destino, no se puede establecer como flujo de efectivo hasta que el cliente haya 

efectuado el pago correspondiente a la venta. 

 

De acuerdo al análisis anterior se puede responder a la interrogante secundaria 2 

¿Cuál es la relación entre la falta de liquidez y la rentabilidad en la microempresa 

comercial de Culiacán, Sinaloa? Y se cumple correctamente con el objetivo 

específico 2: Analizar cuál es la relación que hay entre la falta de liquidez y la 

rentabilidad de la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa. 

 

4.4 Métodos empleados actualmente en el ciclo de conversión de efectivo en 

la microempresa comercial de Culiacán, Sinaloa.  

 

Una vez conocidos los problemas que enfrentan las microempresas en el 

crecimiento de su rentabilidad y la relación entre la falta de liquidez y la rentabilidad 

de la misma, la última pregunta de investigación a contestar es ¿Qué estrategias 

tiene el ciclo de conversión de efectivo en la microempresa comercial en Culiacán, 

Sinaloa? 
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Para conocer la forma en que la empresa maneja su CCE se comenzó por 

cuestionar lo siguiente: ¿Conoce usted el término “ciclo de conversión de efectivo”? 

si es así ¿Lo aplican dentro de la empresa? 

 

Sí lo conozco, como método interno hacemos todo lo posible por aplicarlo en 

cuestiones del inventario, sin embargo, puedo decir que no siempre es fácil 

darle la rotación que esperamos. Nuestro objetivo es siempre tener a 

disposición de venta los muebles, pero, muchas veces llega un cliente con 

un pedido grande, pero nos pide otro tipo de modelo al que nosotros ya 

tenemos en almacén y tenemos que pasar a fabricar los nuevos. 

Lógicamente eso hace que los productos que ya tenemos en existencia se 

queden almacenados.   

 

La siguiente pregunta fue ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda en procesarse el 

inventario, es decir, desde la etapa de producción hasta el producto terminado y 

posteriormente a su venta? 

 

Yo diría que, por lo general, dos meses aproximadamente.  

 

Para saber el manejo del almacén, se preguntó ¿En su almacén, cuentan con 

políticas para determinar la cantidad de inventario que se tiene? 

 

Sí contamos con políticas algunas políticas de almacén. Se realiza el proceso 

de entradas y salidas. Desde la compra de materia, su fabricación hasta su 

venta.  

 

Pasando a las cuentas por cobrar, se aplicaron interrogantes en donde se cuestiona: 

¿Existe una política para otorgar crédito a sus clientes? De ser así ¿Cuál es?, y 

¿Cuál es el plazo de crédito que le da a sus clientes? 
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Para otorgar créditos no tenemos políticas estructuradas todavía. Se podría 

decir que todas nuestras operaciones con los clientes son a base de 

confianza ya que no realizamos un estudio previo a la persona para conocer 

su historial crediticio o sus ingresos.  

 

El acuerdo sobre el plazo siempre es de 1 mes o dos, depende del tipo de 

cliente y la cantidad de compra. Sin embargo, yo creo que como en todo 

negocio esto no siempre se cumple, hay clientes que llegan a tardar dos 

meses o más. 

 

Las siguientes preguntas fueron: ¿Considera que sus clientes siempre pagan a 

tiempo el pago de sus deudas con la empresa?, y ¿Cuánto tiempo tarda la empresa 

en recuperar el dinero de las ventas a crédito, es decir, de las cuentas por cobrar? 

 

Por lo general los clientes sí cumplen con su pago, te decía no siempre en el 

tiempo estipulado, pero cumplen. Claro que hay sus excepciones, como ya 

te conté, el caso de la venta con gobierno se podría decir que ya se convirtió 

en una cuenta incobrable y estamos conscientes de que esto puede llegar a 

pasar con cualquier otro cliente.   

 

Después de que se realiza la venta tardamos en promedio de dos a 3 meses 

en recuperar el efectivo. 

 

Para culminar con las preguntas acerca del CCE se tocó el tema de los proveedores, 

para esto se preguntó: En promedio ¿cuál es el periodo de tiempo que tiene la 

empresa para pagar a sus proveedores?, y ¿Se realiza en tiempo y forma el pago 

a sus proveedores? 

 

En cuestión del trato con nuestros proveedores, ellos nos dan crédito de 30 

días, claro que depende del proveedor, pero con los principales ese es el 

tiempo estipulado.  
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Desafortunadamente no siempre se puede cumplir con los pagos a tiempo 

ya que nuestros clientes no lo hacen con nosotros y no siempre se puede 

optar por un financiamiento externo. Además, que en el financiamiento nos 

cobrarían intereses y nuestros proveedores no lo hacen.   

 

4.4.1 Ciclo de Conversión de Efectivo 

 

El siguiente paso es aplicar las fórmulas del CCE para comparar las respuestas de 

la entrevista con los datos que se arrojen y encontrar si el CCE es un determinante 

para mejorar la rentabilidad de la empresa.  

 

De acuerdo con Linh y Mohanlingam (2018) es indispensable que las empresas 

hagan una evaluación constante de sus CCE para implementar estrategias que 

ayuden a incrementar su desempeño financiero.   

 

Lo primero que se realizó fue que, de acuerdo a la información documental 

proporcionada por parte de la empresa, se llevaron a cabo los papeles de trabajo 

en Excel para conocer el comportamiento del CCE dentro de la empresa durante el 

año 2018 y 2019. Los datos arrojados en los cálculos de cada una de las fórmulas 

que integran esta variable se muestran en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Ciclo de Conversión de Efectivo de la empresa Comander 

                  Ciclo de Conversión de Efectivo de la empresa Comander 

Ciclo de Conversión de Efectivo 

 2018 2019 

Edad promedio del inventario 177 146 

Periodo promedio de cobro 146 125 

Periodo promedio de pago 209 175 

Ciclo operativo 323 271 

CCE 114 97 

Fuente: Elaboración propia con base en los papeles de trabajo elaborados con la 

información proporcionada por la empresa. 
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El primer paso de la fórmula del CCE es conocer el CO. Para desarrollar esta 

fórmula se necesita conocer primeramente la EPI, en la cual es necesario saber 

cuál es la rotación de inventarios, por lo que se comenzó por la fórmula de dicha 

rotación, en donde se dividen el costo de lo vendido entre los inventarios, quedando 

la fórmula como se muestra en la figura 4.4. 

 

 

  

 

Figura 4.4 Fórmula de rotación de inventarios 
Fuente: Elaboración propia con datos de Gitman y Zutter (2012, p.68)  

 

Teniendo el conocimiento de ese dato se prosiguió a formular la EPI dividiendo 365, 

correspondientes a los días del año, entre el total de la rotación de inventarios dando 

un total de 177 días en 2018 y 146 días en 2019.  

 

Lo siguiente fue exponer los datos del PPC, que es la última referencia que se 

necesita para desarrollar el CO. Dado que el total del PPC fueron 146 y 125 días en 

2018 y 2019, los datos finales del CO fueron 323 días en 2018 y 271 en 2019. 

 

En la figura 4.5 se puede observar cómo se cuentan los días de ambos años, desde 

el día 0 que corresponde al momento en el que se compra la materia prima y se 

comienza la producción para convertirse en inventario, o en su lugar, la compra de 

los artículos que igualmente pasa a ser inventario de la empresa, hasta el día en el 

que se realiza el cobro de las cuentas por cobrar, es decir, cuando se tiene el 

efectivo de las ventas realizadas.  

 

Dicho periodo de tiempo es el que llamamos CO. Esto nos dice que en la empresa 

el CO bajó 52 días de un año a otro. Aun así, su CO se encuentra en un periodo de 

271 lo cual indica que la empresa requiere de mucho tiempo para poder convertir 

en efectivo la inversión que realizó en sus compras de inventario.   

 

CV I RI
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Figura 4.5 Línea del tiempo del CO de la empresa Comander 

Fuente: Elaboración propia con base en los papeles de trabajo elaborados con la 

información proporcionada por la empresa y de acuerdo al diseño de Gitman y Zutter 

(2012, p.548) 

 

Por su parte la EPI se encarga de identificar cuántos días dura el inventario en el 

almacén de la empresa hasta que pasa a su venta. Para el 2018 el inventario duraba 

177 días, sin embargo, en el 2019 esa cifra bajó 31 días, lo cual nos indica que la 

empresa ha está moviendo su inventario en un menor periodo de tiempo.  

 

A su vez, el PPC expresa los días que tarda la empresa en recuperar su efectivo a 

partir del momento en el que se realiza la venta del producto. En una comparativa 

de los años en cuestión la empresa lo ha logrado reducir hasta 21, es decir que en 

el último año analizado la empresa logró recuperar su efectivo en aproximadamente 

4 meses. En la línea del tiempo de la figura 4.6 se plasman dichos índices. 
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Figura 4.6 Línea del tiempo del EPI y el PPC de la empresa Comander 

Fuente: Elaboración propia con base en los papeles de trabajo elaborados con la 

información proporcionada por la empresa de acuerdo al diseño de Gitman y Zutter (2012, 

p.548) 

 

Como último paso para conocer el CCE se aplicó la fórmula del PPP para indicar 

cuántos días tarda la empresa en pagar sus cuentas por pagar. Para esto fue 

necesario plasmar las cuentas por pagar, las compras y los 365 días del año. Los 

resultados arrojaron que la empresa tardó 209 en pagar a cuentas del 2018, 

mientras que en el 2019 disminuyó 34 días quedando en 175. Esto nos dice que 

probablemente la empresa esté trabajando en cumplir con sus deudas en un menor 

tiempo.  

 

Para finalizar, se llegó a conocer los días del CCE, tomando en cuenta desde el 

momento en el que sale el efectivo de la empresa para cumplir con el pago de las 

cuentas por pagar hasta que la compañía logra recuperar ese dinero mediante el 

cobro a sus clientes expuestos en las cuentas por cobrar. Analizando los resultados 

se observa que la empresa logró disminuir alrededor de 17 días del 2018 al 2019. 

Lo anterior se encuentra expresado en la línea del tiempo de la figura 4.7. 
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Figura 4.7 Línea del tiempo del PPP y el CCE de la empresa Comander 

Fuente: Elaboración propia con base en los papeles de trabajo elaborados con la 

información proporcionada por la empresa de acuerdo al diseño de Gitman y Zutter (2012, 

p.548) 

 

Como ya se señaló, el EPI del año más reciente que se estudió, es decir del 2019, 

fue de 146 días, un equivalente a casi cinco meses. La empresa carece de esta 

información ya que en una de las preguntas planteadas en la entrevista la respuesta 

fue que su EPI es de aproximadamente dos meses. 

 

Al igual que la información sobre su PPC, el periodo establecido por la empresa es 

de máximo dos meses, puntualizando que no se tiene establecido una política de 

crédito como tal y puede tardar hasta tres meses en recuperarlo. Se puede concluir 

a que esto afecta la entrada de efectivo a la organización ya que su PPC promedio 

del 2019 de acuerdo a los cálculos fue de alrededor de 4 meses, el doble de tiempo 

establecido por la empresa hacia sus clientes. 

Periodo promedio de pago (PPP) 

209 días 114 días 

Ciclo de conversión 
de efectivo (CCE) 

Pago de cuentas 
por pagar 

Salida de 

efectivo 

Entrada 
de 

efectivo 

Periodo promedio de pago (PPP) 

175 días 97 días 

Ciclo de conversión 

de efectivo (CCE) 

Pago de cuentas 
por pagar 

Salida de 

efectivo 

Entrada 
de 

efectivo 



92 
 

 

Por otro lado, pasando a su PPP en la entrevista se establece que el crédito que los 

proveedores otorgan a la empresa es de 30 días, pero que no siempre se cumple 

con el pago en el periodo establecido. Con base en las operaciones realizadas su 

PPP real fue de 5 meses durante el 2019. Sin embargo, se puede decir que en las 

organizaciones es bueno tener un periodo de pago a los proveedores mayor que el 

del cobro de los clientes. Panigrahi (2013) hace un énfasis en que dentro de las 

finanzas de las empresas es importante reducir el PPC y el EPI, pero alargar el PPP 

para que ayude a incrementar la rentabilidad. Asegura que es importante obtener el 

efectivo lo más pronto posible y realizar los pago en un periodo de tiempo más largo. 

 

Dado lo anterior, es indispensable que la empresa implemente las estrategias 

expuestas por Gitman y Zutter (2012) sobre el CCE. Los autores sugieren lograr 

una rotación de inventarios en mejor tiempo para evitar pérdidas y contar con 

políticas en sus cuentas por cobrar que no afecte el nivel de ventas de la empresa.  

 

Con base en el análisis de este apartado se puede llegar a dar respuesta a la 

interrogante secundaria 3 de este estudio ¿Qué características tiene el ciclo de 

conversión de efectivo de la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa? Así 

como también se cumple con el objetivo específico 3: Identificar qué características 

tiene el ciclo de conversión de efectivo de la micro empresa comercial de Culiacán, 

Sinaloa. 
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Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones generadas en 

esta investigación acorde a los resultados arrojados en el estudio sobre la influencia 

del CCE en la rentabilidad. Para comenzar con las conclusiones, se establece 

brevemente el contexto de las MiPyMEs, seguido de los elementos teóricos y 

conceptuales que se utilizaron en el estudio, así como una explicación de la 

metodología aplicada dentro de la investigación, culminando con los resultados 

obtenidos y la comprobación de la hipótesis. 

 

Pasando a las recomendaciones se inicia con propuestas para la empresa del caso 

de estudio, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la Facultad de Contaduría y 

Administración, a las futuras investigaciones y un aporte final a las ciencias 

administrativas. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Hoy en día las MiPyMEs son parte fundamental de la economía de los países ya 

que producen el 60% de empleos a nivel mundial (OECD, 2013) y el 52% del PIB 

en México (CONDUSEF, 2015) mientras que en el estado de Sinaloa 99 de cada 

100 establecimientos son micro o pequeñas empresas (INEGI, 2014). A pesar de 

su gran importancia dentro del sector económico tanto internacional como nacional, 

este tipo de empresas sufren de grandes riesgos para poder continuar en el 

mercado. Es por esto que deben de tener como propósito la innovación constante 

de ideas para lograr la madurez que se necesita para cumplir con los estándares 

del mercado (García, Galarza y Altamirano, 2017). 

 

Uno de los fenómenos que más puede llegar a afectar a las microempresas es la 

globalización dado a que dicho fenómeno está cada día más orientado hacia la 

tecnología y, por lo general, es un recurso no tan novedoso en las MiPyMEs (Botero, 

2014). Aunado a esto, dentro de las mismas empresas existe una falta de 

organización debido a los pocos recursos y personal generando que disminuya su 
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competitividad (Morales et al, 2013). Debido a la falta de administración las 

microempresas tienen problemas en su rentabilidad debido a la falta de 

financiamiento externo, el exceso de inventario y la falta de políticas de cobranza 

para el manejo de sus cuentas por cobrar.  

 

Lo anterior indica que las microempresas carecen de una cultura financiera, 

provocando que en su mayoría se desconozca los términos como las razones 

financieras, el capital de trabajo y el CCE. Es por esto que se tomó la decisión de 

realizar esta investigación dada la suma importancia que representan las MiPyMEs 

en el país y para conocer si una adecuada implementación del CCE les ayudaría a 

incrementar su rentabilidad. 

 

Para la realización del marco teórico y conceptual de esta investigación se llevó a 

cabo una serie de revisiones bibliográficas para encontrar diferentes teorías y 

conceptos, conforme a las variables implícitas como el CCE, la rentabilidad y la 

liquidez con la finalidad de dar un sustento a este estudio.  

 

La primera teoría que se abordó fue la teoría de la organización. El autor Daft (2011) 

expone a esta teoría como parte de la sociología de las empresas ya que se encarga 

de analizar a profundidad el comportamiento de las mismas con la finalidad de llevar 

una administración más efectiva. Lo anterior se basa en que las organizaciones 

están en un periodo constante de adaptación al entorno externo tan cambiante.  

 

Por su parte, Mintzberg (1981) considera que las organizaciones se deben de dividir 

conforme a las distintas áreas de oportunidad para un mejor manejo de la 

administración. En ese sentido, esta teoría permitió considerar que en las empresas 

es una prioridad establecer un orden interno clasificándose en distintas áreas 

diseñadas para aprovechar las capacidades de cada una y lograr que la entidad 

alcance sus objetivos en el mercado.  
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La siguiente teoría aplicada fue la teoría de la administración. Para su aplicación 

dentro de la investigación se tomaron en cuenta dos de los principales aportadores 

de esta teoría Frederick Taylor y Henry Fayol (Stoner et al., 1996; Hernández, 2011) 

para tomar en cuenta a cada uno de sus ideales en donde sobresalen aportaciones 

como la de incentivar a los trabajadores conforme a sus labores realizadas para que 

esa remuneración se convierta en eficacia dentro del trabajo. Además, de los 

principios importantes en donde destacan que las empresas deben de tener una 

estructura organizacional de manera que se pueda dirigir al personal de forma 

proactiva para estructurar los planes a futuro conforme a las normas establecidas. 

 

La última teoría tomada en cuenta para la investigación es la teoría de la 

administración financiera. De acuerdo con Block, Hirt y Danielsen (2015) 

actualmente dentro de las empresas es indispensable contar con el área de la 

administración financiera ya que en ese departamento se realiza la toma de 

decisiones conforme a los procesos financieros y el control de la empresa. La 

aportación principal de esta teoría es radicar en su importancia para conocer que 

dentro de la administración financiera se visualizan diversos temas económicos, 

contables e incluso legales que asisten a la organización en la planeación de las 

metas y presupuestos.  

 

Dentro del marco conceptual se analizaron los términos como administración 

estratégica, rentabilidad, liquidez y el CCE. En la investigación de la administración 

estratégica Thompson et al. (2012) concuerdan en que las empresas deben contar 

con acciones estratégicas que les ayuden a generar estabilidad y rentabilidad. Su 

contribución permitió analizar qué tipos de acciones son las ideales para llevar a 

cabo, en las que sobresalen el área de ventas, producción, marketing, finanzas, 

estudios de mercado y la negociación con los proveedores.  

 

Este estudio se llevó a cabo conforme a la metodología del enfoque cualitativo ya 

que la finalidad de la investigación es identificar una problemática en particular 

conforme a los instrumentos aplicados sin mediciones estadísticas de las variables. 



96 
 

A su vez, está realizado bajo la modalidad de estudio de caso por lo que se 

determinó hacer la investigación en la microempresa comercial Comander. Dicha 

empresa fue seleccionada debido a que en el comienzo de la investigación se aplicó 

un diagnostico que dio a conocer que la empresa cuenta con una problemática en 

su rentabilidad. Dentro de la empresa se aplicaron y adaptaron métodos y técnicas 

de investigación para conocer su estructura interna y su comportamiento.  

 

Las técnicas utilizadas para el estudio fueron la observación, por la cual se pudo 

comprender la forma de trabajar de los empleados, cómo es su convivencia, al igual 

que conocer sus instalaciones y las áreas de trabajo. La siguiente técnica aplicada 

fue la entrevista semiestructurada ya que es el tipo de entrevista que más se adecua 

a los estudios cualitativos porque permite un acercamiento con la persona 

entrevistada y da una mayor compresión a sus respuestas.  

 

Las preguntas plasmadas en la entrevista fueron ideadas con la finalidad de dar 

respuesta a las interrogantes secundarias de investigación procedentes de la de la 

interrogante central del planteamiento del problema y así como cumplir con los 

objetivos propuestos, por lo que cada una de las preguntas fueron de índole 

financiero de acuerdo a las variables integradas en el estudio.  

 

Además, la empresa proporcionó documentación interna por lo que se pudo aplicar 

la técnica de recolección de datos. Entre los principales documentos fueron los 

estados financieros de los años 2018 y 2019, estado de situación financiera y estado 

de estado de resultados, que sirvieron como base para elaborar los ratios 

financieros de rentabilidad, el modelo DuPont y los ratios de liquidez, y al mismo 

tiempo, aplicar cada uno de los índices del CCE para conocer su comportamiento.  

 

5.1.4 Resultados 

 

Dentro de la empresa se pudo observar que tiene una oportunidad de crecimiento 

ya que cuentan con su propio taller equipado para la producción de los muebles, así 
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como un adecuado establecimiento para ponerlos en exhibición. Pese a lo anterior, 

la organización necesita actualizarse como una empresa dentro de la globalización. 

Con el fin de cumplir con el objetivo específico número 1. Partiendo de la 

problemática que se encuentra dentro de la empresa Comander, entre las 

principales causas que obstaculizan el incremento de la rentabilidad son la falta de 

estrategias por parte de la empresa para incrementar sus ventas y la ausencia de 

fuentes de financiamiento externas. Las MiPyMEs y principalmente las 

microempresas presentan mayores limitaciones para la obtención de financiamiento 

tanto bancario como apoyo gubernamental.  

 

A pesar de que lleva mucho tiempo en el mercado, aún no tienen establecidas las 

estrategias internas adecuadas que les permitan incrementar su rentabilidad, como 

elaborar manuales de sus procesos y políticas de crédito por escrito para darle 

formalidad a sus actos y lograr que los clientes paguen a tiempo sus deudas.   

 

Dicho esto, y en base en la teoría organizacional se considera que se da respuesta 

a la interrogante 1 y al objetivo específico 1. Ya que esta teoría se encarga de 

analizar a profundidad el comportamiento de las empresas con la finalidad de llevar 

una administración más efectiva. Basándose en que las organizaciones están en un 

periodo constante de adaptación al entorno externo tan cambiante. 

 

El siguiente objetivo fue conocer la relación de la liquidez y la rentabilidad. En la 

empresa se observa que su liquidez se encuentra dentro de los parámetros, ya que 

su índice de activo circulante es muy grande, sin embargo, esto se debe a que sus 

cuentas por cobrar son excesivas y en su mayoría deberían de considerarse como 

cuentas incobrables. Todo esto se observó mediante el análisis de los estados 

financieros correspondientes al periodo 2018-2019, indicando en cualquier 

momento la empresa no podrá cumplir con sus obligaciones a corto plazo afectando 

aún más su rentabilidad, que en los resultados de las razones financieras se 

presenta como una empresa poco rentable. Conforme a esto y a la teoría de la 
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administración se considera que se da respuesta a la interrogante 2 y al objetivo 

específico 2. 

 

Pasando al CCE, el cual nos ayuda a cumplir con el último objetivo establecido, se 

encuentra que la empresa tiene un periodo de cobro a sus clientes bastante alto, 

rebasando el límite de tiempo que la empresa le otorga a sus clientes, es por esto 

que anteriormente se mencionó que es importante que la organización establezca 

políticas de crédito más agresivas y plasmadas por escrito para sus clientes y que 

en ellas se plasme estrategias de otorgamiento de crédito sobre todo cuando es un 

cliente nuevo. Al igual que en la edad de su inventario, los cuales cuando se 

fusionan se convierten en el ciclo operativo, se pudo observar que duran varios 

meses almacenados provocando que el efectivo tarde mucho más tiempo en 

convertirse en líquido.  

 

A pesar de lo anterior, se considera que la empresa cuenta con un buen periodo de 

pago a sus proveedores de acuerdo con los datos arrojados en el CCE. Esto se 

puede deber a que cuentan con buena comunicación con sus proveedores a pesar 

de que tampoco se tienen políticas de pago establecidas. En una comparativa con 

los años analizados se observa que en el último el CCE bajó 17 días y como 

consecuencia la rentabilidad de ese mismo año aumentó. 

 

Conforme a esto y a la teoría de la administración financiera se considera que se da 

respuesta a la interrogante 3 y al objetivo específico 3 ya que dicha teoría sustenta 

que dentro de las empresas es indispensable contar con el área de la administración 

financiera porque en ese departamento se realiza la toma de decisiones conforme 

a los procesos financieros y el control de la empresa. 

 

Dado lo anterior y lo presentado en el capítulo 4 Resultados, se destaca que la 

hipótesis presentada en la investigación: La implementación de un adecuado ciclo 

de conversión de efectivo impacta positivamente a una mejor gestión de liquidez y, 

por ende, ayuda a lograr los objetivos planteados para el incremento de la 
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rentabilidad de la micro empresa comercial sinaloense, fue comprobada 

satisfactoriamente. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

5.2.1 A la unidad de estudio 

 

Es importante establecer mejores estrategias de ventas, entre ellas crear un 

departamento de marketing para que la empresa se conozca mejor dentro de la 

ciudad. Además de idear planeaciones a corto y largo plazo para establecer 

objetivos y tratar de cumplirlos en los tiempos establecidos.  

 

Tomar en cuenta los estados financieros para la toma de decisiones, analizarlos 

más a profundidad y de esta manera aplicar las razones financieras de rentabilidad 

y liquidez para conocer en qué aspectos está fallando la empresa y buscar la forma 

de mejorarlos. Además de que le da la oportunidad a la organización de incrementar 

su desempeño operativo y sobre todo el financiero.  

 

Constituir políticas de crédito internas para sus clientes en las que se establezcan 

medidas más estrictas para otorgar crédito. Realizar un estudio previo a sus clientes 

para tomar en cuenta su historial crediticio, así como pedirles referencias para su 

investigación. Se podría tomar en cuenta sus ingresos, tipo de trabajo y edad.  

 

Capacitación constante de sus empleados administrativos, principalmente sobre 

ámbitos financieros y contables. 

 

Establecer un departamento de recursos humanos, finanzas, mercadotecnia y 

administración. 
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Incentivar de forma periódica a sus colaboradores para que se sientan motivados a 

trabajar de manera eficiente y eficaz y aumente la comunicación interna de la 

organización.   

 

Realizar la toma de decisiones en conjunto con el contador, el encargado de 

finanzas y el director y/o gerente general.  

 

5.2.3 A la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Inducir a todos los posgrados de la universidad a adentrarse dentro del padrón 

nacional de posgrados de calidad (PNPC) para que sean parte de los programas 

reconocidos por el CONACYT y que esto sirva de motivación a futuros estudiantes 

que tengan entre sus objetivos personales ser maestros en ciencias. 

 

5.2.4 A la Facultad de Contaduría y Administración  

 

Continuar fortaleciendo su programa educativo para los diferentes énfasis ofrecidos 

en la maestría y aumentar sus vínculos con las empresas del sector público y 

privado para la realización de los casos de estudio, así como establecer lazos con 

otras universidades para aumentar las líneas de conocimiento en investigación, 

para de esta manera favorecer sus planes educativos.  

 

5.2.5. Recomendaciones a futuras investigaciones 

 

De acuerdo al presente tema de investigación, me permito recomendar las 

siguientes líneas de investigación que puedan servir para futuros estudios: 

 

 Análisis de razones financieras de MiPyMEs del sector comercial. 

 

 Determinación del ciclo de conversión de efectivo de acuerdo a los diferentes 

sectores empresariales.  
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 Estudios comparativos entre un ciclo de conversión de efectivo corto y uno 

largo en pequeñas y medianas empresas.  

 

5.3 Aporte del trabajo a las ciencias administrativas 

 

El presente trabajo busca tener impacto en las MiPyMEs del sector comercial, 

principalmente a las microempresas, para que conozcan el término del CCE y su 

importancia en el inventario, las cuentas por cobrar y por pagar y cómo impacta en 

la rentabilidad. Asimismo, servirá como apoyo bibliográfico para los futuros 

estudiantes de licenciatura y de posgrados inclinados en este tema. Para las 

universidades como material de soporte para actualizar sus programas de estudio. 

Así como a los empresarios, consultores, agrupaciones e investigadores 

interesados en el tema. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Diagnóstico  

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas a las que se debe contestar 

necesariamente, asignando un valor que puede ir de 1 a 4 dependiendo de cómo tu 

institución se encuentra actualmente con relación a cada reactivo y de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

1 = Rara vez o nada 

  2 = Algunas veces o poco 

  3 = La mayor parte del tiempo o bastante 

  4 = Siempre o totalmente 

 

Le sugiero leer detenidamente. Algunos son aspectos de percepción. Otros son 

aspectos cuantitativos. Evalúe y conteste con la mayor objetividad posible. 

 

Respuesta Preguntas 

3 
1. El Estado de Resultados es confiable y lo uso para toma de 

decisiones 

3 
2. El Estado de Situación Financiera es confiable y lo uso para 

toma de decisiones 

2 
3. El flujo de efectivo es confiable y lo uso para proyectar 

necesidades futuras de liquidez. 

2 
4. Se cuenta con capacidad de financiamiento externo para 

soportar el crecimiento. 

1 
5. Se cuenta con fondos gubernamentales que esta empresa 

está en condiciones de acceder. 

2 6. Se tienen mecanismos de control de efectivo. 

2 
7. Conocemos el ciclo de generación de efectivo. (Días de 

Inventarios + Días de CXC – Días de CXP) 
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2 
8. Conocemos el nivel mínimo de capital de trabajo requerido 

para operar. 

2 
9. Se cuenta con un programa integral de planeación financiera y 

operativa de toda la empresa. 

2 
10. Se cuenta con un proceso institucional de seguimiento a 

objetivos. 

3 
11. Se tiene un plan de incremento de gastos para el crecimiento, 

identificando cómo se financiarán. 

2 
12. Se tiene un plan para nuevas inversiones y cómo se 

financiarán. 

2 
13. Se tienen políticas de anticipos y crédito así como condiciones 

de pago con los proveedores. 

3 
14. Se tienen mecanismos de control de bienes de uso (Activo 

Fijo). 

3 
15. Se tiene un método para la determinación de precios y 

rentabilidad de productos 

2 16. Se cuenta con segmentación de clientes por rentabilidad. 

2 17. Se realiza rotación del inventario periódicamente. 

2 
18. Conozco la composición del Costo Totalmente variable. 

(Materia prima, componentes, comisiones de ventas, etc.) 

2 19. Se cuenta con departamento de cobranza hacia los clientes. 

 

Resultados 

 

Nombre 
Confiabilidad 
de estados 
financieros 

Estado de 
liquidez de la 

empresa 

Proceso de 
planeación 
y control 

Estado de análisis 
de rentabilidad de 

la empresa 
Total 

C1 11 9 14 10 44 
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Anexo 2. Matriz de congruencia  

 

Preguntas Objetivos Hipótesis 

Central: ¿Cómo el ciclo de 

conversión de efectivo influye 

en la generación de la 

rentabilidad de la micro 

empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa? 

 

Determinar de qué manera se 

aplica el ciclo de conversión 

de efectivo para que influya en 

la generación de la 

rentabilidad de la micro 

empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa. 

 

La implementación de un 

adecuado ciclo de 

conversión de efectivo 

impacta positivamente a 

una mejor gestión de 

liquidez y, por ende, ayuda 

a lograr los objetivos 

planteados para el 

incremento de la 

rentabilidad de la micro 

empresa comercial 

sinaloense. 

1. ¿Cuáles son los principales 

factores que dificultan el 

crecimiento de la 

rentabilidad de la micro 

empresa de Culiacán, 

Sinaloa? 

1. Señalar cuáles son los 

principales factores que 

dificultan el crecimiento de 

la rentabilidad de la micro 

empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa. 

 

2. ¿Cuál es la relación entre la 

falta de liquidez y la 

rentabilidad de la micro 

empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa? 

 

2. Analizar cuál es la relación 

que hay entre la falta de 

liquidez y la rentabilidad de 

la micro empresa 

comercial de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

3. ¿Qué características tiene 

el ciclo de conversión de 

efectivo de la micro 

empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa? 

3. Identificar qué 

características tiene el 

ciclo de conversión de 

efectivo de la micro 

empresa comercial de 

Culiacán, Sinaloa. 
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRETÉGICA 

CON ÉNFASIS EN REINGENIERÍA FINANCIERA 

 

 

1. ¿Cuáles son actualmente los principales factores que dificultan el 

crecimiento de la rentabilidad de la micro empresa comercial de Culiacán, 

Sinaloa? 

 

1.1 ¿Conoce cuál fue la rentabilidad del periodo 2018-2019?  

 

1.2 ¿Identifica los principales costos y gastos que tuvo la empresa durante el 

periodo 2018-2019?   

 

1.3 ¿Considera que las ventas totales son suficientes para cubrir los costos y 

gastos de la empresa? 

 

1.4 ¿La empresa cuenta con estrategias para incrementar sus ventas y su activo 

circulante?  

 

1.5 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene la empresa? 

 

1.6 ¿Conoce las principales dificultades de financiamiento a las que se ha 

enfrentado la empresa? 

 

2. ¿Qué métodos se emplean actualmente en el ciclo de conversión de 

efectivo de la micro empresa comercial de Culiacán, Sinaloa? 
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2.1 ¿Conoce usted el término “ciclo de conversión de efectivo”? si es así ¿Lo aplican 

dentro de la empresa? 

 

2.2 ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda en procesarse el inventario, es decir, 

desde la etapa de producción hasta el producto terminado y posteriormente a su 

venta? 

 

2.3 ¿En su almacén, cuentan con políticas para determinar la cantidad de inventario 

que se tiene? 

 

2.4 ¿Existe una política para otorgar crédito a sus clientes? De ser así ¿Cuál es? 

 

2.5 ¿Cuál es el plazo de crédito que le da a sus clientes? 

 

2.6 ¿Considera que sus clientes siempre pagan a tiempo el pago de sus deudas 

con la empresa? 

 

2.7 ¿Cuánto tiempo tarda la empresa en recuperar el dinero de las ventas a crédito, 

es decir, de las cuentas por cobrar? 

 

2.8 En promedio ¿cuál es el periodo de tiempo que tiene la empresa para pagar a 

sus proveedores? 

 

2.9 ¿Se realiza en tiempo y forma el pago a sus proveedores? 

 

3. ¿Cuál es la relación entre la falta de liquidez y la rentabilidad de la micro 

empresa comercial en Culiacán, Sinaloa? 

 

3.1 Actualmente, ¿conoce el índice de liquidez circulante de la empresa? 

 

3.2 ¿En qué momento la empresa ha tenido una falta de liquidez y por qué? 
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3.3 ¿Considera que la empresa cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo? 

 

3.4 ¿Se aplican las razones financieras dentro de la empresa? 

 

3.5 ¿Cuál es el margen de utilidad promedio de la empresa? 

 

3.6 ¿Conoce cuál es el índice del rendimiento sobre sus activos (ROA)? 

 

3.7 ¿Conoce cuál es el índice del rendimiento sobre el capital (ROE)? 

 

 

 

 


