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Resumen 

 

La necesidad incrementar el desarrollo económico regional, ha generado 

estrategias en línea con organismos internacionales para que todas las empresas 

accedan a recursos públicos o privados mediante procesos de gestión y con ello 

puedan ejecutar proyectos productivos con la finalidad de aumentar su 

productividad. 

En esta intervención de carácter profesional se revisan dos variables, la primera 

será la productividad y la segunda herramientas de gestión financiera en 

pequeñas empresas de Sinaloa. El diseño metodológico es de tipo explicativo y 

exploratorio, además el análisis se implementa mediante un método cuantitativo y 

se aplican instrumentos de investigación cualitativos como la entrevista 

semiestructurada y el cuestionario.  

En conclusión, se identifica la mejor forma de incrementar la productividad 

mediante estrategias directivas como la gestión financiera a través de una 

herramienta para identificar el producto financiero más adecuado a las 

necesidades de la pequeña empresa e impulsar de esta forma la productividad en 

Culiacán, Sinaloa, México.  

  

Palabras clave: Productividad empresarial, gestión financiera, administración 

estratégica, diagnóstico empresarial. 
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Abstract 

The need to increase regional economic development, has generated strategies 

in line with international organizations so that all companies access public 

resources or private banking through management processes and thereby execute 

productive projects in order to increase their productivity. 

In this professional intervention, two variables are reviewed, the first will be 

productivity and the second financial management tools in small businesses in 

Sinaloa. The methodological design is explanatory and exploratory, the analysis is 

also implemented using a quantitative method and research instruments such as 

the semi-structured interview and the questionnaire are applied. 

In conclusion, the best way to increase productivity is identified through directive 

strategies such as financial management through a tool to identify the most 

appropriate financial product for the needs of small businesses and thus boost 

productivity in Culiacán, Sinaloa, Mexico. 

  

Keywords: Business productivity, financial management, strategic 

administration, business diagnosis.  
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Introducción 

La productividad de las empresas está ligada a diversas actividades tanto 

operativas como administrativas. En la mayoría de los casos, las pequeñas empresas 

carecen de gestión administrativa eficiente de sus recursos humanos, tecnológicos y 

financieros. Debido a ello, existen diversos esfuerzos para fortalecer a las pequeñas 

empresas por parte de los gobiernos y organismos privados, principalmente 

instituciones financieras, para facilitar el financiamiento que mejore las actividades de 

la empresa e impacte en su productividad, puesto que son una referencia superlativa 

en el impacto del producto interno bruto de las naciones.  

 

El actual orden económico mundial dominado predominantemente por el 

capitalismo globalizado ocasiona que, aun cuando existen cada vez más 

emprendedores, las compañías de mayor tamaño y éxito mermen las aspiraciones de 

crecimiento de aquellos que son pequeños negocios y que carecen de gestión 

productiva y administrativa.  

 

Por ello, en el capítulo uno de este trabajo, se presenta el contexto en materia de 

financiamiento para las pequeñas empresas y se determina la problemática que 

ocurre cuando los directivos de las mismas desconocen cómo realizar un buen 

diagnóstico empresarial que les permita elegir el mejor producto financiero acorde a 

sus necesidades y con base en ello diseñar una herramienta de gestión para 

desarrollar un proyecto que le sirva para el acceso a recursos públicos o privados.  

 

Así se da pie al trabajo de investigación y enseguida se explica a detalle el 

problema actual, que se caracteriza por la falta de un diagnóstico y planeación 

estratégica en la pequeña empresa. Posteriormente se plantean escenarios futuros 

para la productividad de las pequeñas empresas y alternativas de solución mediante 

la generación de un modelo de gestión de apoyos económicos del sector público y 

privado, con lo cual se da la formulación del problema de investigación que 

comprende la interrogante central y la sistematización del problema de investigación, 

se delimita el tiempo y el espacio de la investigación, se presentan los objetivos 
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generales, los específicos, la justificación e hipótesis, es decir, la matriz de 

congruencia con lo cual se fincará la base de trabajo de esta tesis.  

 

El capítulo dos establece el marco referencial, con el objetivo de sustentar los 

fundamentos de este trabajo de investigación mediante los marcos: fenomenológico, 

histórico, teórico y jurídico. En el tercer capítulo se desarrolla la metodología e 

instrumentos para obtener datos que enriquecerán la investigación, este es un estudio 

multicaso, por lo que en este capítulo se conocen las empresas objeto de estudio. 

Este es un análisis cuantitativo de la variable de productividad mediante la aplicación 

de un cuestionario, así como la descripción de una herramienta de gestión financiera 

para determinar qué tipo de apoyo es más conveniente. 

 

Para el capítulo cuatro se implementan los instrumentos creados y se analizan los 

datos recopilados, así como también se dan a conocer las conclusiones con base a 

las visitas y aplicación de instrumentos de diagnóstico a la empresa. Finalmente, en el 

capítulo cinco, se conocen las conclusiones de la investigación y se sugieren 

estrategias para la elaboración y ejecución de proyectos productivos mediante la 

gestión de un apoyo pertinente al caso. 
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Capítulo 1. Contextualización y Planteamiento del Problema sobre el 

Financiamiento en Pymes 

 

1.1. Propósitos del financiamiento en la actualidad 

1.1.1. Panorama Internacional 

La Corporación Financiera Internacional (CFI), en su estudio sobre el trabajo 

(2013), revela que las pequeñas y medianas empresas representan más de la mitad 

de los puestos laborales ubicados dentro de la formalidad alrededor del mundo y su 

participación es equiparable a la que aportan las grandes empresas. Desde este 

punto se vislumbra la relevancia que tienen las pequeñas empresas para las naciones 

en general.  

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2018), explica que las actuales dinámicas en los países latinoamericanos 

están debilitando el contrato social y explora como podría ser fortalecido. Para ello, la 

OCDE se enfoca en el comercio y políticas públicas para potencializar el crecimiento 

económico e incluir mejores empleos para todos. En otras palabras, plantea la 

necesidad de crear más empleos para la sociedad actual.  

 

Los países atienden los análisis tanto de la OCDE como de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) mediante diversos programas, así, las organizaciones, tanto 

públicas como privadas, utilizan estos incentivos con la intención de aumentar su 

productividad para lo cual es necesario el financiamiento, sobretodo hablando de 

pequeñas empresas. Por lo tanto, es el financiamiento una herramienta básica para 

alcanzar diversos objetivos internacionales, nacionales, y por ende, de la pequeña 

empresa al buscar incrementar su productividad, hablando de la utilidad neta.  

 

En las líneas directrices de la OCDE (2018) para empresas multinacionales 

destaca la de formación de capital humano y fortalecimiento de las capacidades, cuya 

sugerencia es que las empresas cooperen estrechamente con la comunidad local, 

creando oportunidades de empleo y facilitando la formación de los trabajadores. Por 
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tal motivo, los gobiernos de diversos países ponen en marcha programas para 

potencializar y fortalecer empresas ya formalmente constituidas; sin embargo, también 

en menor medida, han surgido apoyos para emprendedores con la intención de 

mejorar en estos indicadores. Esta misma línea es aplicable a las pequeñas empresas 

para incentivar su desarrollo a través de la capacitación. 

 

Además, la OCDE en su informe sobre Financiamiento de Pymes y 

Emprendedores 2018 determina que:  

 

Las PYMES desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico, 

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

Prácticamente todas las empresas de la zona de la OCDE son de pequeño o 

mediano tamaño, y generan en torno al 60% del empleo total, así como entre el 

50% y el 60% del valor añadido en promedio. (2018, pág. 3) 

 

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), atendiendo el objetivo 

número ocho, de la Agenda 2030 de la ONU, concuerda en que es necesario generar 

políticas económicas que permitan incrementar las oportunidades de trabajo bien 

remunerado, para ello es indispensable incrementar y acelerar la generación de la 

riqueza. Se infiere entonces que mediante los programas federales y los productos 

financieros de la banca se pretende fortalecer a las pequeñas entidades privadas para 

atender este objetivo de la Agenda 2030. Esto significa que se deben considerar las 

estrategias, análisis y propuestas de organismos internacionales para crear planes de 

desarrollo y programas que contemplen estas directrices. 

 

De acuerdo con información del Banco Mundial (World Bank, 2019), el crédito 

interno al sector privado ha tendido a la baja desde el 2016, y aunque en el caso de 

México es la excepción, el reporte contempla el crédito otorgado también a 

instituciones públicas por lo que no es un indicador muy preciso.  

Cabe señalar que derivado de la contingencia de salud pública a nivel internacional 

por el virus denominado Covid-19, el Banco Mundial incrementó en 2020 los recursos 

destinados para el financiamiento de las empresas privadas, otorgando un paquete de 

aproximadamente 14 mil millones de dólares para México (Banco Mundial, 2020). 
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Esto significa que las entidades financieras de los países podrán incrementar las 

líneas de crédito para las empresas, con lo que se pretende mitigar la desaceleración 

económica generada por el confinamiento.   

 

Del mismo modo, el Banco Interamericano de Desarrollo junto al Consejo Mexicano 

de Negocios anunciaron en abril de 2020 un programa de créditos para 30 mil 

pequeñas y medianas empresas mexicanas. 

 

Autores como Hernández y Cruz (2017), encontraron que la mayoría de los países 

desarrollados cuentan con fuentes de financiamiento que impulsan la competitividad 

empresarial de los mismos. Es decir, que el capital que otorga mediante créditos a los 

pequeños empresarios los convierte en más competitivos, esto significa que son 

también más productivos puesto que el generar más con menos recursos o menor 

tiempo, brinda ventajas sobre la competencia. A pesar de ello, empresas de países 

latinoamericanos y europeos no cuentan un amplio acceso al financiamiento como se 

muestra en la tabla 1.1. 

 
 

Tabla 1.1  
Acceso a financiamiento por tamaño de empresa en países latinoamericanos y europeos 

en porcentajes. 

País 
Tamaño de la empresa 

Micro Pequeña Mediana 

Argentina 4.2 2.8 2.1 

Brasil 10.0 2.7 2.5 

Chile 33.3 3.8 2.2 

Perú 16.7 6.3 2.0 

México 6.3 2.9 1.7 

Alemania 1.5 1.4 1.2 

España 2.2 1.6 1.3 

Francia 1.4 1.3 1.25 

Italia 2.4 1.6 1.2 

Fuente: Hernández y Cruz (2017), con información de la Secretaría de Economía y la 

Comisión Económica Para América Latina (2013) 

 



 

18 
 

Desde un punto de vista internacional, la OCDE considera que la productividad 

laboral (medida como el valor agregado bruto por hora trabajada) se ha desacelerado 

y ha afectado la manufactura, desde los niveles más complejos a los básicos, además 

de ocasionar por ello una baja en los salarios promedio de la economía en general 

(OCDE, 2018). Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, considera que 

la productividad hace referencia a la eficiencia que se emplea en el uso de los 

recursos (ILO, 2020).  

 

La productividad es uno de los principales objetivos estratégicos de cualquier ente, 

sin ella, es imposible que los productos logren ser competitivos según Medina (2016). 

El mismo autor, argumenta que la productividad es la relación entre la producción 

obtenida y los insumos utilizados. Ante tal afirmación, en este estudio se busca 

conocer la productividad de las empresas una vez que ejecutan un proyecto con 

apoyo gubernamental y con financiamiento privado para determinar si los filtros que 

se implementan realmente están determinando el éxito de las empresas que han sido 

beneficiarias. 

 

La productividad es un indicador para determinar la capacidad de generación de 

ingresos y que, en teoría, se incrementan de manera paulatina para cerrar brechas 

económicas entre el sector caso de estudio, (Peña-Vargas, Vega-Durán, y Castellano-

Méndez, 2016).  

 

Además de la comprobación mediante evidencia, las empresas receptoras de 

apoyo no consideren una auditoría interna y no existe herramienta externa que 

permita evaluar si realmente el apoyo recibido está siendo capitalizado en el 

incremento de la productividad.  

 

Las Mipymes aportan hasta un 30 por ciento al Producto Interno Bruto en los 

países latinoamericanos, mientras que en los países que conforman la OCDE, esta 

aportación llega a ser de hasta un 60 por ciento, según el documento generado por la 

Comisión Económica para América Latina (Dini y Stumpo, 2018). 
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Las condiciones del segmento de Mipymes no presentan un panorama favorable 

para un crecimiento agresivo del crédito bancario. En 2011, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) realizaron una encuesta a los 15 bancos que tienen en sus 

activos 97% de la cartera bancaria en el segmento de Mipymes. El crédito que 

se les otorga es menor al 15% del total de la cartera al sector privado (Del Ángel 

y Díaz, 2017). 

 

1.1.2. Contexto Nacional 

Los programas generados en México para la búsqueda del desarrollo económico, 

así como los programas de financiamiento a través de la banca de desarrollo se 

basan en los objetivos 8 y 9, de la Agenda 2030 de la ONU, los cuales son: incentivar 

el trabajo decente y el crecimiento económico, así como el detonar la industria, 

innovación e infraestructura, de manera respectiva (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015). Cada objetivo contempla sus propias metas, por ejemplo, en el objetivo 

8 se estipulan:  

 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en sectores 

con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra en su punto 8.2. O bien, 

en su punto 8.3 nos dice que se deben promover políticas orientadas al desarrollo que 

apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el 

crecimiento de MIPYMES, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 

financieros. 

 

En otros puntos, como el 8.5 y 8.9 señala metas como lograr empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los 

jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor. Así como elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
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promover el turismo sostenible que cree puestos de trabajos y promueva la cultura y 

los productos locales. 

 

Mientras que para el objetivo 9, las metas que se consideran aplicables a los 

programas de apoyo para pequeñas empresas en México, son: Aumentar el acceso 

de las pequeñas industrias y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, 

a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las 

cadenas de valor y los mercados en la 9.3.  

 

La meta 9.4 indica la necesidad de modernizar la infraestructura y reconvertir las 

industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 

promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 

ambientalmente racionales, y que todos los países adopten medidas de acuerdo con 

sus capacidades respectivas. Y en la 9.5 se indica que se debe aumentar la 

investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales 

de todos los países, el fomento a la innovación y el aumento de trabajadores en la 

esfera de investigación y desarrollo por cada millón de personas y los gastos de 

investigación y desarrollo de los sectores público y privado. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad Empresarial (ENAPROCE), el 73.6 por ciento de las Mipymes 

encuestadas no aceptarían un crédito bancario bajo el argumento principal de que 

este es caro, sin embargo, de acuerdo con la misma encuesta, 92 por ciento de las 

Mipymes del país, no tienen acceso a financiamiento, (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2018). 

 

El mismo reporte detalla que aquellas Mipymes que han utilizado financiamiento lo 

hacen para la compra de insumos principalmente, compra de maquinaria y pago de 

otros créditos. Solo un 11 por ciento lo invierte en expansión de la producción, y 

menos del 8 por ciento en el desarrollo de nuevos productos. 

  

México tiene 4.1 millones de Mipymes que aportan el 42 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78 por ciento del empleo en el país. 



 

21 
 

Sin embargo, solo el 23 por ciento tiene financiamiento de la banca comercial y 

este menor acceso al crédito representa una de las principales limitantes para su 

expansión y supervivencia. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).  

 

Existen en el país diversos programas de apoyo público y privado orientados al 

fortalecimiento y desarrollo empresarial. Sin embargo, en la encuesta más 

recientemente realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

respecto a la productividad y competitividad (2018), en la micro, pequeña y mediana 

empresa (MIPYMES), se detectó que hasta el 40 por ciento de las pequeñas 

empresas resuelve los problemas en los procesos de producción y menos del 28 por 

ciento cuenta con entre 3 y 5 indicadores para medir su desempeño o firm 

performance. Además, casi el 25 por ciento de los encuestados aseguran que no 

crecen debido al excesivo número de trámites e impuestos elevados. Esto significa 

que aproximadamente un 60 por ciento de pequeñas empresas no evalúa los 

problemas de producción, lo que decanta en una baja productividad, es decir, no 

tienden a medir su desempeño y una cuarta parte de las pequeñas empresas deciden 

mantenerse en una zona de confort antes de hacer un esfuerzo para gestionar un 

apoyo para incrementar su productividad.  

 

Cada sexenio el gobierno federal elabora un Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

que busca, entre otras cosas, mejorar las condiciones económicas del país. Para ello, 

cada administración federal se basa en las propuestas de organismos internacionales 

y en las de distintos sectores sociales. Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2012-2018, se apegaron a normas y visiones de otras organizaciones, como la OIT y 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), por mencionar algunos ejemplos. Por 

otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 no define información clara ni 

objetivos que se apeguen a estas líneas directrices internacionales anteriormente 

mencionadas. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el decreto en el que se crea la Unidad de Desarrollo Productivo 

(UDP), dependiente de la Secretaría de Economía y que de acuerdo con la página 

oficial, basará su estrategia mediante dos programas: 1. Fondo Nacional 

Emprendedor y 2. Programa Nacional para el Financiamiento al Microempresario, 

(Gobierno de México, 2020). 
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Un Plan Nacional de Desarrollo buscará, desde la visión del equipo que asume las 

riendas del país, generar un clima económico competitivo y al mismo tiempo igualdad 

de oportunidades, al menos en el papel, es decir, cada vez que un gobernante asume 

las riendas del país, junto con su equipo, planean según su visión apegada a las 

directrices internacionales, la mejor manera para generar un desarrollo económico 

que permita a la sociedad mejorar sus condiciones y calidad de vida. Del mismo 

modo, las instituciones financieras que brindan productos y servicios en México, 

atienden normas y regulaciones legales para operar y ofrecer créditos para las 

pequeñas empresas y que estas puedan así disponer de recursos para diversos fines 

como el ejecutar un proyecto productivo por ejemplo. 

 

Por ello, el 17 de octubre del 2019, se emitió el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía, donde se detalla la generación de la UDP que hoy, se 

encarga de revisar, proponer, promover, diseñar, coordinar y ejecutar la política 

pública de apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas, transfiriendo así las 

funciones del extinto Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) a este nuevo 

órgano (Diario Oficial de la Federación, 2019).  

 

Para alcanzar los objetivos internacionales y nacionales orientados al desarrollo 

económico es imprescindible contar con productos o programas financieros, sin 

embargo, las pequeñas empresas no cuentan con la orientación adecuada para 

acceder a la mejor opción, esto también se debe a las constantes adecuaciones de 

los programas año tras año. De hecho, Gómez (2005), explica que existen pocas 

investigaciones que se ocupen de las finanzas de las pequeñas y medianas 

empresas. Es por ello que se requiere revisar en las herramientas de diagnóstico 

como poder determinar el mejor modelo de gestión financiera para dicha 

estratificación empresarial. 

 

En el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI, 

2020), existen más de 5 millones, 377 mil unidades de negocio de entre 1 y 50 

empleados aproximadamente. En Sinaloa son 119 mil 240 empresas dentro de las 

mismas características. Esto significa que en la entidad se encuentran el 2.2 por 
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ciento de las micros, pequeñas y medianas empresas del país como se indica en la 

Figura 1.1.  

 

Figura 1.1  
Micros, pequeñas y medianas empresas en Sinaloa respecto al total nacional. 

 

Fuente: Elaborado con información de INEGI (2020). 

 

En Sinaloa, casi 78 mil empresas se encuentran en las tres principales ciudades 

del estado, Ahome, Culiacán y Mazatlán. Culiacán, al ser la capital de la entidad, 

concentra el mayor número con más de 37 mil 800 unidades de negocio, tal como se 

muestra en la Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2%

97%

Total de micros, pequeñas y medianas empresas de 
Sinaloa respecto al país

Micros, pequeñas y medianas empresas en Sinaloa

Micros, pequeñas y medianas empresas en México
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Figura 1.2  

Distribución geográfica de micros, pequeñas y medianas empresas en Sinaloa. 

 

Fuente: Elaborado con información de INEGI (2020). 

 

Durante el 2017, Sinaloa se colocó como el estado con más solicitudes de apoyo 

aprobadas por el INADEM a nivel nacional de acuerdo con información de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa. En contraste, solo hubo en 2016, 

once solicitudes para el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

(PPCI), de las cuales todas fueron rechazadas por no cumplir con los objetivos del 

programa, no presentar la documentación requerida o bien, porque el recurso 

económico se agotó (Secretaría de Economía, Delegación Sinaloa, 2016). Esto 

implica que los pequeños empresarios sinaloenses no se enfocan en aumentar su 

productividad, sino en obtener recursos pero sin una planeación o un proyecto 

definido para lograr objetivos que fortalezcan su misión y visión. Además, aún se 

requiere que los pequeños empresarios accedan de manera directa y sin 

intermediarios a estos apoyos. 

 

18,635

37,822

21,492

Micros, pequeñas y medianas empresas en 
principales ciudades de Sinaloa

Ahome Culiacán Mazatlán
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De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, 

las empresas en Sinaloa han sido las que mayor participación han tenido al momento 

de aplicar a convocatorias de recursos públicos, obteniendo 225 millones de pesos 

para ejecutar 4 mil 400 proyectos. Sin embargo, pesar de la derrama económica y la 

inyección de capital, así como del incremento del 4.6 por ciento en empleados 

registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de junio de 2017 a 

junio de 2018, no existe una correlación entre los indicadores y el incremento en 

materia productiva a nivel estatal, al menos no de manera auditada. Esto indica que 

se desconoce el impacto de los apoyos y financiamientos en la productividad de las 

pequeñas empresas de Sinaloa. 

 

En este sentido, se expone que se generan oportunidades para las pequeñas 

empresas a través de convocatorias que buscan incrementar su productividad, 

siempre que diseñen un proyecto estratégico que cumpla con los criterios 

establecidos en las reglas de operación de la convocatoria más adecuada a sus 

necesidades y ante ello, previamente deben realizar un diagnóstico para conocer sus 

capacidades de endeudamiento ante la oferta de programas crediticios que existen. 

En dichas reglas se solicita cumplir con ciertos indicadores al momento de ejecutar un 

proyecto para continuar con la línea de búsqueda de los objetivos de la Agenda 2030 

antes descritos; por ejemplo: generación de empleos, incremento en sus utilidades, 

desarrollo de innovaciones y por supuesto un aumento en su productividad.  

 

Las convocatorias del INADEM fueron orientadas, de acuerdo con su portal 

www.inadem.gob.mx (s.f.), a sectores estratégicos por estados, siendo en Sinaloa los 

siguientes: Agroindustrial, Servicios Turísticos, Bioeconomía, Servicios de Apoyo a los 

Negocios y finalmente, Tecnologías de la Información y la Comunicación, los 

proyectos dentro de estos sectores contaban con una mejor calificación en su proceso 

de evaluación. En el PND (2019-2024), se planteó como solución para incrementar el 

desarrollo económico, los créditos a la palabra mediante el programa Tandas para el 

Bienestar, pretende, con un enfoque de justicia social, fortalecer la economía 

mediante la mejora de las condiciones de todo tipo de pequeñas unidades 

económicas, (Gobierno de México, 2019). Se presume que tendrían que tomar las 
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referencias previas de los sectores estratégicos para la colocación de dichos créditos 

en el país. 

 

Las probabilidades de que una pequeña empresa sea apoyada por el gobierno de 

manera económica para incrementar su productividad hoy en día son escasas. Más 

del 90 por ciento de sus directivos dicen desconocer información al respecto de 

acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

MIPYMES (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018); es decir, las 

pequeñas empresas desconocen las oportunidades que la gestión de apoyos les 

ofrece para incrementar su productividad y por ende no ejercen su derecho de 

participación en las convocatorias de recursos públicos. De igual manera existe una 

animadversión a los créditos en instituciones financieras por parte de los directivos de 

pequeñas empresas. Es decir, existe una importante área de oportunidad para 

incrementar la productividad a través de un correcto diagnóstico empresarial y 

financiero para acceder a un producto crediticio apegado a sus capacidades y 

necesidades. 

 

Para la identificación de la actual problemática es necesario definir, en primer lugar, 

la estratificación de las empresas en México, esto con base en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) donde se publicó la modificación a las Reglas de Operación del 

Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018 y se presentaron como en 

la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2  

Estratificación de las empresas en México 

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 235 
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Servicios Desde 51 hasta 100 $250 

Industria Desde 51 hasta 250 
Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

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

Fuente: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 19/04/2018 

 

 

Rodríguez (como se citó Torres Bocanegra, 2017) expresa que, desde el punto de 

vista individual, un pequeño negocio puede parecer insignificante, pero en su tamaño 

de conjunto es realmente grande, no solo en cifras sino por su contribución a la 

economía.  Es decir, el sector público y el privado buscan facilitar herramientas 

financieras para que pequeñas empresas sigan fortaleciéndose puesto que sus 

aportaciones en suma son trascendentales. 

 

Las pequeñas y medianas empresas tienen una lucha constante con la caducidad 

de su operación, la tasa de mortalidad sigue siendo muy alta respecto a la tasa de 

entrada de nuevas entidades de acuerdo con Yoguel, Lugones y Sztulwark, como 

citan Dini y Stumpo (2018). De hecho, el informe sobre financiamiento para pymes y 

emprendedores de la OCDE (2018), indica que los pequeños empresarios de los 

países que aportaron datos para el estudio cada vez solicitan menos créditos a corto 

plazo y que quizá están esperando obtener en el futuro créditos a largo plazo con una 

mejor tasa de interés. 

 

Es decir, son pocos los pequeños empresarios que buscan apoyos públicos y 

financiamiento privado; de ellos la gran mayoría no hace un previo diagnóstico, mucho 

menos ponen en marcha una planeación estratégica que permitan verificar a qué tipo 

de financiamiento recurrir y aquellos que se aventuran a tomar financiamientos sin el 

análisis previo generalmente caen en cartera vencida o peor, se ven obligados a 

detener sus operaciones, (Molina, López, y Schimtt, 2016). (Hernández y Cruz, 2017) 

Dado el actual contexto de la necesidad de programas de apoyo para el sector 

empresarial de México, y en la zona que nos ocupa, Sinaloa, surgen preguntas como: 

¿Cuál ha sido el impacto de los proyectos ejecutados mediante apoyos 
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gubernamentales en cuanto a la productividad de las pequeñas y medianas 

empresas?  

 

Una pequeña empresa puedo gestionar apoyos financieros tanto en la banca 

privada como en el sector público, o bien mediante una combinación de los mismos. 

 

La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, 

ofrecía hasta el 2018 programas de apoyo para fines específicos, de acuerdo al tipo 

de empresa, ya sea una formalmente constituida o bien de reciente creación, (Medina, 

Acosta, y López, 2018). Medina, Acosta y López señalan que las empresas no 

cuentan con suficientes recursos para incrementar su productividad y por ende deben 

recurrir a fuentes de financiamiento. La Secretaría de Economía tendrá en 2019 el 

reto de generar mejores programas para el fortalecimiento empresarial, de acuerdo 

con el artículo 34, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que dice: “A la Secretaría de Economía, le corresponden el despacho de los 

siguientes asuntos: …XXI.- Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria 

de la transformación y definir las estrategias para el fomento industrial de cadenas 

productivas locales…” (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2018). 

 

Así como también en el mismo artículo en su fracción XXIV nos dice: “Promover, 

orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y 

la microindustria y actividad artesanal, así como regular la organización de 

productores industriales” (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2018).  

 

Por lo tanto, la Secretaría de Economía, está sujeta a lo que marca dicha Ley y 

debe ofrecer a las pequeñas empresas opciones para su fortalecimiento, esto es 

indispensable para que las pequeñas empresas incrementen su productividad a través 

de la gestión de apoyos económicos gubernamentales. 

 

A continuación, se presentan las convocatorias que se emitieron durante el 

ejercicio fiscal 2018 en la Tabla 1.3 publicadas en el Diario Oficial de la Federación: 
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Tabla 1.3  

Evaluaciones aplicables.  

No. CONVOCATORIAS Y 
MODALIDADES 2018 

Normativa 

Técnica, 
Financiera y 
de Negocios 

Representación 
del Consejo 

Estatal 
Computarizada 

1.1 
Desarrollo de Redes y 
Cadenas Globales de Valor. 

SI SI SI NO 

1.2 Productividad Económica Regional. SI SI SI NO 

1.3 

Reactivación Económica y de 
apoyo a los   Programas: De la 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia y la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

SI SI SI NO 

1.4 
Innova tu Central de Abasto y 
Mercado. 

SI SI SI NO 

1.5 
Obtención de apoyos para 
proyectos de Mejora Regulatoria. 

SI SI SI NO 

1.6 
Apoyo a iniciativas de prioridadestat
al para el apoyo deMIPYMES y el Ec
osistemaEmprendedor 

SI SI NO NO 

2.1 
Fomento a las Iniciativas de 
Innovación. 

SI SI SI NO 

2.2 
Fomento de Cultura 
Emprendedora y Espíritu 
Emprendedor. 

SI SI SI NO 

2.3 
Creación o Fortalecimiento deEmpre
sas Básicas a través delPrograma d
e Incubación enLínea (PIL). 

SI NO NO SI 

2.4 
Incubación de Alto Impacto, 
Aceleración de Empresas y 
Talleres de Alta Especialización. 

SI SI NO NO 

3.1 
Apoyo a Emprendimientos de 
Alto Impacto 

SI SI NO NO 

4.1 Fortalecimiento para MIPYMES NO NO NO SI 

4.2 
Formación Empresarial para 
MIPYMES 

NO NO NO SI 

Fuente: Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 

ejercicio fiscal 2018, (DOF: 19/04/2018). 
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Además del financiamiento público, las pequeñas empresas tienen la oportunidad 

de acceder a financiamiento privado mediante la banca, así como a otro tipo de 

financiamientos como el crowdfunding, (Hernández y Cruz, 2017). Este último es más 

orientado a emprendedores, pero sigue siendo un excelente escaparate para la salida 

de nuevos productos, por mencionar otros ejemplos. 

 

Dentro de las opciones de financiamiento privado existe una gran variedad de 

instituciones financieras, para lo cual cada institución solicita una serie de requisitos 

diversos a cumplir para poder ser beneficiario, por ello la relevancia del diagnóstico 

empresarial y elaboración del proyecto al cual se destinará el financiamiento. 

 

1.1.3. Productividad como resultado de la competitividad 

Posterior a la apertura comercial de México, las empresas se vieron envueltas en 

un incremento de la rivalidad empresarial, de esta forma, la competitividad 

empresarial traspaso fronteras y paso de ser local y nacional a nacional e 

internacional, ante la situación, los empresarios se vieron obligados a mejorar sus 

procesos productivos, hacerlos más eficientes y flexibles, en términos generales a ser 

mucho más competitivas. (Larios-Gómez, 2016) 

 

Rivera, López y Mendoza, (2016), en los resultados de su trabajo sobre políticas de 

apoyo para la productividad, señalan que no se han encontrado programas de apoyo 

enfocados en impulsar la productividad o competitividad de las empresas informales. 

Dicho esto, es importante reiterar que el gobierno del país ha creado un marco jurídico 

que sustenta los apoyos económicos y financieros para micros, pequeños y medianos 

empresarios, siempre que se encuentren legalmente constituidos, puesto que es 

impensable que el gobierno apoye a aquellos que no pagan impuestos. No obstante, 

se encontraron 87 programas y 2 fondos, en los cuales era un requisito indispensable 

contar con la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

  

Ramírez (2017), concluyó que los factores que más impactan en la competitividad 

de las empresas son: el recurso humano, la innovación, la tecnología en los procesos, 

la administración estratégica, la calidad, las redes sociales y la seguridad o estado de 
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derecho. A diferencia de otros autores no incluye la parte del financiamiento como 

factor, puesto que es más una herramienta que permite invertir en mejora de los 

factores. 

 

La CEPAL (2013) profundiza en como las pequeñas y medianas empresas 

requieren del financiamiento para ampliar sus capacidades, adquirir competencias, 

desarrollar estructuras productivas y gerenciales e implementar estrategias. Es decir, 

el financiamiento es el instrumento principal para alcanzar los objetivos de las 

empresas entre los que siempre destacarán el incremento en la productividad y la 

competitividad. 

 

En el mismo documento, la CEPAL (2013), recomienda desarrollar programas 

vinculados con garantías de respaldo para créditos a Pymes, capacitación y 

fortalecimiento de capacidades empresariales para el acceso a diversas formas de 

financiamiento, productos financieros diferenciados para el segmento de las Pymes, 

mecanismos de financiamiento no bancario, flexibilización de mecanismos de 

regulación bancaria y establecimiento de incentivos para el otorgamiento de créditos a 

las pymes y finalmente un programa orientado a la simplificación de trámites que 

ayuden a superar las limitaciones legales que obstaculizan el acceso al crédito para 

las pymes. 

 

En los resultados del trabajo de la CEPAL, se recomiendan también avanzar en 

cuatro políticas de apoyo: a) innovación para el fortalecimiento de capacidades 

productivas y gerenciales, b) acceso a mercados, c) articulación productiva y 

cooperación empresarial y, para implementar las anteriores, d) acceso al 

financiamiento. Además, propone revisar las prioridades que el marco jurídico da 

como responsabilidad a las instituciones públicas y privadas. 

 

Finalmente, Bernal (2018), dice que “para que una empresa pueda ser más 

competitiva, necesita ser más productiva”. Si bien es cierto que la competitividad está 

ligada a la productividad, esta última no se podrá concretar con carencia de capitales, 

por lo que nuevamente se determina que los instrumentos financieros son la clave 

para incrementar la productividad. 
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1.1.4. La mayor debilidad de los pequeños empresarios 

La falta de capacidades administrativas y organizacionales para dirigir la operación 

de un negocio, es la mayor debilidad de los pequeños empresarios, básicamente, 

podemos inferir que carecen de una profesionalización y no solo los directivos sino 

todo el personal que colabora en la organización. La publicación: Mipymes en América 

Latina, un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento, (CEPAL, 

2018), detalla como diversos organismos de la zona, ofrecen capacitación para 

empresas con ciertos giros o proyectos. En México, existen organismos 

descentralizados dirigidos a emprendedores para incubar empresas, sin embargo, 

estos mismos organismos ofrecen capacitación para pequeños empresarios, dicha 

capacitación puede incluso ser subsidiada por programas de gobiernos estatales. 

Como ejemplo tenemos a Sinaloa Emprende, que además de brindar apoyo para 

generar planes de negocio y emprender, ofrece asesoría y apoyo en gestión 

empresarial para pequeños empresarios (Sinaloa Emprende, 2019).  

 

El uso de herramientas profesionales, como sistemas de control financiero, brindan 

impactos positivos en el desempeño de cualquier empresa de acuerdo con Dekker, 

Lybaert, Steijvers, y Depaire, (2015). En otras palabras, profesionalizar a las 

pequeñas empresas dará un impacto positivo para el desempeño o productividad del 

negocio. 

 

La mortalidad de las MIPYMES tiene como principal factor al bajo nivel de 

profesionalización, ya que a pesar de que en un principio la toma de decisiones se 

basa en las habilidades de un pequeño empresario, para poder desarrollarse debe 

adaptarse y adecuar su administración de manera más profesional, utilizando 

métodos analíticos y sistemáticos (Molina, López, y Schimtt, 2016). 

 

1.2. Planteamiento del problema  

Los trabajos de investigación en materia administrativa se fundamentan en como 

las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía del país 

a través de su productividad. Asumiendo que estos hechos quedan suficientemente 

discutidos y aclarando que el título Financiamiento como Estratégica Directiva para 
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Incrementar la Productividad en Pequeñas Empresas. Sinaloa 2018 -2020, por 

pequeñas se refiere al universo que compone la mayoría de las empresas en México, 

es decir, se engloba a las micros, pequeñas y medianas empresas. Este estudio 

presenta el enfoque de que a pesar de que las MIPYMES son indispensables para la 

economía nacional, su tasa de mortalidad no se ha logrado reducir y que parte de ello 

se debe a la agresividad del mercado y a que la gran mayoría de ellas, no cuentan 

con acceso a las nuevas tecnologías, a créditos o bien a apoyos económicos por 

parte del gobierno (Cruz, López , Cruz, y Meneses, 2016).  

 

Cruz, López, Cruz y Meneses (2016)  comentan además que una de las varias 

razones por las que las pequeñas empresas no crecen se debe a problemas de 

ineficiencia en producción e inventarios. Cabe destacar que el diseño de programas 

para eliminar la problemática que impide el crecimiento de las pequeñas empresas 

está al alcance de toda la comunidad empresarial mediante la gestión de 

financiamiento como herramienta para incrementar la productividad. 

 

Derivado de la experiencia en áreas de desarrollo económico y estando al frente de 

programas de apoyo para micros, pequeños y medianos empresarios, así como para 

emprendedores, se determinó que al realizar un análisis detallado en una muestra 

representativa de un sector beneficiado por apoyos públicos o financiamientos 

privados, se pueda establecer el incremento en la productividad de las pequeñas 

empresas a través de una correcta gestión directiva, así como la generación de una 

herramienta que permita determinar opciones más claras al momento de seleccionar 

un financiamiento.  

 

El revisar los indicadores de productividad mediante el diagnóstico permitirá 

establecer una base para conocer los niveles de desarrollo alcanzado en el sector 

privado y que a su vez se transfiere de manera directa a la sociedad, en este caso a 

través de nuevos empleos generados, asimismo se podrá diseñar una herramienta de 

gestión financiera que permita hacer una mejor selección de un programa financiero 

adecuado para las Mipymes.  
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1.2.1. Descripción del problema 

Las MIPYMES han tenido históricamente dificultades para acceder a 

financiamiento e incrementar su productividad, así lo exponen algunas encuestas (Del 

Ángel y Díaz, 2017). Entre las razones del por qué existe una baja autorización de 

créditos a las pequeñas empresas, destacan la falta de protección legal suficiente, 

factores macroeconómicos, problemas de información asimétrica y cuestiones 

culturales y regulatorias.  

 

Mediante la asesoría brindada desde gobierno se puede dar cuenta de que si 

existen apoyos regulados por parte de la instancia pública para apoyar a las pequeñas 

empresas, sin embargo, existe desconocimiento por parte de los directivos respecto a 

la posibilidad de financiar proyectos productivos mediante recursos públicos o 

privados ante una carencia de herramientas para el diagnóstico empresarial, pues a 

pesar del gran número de solicitudes, la mayoría de apoyos públicos que se han 

otorgado en los últimos años en Sinaloa, fue para microempresarios, como un apoyo 

ante algunas catástrofes naturales que ocurrieron en la entidad, lo cual no incidió 

directamente en la productividad sino más bien en la recuperación de la 

microempresa. Es por ello, que el problema radica principalmente en la falta de 

preparación de los pequeños directivos para aprovechar las oportunidades que 

otorgan el gobierno, así como la banca privada, es decir, los directivos requieren no 

solo del acceso al financiamiento sino a su aplicación de manera exitosa. 

 

1.2.2. Escenarios futuros y alternativas de solución 

De continuar el desconocimiento de los programas y productos financieros que 

apoyan la productividad empresarial de las pequeñas empresas, continuarán siendo 

las grandes empresas las beneficiadas por este tipo de políticas de apoyo a la 

iniciativa privada. Lo anterior ocasionará a largo plazo la desmotivación de pequeños 

empresarios a nivel nacional, por ende, estatal, lo que llevaría a una desaceleración 

empresarial, aumentando la tasa de desocupación laboral y llevando al estado a un 

problema social. De esta manera, la tasa de mortalidad de las pequeñas empresas 

continuará, incluso se incrementará. 
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Además, al no concretar proyectos establecidos por las empresas, que hayan 

surgido de la gestión de apoyos y créditos, existe la posibilidad de pérdidas 

financieras y puestos laborales para aquellas empresas que no puedan pagar los 

créditos o comprobar la aplicación de recursos de acuerdo con las Reglas de 

Operación del Fondo Nacional Emprendedor en su artículo 39 fracción VIII (2018), o 

bien la que señalen los nuevos programas gubernamentales.  

 

Entre las alternativas de solución destacan el tema de capacitación directiva para el 

correcto diagnóstico empresarial orientado a conocer las necesidades de las 

pequeñas empresas, puesto que los directivos de la estratificación objeto de estudio 

tienden a no aplicar esta herramienta de manera periódica, mucho menos llevar una 

planificación estratégica para el desarrollo de las actividades diarias del negocio, por 

ello sin duda es necesario que al diseñar una herramienta de gestión financiera, se 

pueda dar a conocer a los pequeños empresarios para que puedan ponerlo en 

práctica. Sin embargo, la principal alternativa que se plantea en esta investigación es 

el diseño de una herramienta de gestión financiera que permita a los directivos hacer 

una mejor selección de programas financieros. 

 

1.2.3. Formulación del problema del diagnóstico empresarial y financiero 

de la pequeña empresa 

La variable de productividad se estudia desde un enfoque cuantitativo, sin 

embargo, para los fines de este caso, se debe revisar desde un enfoque cualitativo, el 

fin es determinar si los proyectos aplicados en los casos de estudio con 

financiamiento público o privado han permitido incrementar el desarrollo de las 

empresas haciéndolas más rentables y sostenibles.  

 

Se debe conocer en qué grado los directivos de pequeñas empresas están 

capacitados para desarrollar estrategias directivas para generar un diagnóstico 

empresarial y financiero puesto que de ello depende la selección de los recursos para 

desarrollar proyectos productivos que puedan incrementar su productividad. Para ello 
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es necesario diseñar una herramienta de gestión financiera basado en el diagnóstico y 

opinión de directivos para incrementar la productividad en las pequeñas empresas. 

Dicha herramienta es para realizar una adecuada gestión de apoyos financieros para 

las pequeñas empresas sinaloenses y tomen decisiones que mejoren sus estrategias 

directivas.  

 

El desconocimiento por parte de los pequeños empresarios para realizar el 

adecuado diagnóstico es lo que reafirma la factibilidad de incrementar la productividad 

a través de una herramienta de gestión financiera, además, no contar con una 

formación financiera aumenta los riesgos de elección de financiamiento al desconocer 

las variables que interceden en el mismo. 

 

1.2.3.1. Interrogante central. 

Ante el problema expuesto, surge la pregunta ¿De qué manera la gestión del 

financiamiento como estrategia directiva, incrementará la productividad de pequeñas 

empresas y aumentará sus probabilidades de permanencia en el mercado? 

De la misma derivan otras interrogantes centradas en las dimensiones de la 

investigación. En el caso de productividad ¿Cómo se determina el incremento de la 

productividad de las pequeñas empresas mediante un apoyo financiero? Para la 

Gestión Financiera ¿De qué forma es posible estructurar una herramienta de gestión 

de financiamiento mediante estrategias directivas para incrementar la productividad de 

las pequeñas empresas? Y para el caso de Estrategia Directiva surge el 

cuestionamiento ¿Cuáles son las estrategias directivas y sus herramientas para la 

gestión de financiamiento? Lo mismo se puede apreciar en la tabla 1.4 de Coherencia 

Metodológica. 
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Tabla 1.4  

Coherencia Metodológica 

¿De qué manera la gestión del financiamiento como estrategia directiva, incrementará la 
productividad de pequeñas empresas y aumentará sus probabilidades de permanencia en el 
mercado? 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Productividad Gestión Financiera Estrategia Directiva 

¿Cómo se determina el 
incremento de la productividad 

de las pequeñas empresas 
mediante un apoyo financiero? 

¿De qué forma es posible 
estructurar una herramienta 
de gestión de financiamiento 

mediante estrategias 
directivas para incrementar 

la productividad de las 
pequeñas empresas? 

 
¿Cuáles son las estrategias 

directivas y sus herramientas 
para la gestión de 
financiamiento? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante el diseño y aplicación de un instrumento se buscará determinar en una 

representación no probabilística de pequeñas empresas que hayan accedido a 

financiamiento en Sinaloa, el antes y el después de la productividad en las mismas. 

Se buscará también diseñar y explicar una herramienta para la gestión de 

financiamiento que busque incrementar la productividad de las pequeñas empresas. 

1.2.3.2. Delimitación de tiempo y espacio en la investigación. 

 

El presente estudio se realizó de agosto de 2018 a junio de 2020 en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, México. Para ello se tomaron en cuenta a 96 Mipymes de las que 

se omite la razón social por disposición de los mismos empresarios.    

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

En este trabajo se revisarán diversos objetivos, pasando de los general a lo 

especifico, con el propósito de develar resultados en la investigación que permitan al 

lector analizar cómo a través de la gestión de un financiamiento pueden generarse 

estrategias directivas que permitan incrementar la productividad de pequeñas 

empresas y de esta manera aumentar sus probabilidades de permanencia en el 

mercado.  
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1.3.1. Objetivo general y objetivos específicos. 

Derivado de las interrogantes, se puede definir el objetivo general como: Analizar la 

gestión del financiamiento como estrategia directiva para incrementar la productividad 

de pequeñas empresas y aumentar sus probabilidades de permanencia en el 

mercado. Del mismo modo se definen los objetivos específicos de acuerdo a las 

dimensiones de productividad, gestión financiera y estrategia directiva. El Objetivo de 

este trabajo respecto a la dimensión de productividad es conocer el incremento de la 

misma en las pequeñas empresas una vez se haya aplicado un apoyo financiero a un 

proyecto productivo. Para la gestión financiera, el objetivo es explicar una herramienta 

de gestión mediante estrategias directivas para incrementar la productividad de 

pequeñas empresas y para la estrategia directiva conocer las estrategias y 

herramientas directivas orientadas a la gestión de financiamiento, tal como se muestra 

en la tabla 1.5. 

. 

Tabla 1.5  

Dimensiones. 

Analizar la gestión del financiamiento como estrategia directiva para incrementar la 
productividad de pequeñas empresas y aumentar sus probabilidades de permanencia en el 
mercado. 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Productividad Gestión Financiera Estrategia Directiva 

Conocer el incremento de la 
productividad de las 

pequeñas empresas una vez 
se haya aplicado un apoyo 

financiero a un proyecto 
productivo. 

Explicar una herramienta 
de gestión de financiamiento 

mediante estrategias 
directivas para incrementar 

la productividad de 
pequeñas empresas. 

 

 
 

Conocer las estrategias y 
herramientas directivas 

orientadas a la gestión de 
financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4. Justificación de la investigación. 

Los objetivos ocho y nueve de la Agenda 2030 de la ONU, las líneas directrices de 

la OCDE, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, así como los programas 

desarrollados por la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del 
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Emprendedor, marcan una clara necesidad de ocupación sobre el sector privado a 

nivel internacional y nacional.  

 

Se requiere que las pequeñas empresas conozcan estas oportunidades para 

incrementar su productividad a través de la gestión de financiamiento. Así como 

también establecer por parte de las entidades privadas un adecuado seguimiento a la 

ejecución de proyectos apoyados con recursos públicos o privados para elevar los 

niveles de productividad del país y del estado.  

 

En el plano local, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, en su 

agenda: Alianza por la Competitividad, plasma entre sus objetivos principales el lograr 

avances en la posición competitiva del estado así como elevar el Producto Interno 

Bruto Per Cápita, para esto, basa su estrategia en la colaboración público-privada 

donde los empresarios juegan un importante papel (Consejo para el Desarrollo 

Económico de Sinaloa, 2018). 

 

Así, es necesaria una propuesta que otorgue la oportunidad de mejorar la 

aplicación de los proyectos privados puestos en marcha con recursos públicos o 

privados alineado a los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.  

 

Por lo anterior, la presente investigación sirve para que los pequeños empresarios 

puedan desarrollar sus conocimientos en la gestión financiera, incrementen sus 

probabilidades de acceder a financiamiento y de esta manera mejorar sus 

posibilidades de incrementar su productividad en el corto plazo. Es decir, los 

pequeños empresarios encontrarán un beneficio al documentarse con esta 

investigación, se generarán más empleos y habrá mayor oferta pública. 

 

1.5. Hipótesis o supuestos de investigación. 

La gestión de apoyos financieros como estrategia directiva permitirá incrementar la 

productividad en las pequeñas empresas en el corto plazo para su permanencia en el 

mercado. 
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1.6. Alcance y limitaciones del estudio. 

Este estudio analiza el impacto de apoyos financieros públicos o privados para el 

desarrollo y fortalecimiento de entidades privadas de Sinaloa. Para la realización de 

este trabajo se realizaron traslados para visitar a empresas e implementar las 

herramientas diseñadas para la obtención de información in situ.  

 

El estudio revisa el contexto nacional, sin embargo, se enfoca en la economía 

regional porque se pretende obtener un resultado representativo no probabilístico a 

nivel local. Asimismo, entre sus limitantes se encuentra el celo por parte de algunos 

directivos que prefieren el anonimato de sus empresas o bien no aportan todos los 

datos solicitados mediante el instrumento de investigación. 
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Capítulo 2. Marco referencial sobre gestión financiera para incrementar 

productividad en pequeñas empresas 

La generación de un marco referencial que abarque la historia, normatividad o 

jurisprudencia, así como las teorías y fenomenologías sobre el caso de estudio, es 

necesaria para darle sostenibilidad al caso de investigación. 

 

En este marco referencial se establece la relevancia primordial respecto a la 

necesidad de brindar más y mejores herramientas a los directivos de las pequeñas 

empresas para que puedan desarrollar su crecimiento a través de una mayor 

productividad. Con este fin, se revisa la parte fenomenológica, histórica, teórica y 

jurídica, respecto a cómo las pequeñas empresas han contado con apoyos como el 

financiamiento para su desarrollo y mejora de administración estratégica en conjunto 

con la parte teórica y posteriormente se genera un marco fenomenológico para 

establecer un sustento de este caso de estudio como se muestra en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1  

Marco referencial sobre gestión financiera para incrementarla productividad en pequelas 

empresas.

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1. Marco Fenomenológico 

2.1.1. Estrategias para la productividad y la aceleración empresarial 

 “Un gran reto para la empresa moderna es el de utilizar los recursos necesarios 

para conseguir un máximo de efectividad y productividad de los bienes y servicios que 

la gente necesita y desea” (Cruz, et al. 2016, pág. 332). Se deduce entonces que 

parte fundamental de la administración es maximizar la productividad de las 

empresas. Sin embargo, las empresas, o directivos, no encuentran el apoyo en 

organismos o en el propio gobierno para el fortalecimiento de sus organizaciones 

(Cruz, et al. 2016).  

 

Ante ello se detecta nuevamente el desconocimiento por parte de la iniciativa 

privada para contemplar entre sus herramientas administrativas la parte de gestión de 

financiamientos, puesto que existen tanto los públicos como los privados. Por otra 

parte, Álvarez, Freire y Gutiérrez, (2017), en su trabajo sobre la capacitación y el 

impacto sobre la productividad argumentan que, en la empresa, estos conceptos 

están ligados a factores con variables observables que son eficiencia, producción y 

crecimiento.  

 

Derivado de lo anterior, se podrá determinar que la productividad tiene un 

incremento cuando la producción tenga un aumento y que se mantenga la eficiencia, 

lo cual significará un crecimiento en las utilidades de la empresa. Sin embargo, las 

empresas que no pueden obtener capital para desarrollar sus estrategias 

generalmente tienden a desaparecer, de la misma forma, deben tener la capacidad 

para establecer hasta qué punto sería conveniente contraer una deuda (David, 2008).  

 

Es decir, se requiere capital adicional a las ganancias netas con las que cuenta la 

empresa. Trasladando esta idea hacia las MIPYMES, no deja lugar a dudas que la 

necesidad de capital adicional es una realidad. Por ello, es necesario determinar cuál 

es la mezcla adecuada al momento de adquirir una deuda.  
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2.1.2. Herramientas para el diagnóstico en la pequeña empresa 

La técnica a la que más se recurre para determinar, en las grandes empresas, qué 

tipo de deuda se debe adquirir es un análisis de ganancias por acción entre las 

ganancias antes de impuestos e intereses, sin embargo, en el caso de las pequeñas 

empresas, las acciones no son una realidad. Ante tal situación se deberá establecer 

un mecanismo que permita realizar un análisis sobre cuánto y a través de que vías, 

puede una pequeña empresa adquirir deuda con tal de incrementar la productividad 

total, incluyendo por supuesto una estrategia de seguimiento (David, 2008). 

 

El mismo autor establece una serie de pasos a considerar para realizar un análisis 

por escrito de la situación de una empresa, misma que es aplicable a una pequeña 

empresa: 

 

Parte de la identificación de la visión, la misión, los objetivos y estrategias actuales 

de la empresa. Se deben además desarrollar declaraciones de visión y misión de la 

organización e identificar oportunidades y amenazas externas para la organización.  

 

Se deben construir las matrices de perfil competitivo (MPC), de evaluación de 

factores externos (EFE) y de factores internos (EFI), así como identificar las fortalezas 

y debilidades internas de la organización. Para de esta manera generar una matriz de 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), otra matriz de posición 

estratégica y evaluación de acciones (SPACE) y construir también la matriz del 

Boston Consulting Group (BCG). 

 

Una vez realizado el trabajo interno y externo de investigación para la generación 

de matrices, se recomendarán las estrategias específicas y objetivos a largo plazo 

para la pequeña empresa, un presupuesto del costo de dichas recomendaciones 

desglosado de manera anual. A partir de este punto, se analizan las recomendaciones 

y se comparan con las estrategias reales planeadas por la compañía.  

 

Finalmente, se debe especificar el cómo se implementarán las recomendaciones y 

los resultados esperados, recomendar objetivos anuales específicos y modificaciones 
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en las políticas de la empresa. Todo ello derivará en recomendaciones de 

procedimientos para la revisión y evaluación de la estrategia. De esta serie de pasos, 

se obtendrán datos que servirán para determinar qué tipo de financiamiento es 

requerido por la pequeña empresa o bien, dar otras recomendaciones al pequeño 

empresario con el fin de que pueda incrementar su productividad. 

 

2.1.3. Evidencias de la necesidad del financiamiento como factor para el 

crecimiento de la pequeña empresa 

La investigación realizada por Galindo, Fernández, Dávila y Pimentel, (2015) 

muestra un análisis sobre los beneficios de los microcréditos para las MIPYMES del 

estado de Nuevo León, para ello se revisa el contexto estatal, los programas federales 

y estatales y se realizaron encuestas a 40 empresas beneficiadas con la intención de 

determinar si los beneficios de los financiamientos fueron positivos tal cual lo 

determinaron en su hipótesis.  

 

Los autores explican que contar con financiamiento oportuno y adecuado a las 

necesidades de cada empresa, puede detonar el crecimiento del negocio o su salida 

del mercado. De acuerdo con Mungaray, Osuna, Ramírez, Ramírez y Escamilla, 

(2015) el desconocimiento de los empresarios para determinar cuál es el 

financiamiento más adecuado a sus necesidades genera una inadecuada salida al 

mercado, o bien, un estancamiento empresarial donde es imposible generar 

crecimiento. 

 

2.1.4 Financiamiento y productividad, aliados en la generación y la 

conservación de empleos 

Cada vez son más los autores que se interesan por la base de la pirámide de los 

ingresos económicos, es decir, las MIPYMES de acuerdo con Toledo, Mendoza y 

Sánchez, (2016). En este documento se toma este ejemplo como parteaguas para 

conocer cómo se puede incrementar la productividad mediante las herramientas 

financieras. 
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En la investigación de Toledo, Mendoza y Sánchez, (2016), se determina que los 

pequeños empresarios del sector artesanal de Oaxaca en México no consideran al 

incremento en ventas, la generación de empleo o al aumento de producción 

relacionados al éxito de sus negocios. Esto demuestra, dos cosas: Primero: es 

necesario profesionalizar a los pequeños empresarios para que conozcan las ventajas 

de incrementar sus ventas y/o producción. Segundo: el no conocer el potencial que se 

tiene en las variables anteriormente mencionadas, inhibe la necesidad de acceder a 

un financiamiento, puesto que no lo consideran necesario para alcanzar el éxito. 

 

Hernández y Cruz (2017) señalan en su estudio la relación que existe entre la baja 

productividad y las limitadas fuentes de financiamiento. Es decir, que el acceso al 

financiamiento podrá generar mayor productividad en las pequeñas empresas. Los 

mismos autores señalan que durante el período de 2006 a 2012, las pequeñas y 

medianas empresas incrementaron su acceso al financiamiento, no así su utilización. 

Y esto, explican, se debió a las altas tasas de interés, además de la falta de 

información y confianza, demanda de garantías por los bancos y la falta de liquidez de 

las empresas. 

 

2.2. Marco histórico de la gestión del financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas a través de la productividad 

Hernández y Cruz (2017), explican que previo a las reformas de los años 90´s los 

financiamientos eran básicamente préstamos con tasas de interés subsidiadas 

canalizadas a través de bancos principalmente. Asimismo, mencionan como el sector 

público ha mostrado un particular interés a partir de principios de siglo por generar un 

mayor dinamismo en los financiamientos para las pequeñas empresas, incluidas las 

micros y medianas, puesto que la mayoría de ellas generalmente cierran debido a una 

mala administración que involucran contratación de personal sin capacitación, mala 

calidad en sus productos y servicios, incapacidad de controlar los inventarios, 

impuestos y falta o escasez de financiamiento.  
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Sin embargo, los gobiernos de México desde mediados del siglo pasado, han 

estado incentivando la economía local a través de apoyos para las pequeñas y 

medianas empresas de acuerdo con la información de Hernández y Cruz (2017), 

quienes en su investigación exponen los programas para estos fines, así como las 

dependencias que los manejaron y se muestran en la tabla 2.1. 

 
 
 

Tabla 2.1  

Apoyos otorgados en México a las pequeñas y medianas empresas hasta 1985. 

Periodo Dependencias de Gobierno Estrategias 

1954-1974 

Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial. 

Actualmente es la Secretaría de 

Economía. 

Fondo de garantía y fomento a la 

industria mediana y pequeña. 

1978 

Se creó el programa de apoyo 

integral a la industria mediana y 

pequeña, en el cual se agruparon 

varios fondos y fideicomisos.  

Para coordinar los diversos programas 

y fondos existentes y promover la 

vinculación de la pequeña industria 

con instituciones tecnológicas. 

1985 

Fondo de fomento a la industria 

(creado en 1942, a partir de 1985 

se enfoca a las pequeñas y 

medianas empresas). 

Coadyuvar a la iniciación de nuevas 

industrias, ampliar o racionalizar las 

ramas y determinar las posibilidades 

industriales. 

Fuente: Hernández y Cruz (2017)con información del Senado de la República (2002). 

 

Por otro lado, Rodríguez (2010) menciona en su obra, Administración de pequeñas 

empresas,  que este período, a pesar de que existían dichos apoyos, más bien fue 

una época de abandono, donde los apoyos eran nulos, pues se carecía de apoyo 

financiero ante la falta de confiabilidad y simplificación administrativa lo que ha 

desalentado, hasta el día de hoy, a la mayoría de pequeños empresarios. Sin 

embargo, se tiene registro de apoyos dirigidos exclusivamente para pequeñas y 

medianas empresas desde la administración de José López Portillo, hasta el mandato 

de Ernesto Zedillo Ponce de León (Hernández y Cruz, 2017). 
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Durante el Sexenio de José López Portillo (1976-1982), Se creó la Comisión 

Nacional de Fomento Industrial para impulsar el apoyo y el financiamiento a las 

pequeñas y medianas empresas. La estrategia incluía articular a la gran empresa con 

pequeñas y medianas para crear empleos, además de otorgar financiamiento 

(Hernández y Cruz, 2017). En el período de Miguel de la Madrid (1982-1988), se creó 

el Programa Integral de Desarrollo de la Industria Mediana y Pequeña, con él cual se 

otorgaron apoyos mediante convenios de colaboración; uno de ellos fue el 

conformado por CONASUPO-DICONSA y CANACINTRA. Además, Nacional 

Financiera manejó 120 mil millones de pesos de apoyo financiero, atendiendo en solo 

un año a 35 mil pequeñas y medianas empresas, cifra que representó alrededor del 

50 por ciento de las empresas del subsector formalmente establecidas en el país en 

aquél entonces (Hernández y Cruz, 2017). 

 

Carlos Salinas de Gortari, (1988-1994), desarrolló el Programa para la 

Modernización y el Desarrollo de la industria Micro, Pequeña y Mediana (PMDI) para 

promover los instrumentos y acciones en apoyo a este tipo de empresas. Durante este 

mandato, se estableció el Programa para la Modernización y Desarrollo de PyMEs 

(1991-1994), se instaló la Comisión Mixta para la Modernización de la Industria Micro, 

Pequeña y Mediana (COMIM), para promover su desarrollo a nivel regional y, a su 

vez, apoyar la desconcentración industrial.  

 

Además, se puso en marcha el Programa de Impulso a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. Para 1993, se promovió y asesoró la formación de cinco uniones 

de crédito industrial destinando 43 mil millones de pesos a las pequeñas y medianas 

empresas. En 1989 la política de apoyo a las micro, pequeña y mediana industria, 

continuó con programas de financiamiento y apoyos fiscales, de organización y 

asistencia técnica, modalidad promotora que organizó 185 empresas de la industria 

metal y mecánica. También se crearon agrupaciones de microindustrias, centros de 

compra en común, uniones de crédito y bolsas de subcontratación (outsourcing). 

Financieramente, la banca múltiple apoyó el proceso de modernización de la pequeña 

y mediana industria destinando recursos a más de 21 mil compañías.  
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La COMIM, que tenía como propósito promover la organización de estas empresas 

y coordinar acciones de apoyo con uniones de crédito y comercializadoras, estableció 

acciones para fomentar la asociación y promoción de orientación exportadora. Esta 

comisión atendió requerimientos de 20 mil 721 empresas, lo que significó destinar 

recursos por 7 mil 358 millones 388 mil (nuevos) pesos. Agrupó en un principio a 150 

pequeñas y medianas empresas con una inversión de seis millones de nuevos pesos, 

ubicadas en los estados de México, Sinaloa, Sonora, Guerrero y el D.F. Se realizaron 

97 enlaces entre empresas oferentes y demandantes de residuos industriales, de las 

cuales el 27.8 por ciento correspondieron al sector químico; el 18.5 a la industria de 

plástico; 40.3 al sector metal y mecánico; 5.2 al sector hule y el 8.2 por ciento a los 

sectores de papel, cartón y madera. Los productores artesanales correspondieron a la 

fabricación de madera, prendas de vestir, figuras de fibra y metal, entre otras, en los 

estados de Chiapas, Puebla, Yucatán y Querétaro (Hernández y Cruz, 2017). 

 

En 1997, Ernesto Zedillo Ponce de León, (1994-2000), inició la conformación de la 

Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial de 

Pequeñas y Medianas Empresas. En este período, se promovió el Programa Integral 

de Promoción del Uso de Tecnologías Informáticas para las Pequeñas y Medianas 

Empresas, se firmó el Convenio de Cooperación Institucional entre la SECOFI y los 

Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA), entre otros programas 

de apoyo (Hernández y Cruz, 2017). 

 

Sobre la parte histórica que exponen Hernández y Cruz, (2017), a pesar de que 

muestran programas para el desarrollo económico por parte de los mandatarios 

mexicanos durante los últimos 24 años del siglo XX, Rodríguez (2010), determinó que 

fue hasta 1990 que las pequeñas y medianas empresas obtuvieron avances 

significativos  al conseguir economías de escala, esto aunado a que en ese momento 

la innovación no era una ventaja competitiva, ni tampoco los requerimientos de 

capital. En este período, el financiamiento se otorgó a través de la banca privada, 

delegando así el sector público parte de sus funciones que sirvieron para el desarrollo 

de la banca, pero también dejó el riesgo sobre la incobrabilidad de los financiamientos 

al sector privado, esto produjo que se perdiera cierto grado de orientación sobre los 

objetivos nacionales, dándole poder de decisión al sector financiero respecto al 
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otorgamiento de créditos. Es decir, el gobierno ya no decidía a quien se le otorgaría 

un préstamo, lo cual tenía sus pros y contras. 

 

2.3. Desarrollo de la perspectiva teórica de la productividad 

El marco teórico, o el desarrollo de la perspectiva teórica, permite transitar a través 

de un proceso que permite a los investigadores sustentar el estudio, (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014). Por lo anterior, es necesario que en la generación de 

una herramienta de gestión financiera para el incremento de la productividad de la 

pequeña empresa se revisen, además de un modelo financiero, otros modelos que 

permiten a las empresas subsistir ante los constantes cambios económicos y las 

carencias que están tienen. Del mismo modo, se requiere atender a barreras que 

impiden el crecimiento económico de las pequeñas empresas, como por ejemplo, la 

burocracia o las altas tasas de interés que persisten en el sistema financiero 

exclusivamente para está estratificación empresarial. Además de plantear como la 

política financiera nacional, es indispensable como herramienta de las pequeñas 

empresas y se sigue desaprovechando y finalmente como la administración 

estratégica permite a los pequeños empresarios realizar diagnósticos que los 

conduzcan a tomar mejores decisiones financieras. 

 

2.3.1. Evaluación a partir de la productividad 

La productividad ha sido, de acuerdo con Easterly y Levine (cómo se citó en 

Loayza, 2016), elemento clave en el crecimiento de los países. Por esto se infiere que 

las pequeñas empresas para poder detonar su desarrollo deben forzosamente 

trabajar en incrementar su productividad. Así es como los gobiernos e instituciones 

financieras, ofrecen herramientas para los empresarios en aras de que incrementen 

su productividad a través de la gestión de financiamiento. 

 

Generalmente el término productividad se asocia directamente a la eficiencia, es 

decir, producir más con la menor cantidad de recursos. De acuerdo con Hofman, Mas, 

Aravena y Fernández, (2017) la productividad se refiere a la proporción entre lo que 

produce una compañía y los recursos destinados a esa producción. 
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Además, existe la contribución negativa de la productividad total de los factores 

(PTF). Es decir, la productividad se podría definir como la proporción entre lo que 

produce una compañía y los recursos que destina a la producción. “Los diferenciales 

en la productividad pueden deberse a múltiples factores, incluyendo el tipo de 

producción, la innovación de los productos, los factores de calidad, las innovaciones 

de los procesos, la estructura organizacional, adaptabilidad al ambiente, etc.”. 

 

Los estudios sobre productividad se pueden rastrear hasta la publicación de los 

principios de Frederick Winslow Taylor en 1911, donde enfocaba a la administración 

como la eliminación de desperdicios, ociosidad laboral y reducción en costos de 

producción (Contreras, 2019). Desde 1950, la productividad se entendía como el 

cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de los factores de producción 

de acuerdo con la investigación de Medina (2016). En palabras del mismo autor, el 

término se refiere a la forma en que se utilizan los factores de producción para 

generar bienes y servicios para la sociedad y que para optimizarla se precisa mejorar 

la eficiencia y eficacia con que se utilizan a los recursos de las empresas, es decir, 

humanos, materiales, capital y financieros en los procesos productivos, véase figura 

2.2. 

 

Figura 2.2  

Eficiencia y eficacia sobre los factores de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Medina (2016) 
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Productividad parcial, explicada por la Organización para la Cooperación 

Económica Europea a mediados del siglo pasado, fue sustituida por productividad 

total operativa de David J. Sumanth (1998) quien menciona que se compone de 4 

fases: Medición, Evaluación, Planeación y Mejoramiento. En este modelo de 

productividad total operativa la producción tangible se divide por insumos tangibles. 

Sin embargo, estudios recientes mencionan la relevancia de incluir a los insumos 

intangibles al proceso de producción. Cabe recordar que la productividad no es solo 

una variable para el desarrollo económico empresarial, sino para el desarrollo 

económico de las naciones lo que decanta en mayor competitividad la cual es de 

suma importancia para las empresas en el actual mundo globalizado.  

 

Se puede resumir entonces que la productividad se mide a partir de tres modelos, 

productividad parcial, productividad total y productividad de valor agregado o 

productividad neta.  

 

2.3.2. Productividad parcial 

La productividad parcial se refiere al resultado o producto de la división entre la 

producción y uno de los factores de producción, es decir, es la relación de todo lo 

producido (salida) con uno de los recursos utilizados como mano de obra, capital, 

financiamiento o materiales (insumos) (Carro y González, 2012). La productividad, 

concretamente, puede medirse a través de cuatro métodos: los trabajadores, mano de 

obra y unidades de producción, por los recursos de mano de obra o por valor 

agregado (Cárdenas, Cristancho, Sayago Ortiz, y Ureña, 2017) 

 

2.3.3. Productividad total 

Mientras que la productividad parcial se concentra en un solo insumo o recurso 

utilizado para obtener un valor, la productividad total considera a todos los recursos 

utilizados (mano de obra, capital, materia prima y otros), por lo que su resultado da 
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mayor certidumbre en cuanto a los niveles de productividad se refiere (Carro y 

González, 2012). 

 

2.3.4. Productividad neta 

La productividad neta se deriva de la productividad valorizada, es decir, se le 

otorgan términos monetarios a la producción y se obtienen indicadores precisos que 

sirven para realizar comparaciones macroeconómicas o bien, se debe prestar especial 

interés a los precios relativos. Tomando en consideración la divergencia de modelos, 

se considera al de la productividad total de los factores para este caso, aun cuando 

ningún modelo para medir la productividad puede establecer estándares, dado las 

diferentes variables de cada empresa, al menos este brinda la posibilidad de obtener 

cálculos más certeros, (Carro y González, 2012), modelo que se muestra en la figura 

2.3.  

 
Figura 2.3  
Modelo de Productividad Total. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de Productividad de Carro y González (2012). 

 
La productividad es, “probablemente, el concepto de la presente era más 

ampliamente discutido y menos entendido”, (Brynjolfsson, 1993; Lahti et al., 2002 en 

Prakash, Kumar, Kapil, Prasad, y Abhisek, 2017). Los contadores y analistas 

financieros consideran a la productividad como parte del desempeño financiero de la 

empresa al basarla en el retorno de la inversión. 

 

Sin embargo, se debe considerar el enfoque que otros investigadores le dan al 

término. Un gran número de ellos como Amusan, Adedamola, Adelakun, Patience, y 

Ogunde (2013) creen que la productividad es igual a calidad, así como a la cantidad 

Producción 

Total 

Bienes y Servicios Producidos 

Mano de obra + Capital + 

Materias primas + Otros 
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de producción respecto a los insumos o materias primas.  Así como otros enfoques 

considerados por diversos autores. Sin embargo, para efectos de este estudio, estos 

son los más relevantes a considerar. Por lo que para esta investigación se revisarán 

áreas de la pequeña empresa para las cuales existen apoyos económicos que inciden 

en la productividad únicamente. 

 

En el presente trabajo se revisará el factor de la eficiencia productiva, es decir, las 

empresas objeto de estudio de este caso presentarán de manera cualitativa y 

transversal sus niveles de producción y comercialización. Se infiere con ello que, a 

mayor comercialización, mayores niveles de productividad y a menor comercialización 

menor será el índice. Esto debido a que la productividad de las pequeñas empresas 

se mide en convocatorias de recursos públicos mediante estos indicadores, además 

de empleos generados de manera directa e indirecta y en materia privada de igual 

forma se puede comparar el estado de resultados previo al crédito y los posteriores. 

 
2.4. Administración estratégica 

La teoría de la administración ha evolucionado a lo largo de los años, durante el 

siglo XX pasó de la teoría de la administración científica a la teoría del ambiente 

organizacional (Khorasani y Almasifard, 2017). Esta evolución expone que la 

administración estratégica es una ciencia que cambia de manera constante y ha 

pasado por definiciones orientadas únicamente a la rentabilidad hasta abarcar el 

componente del ambiente organizacional, es decir, desde Taylor y Fayol hasta 

Drucker.   

 

Almanza, Vargas y Calderón (2018), al respecto, afirman: “El proceso 

administrativo propuesto por Fayol ha sido un modelo a seguir por generaciones. 

…Todo el personal trabaja hacia una meta que comparten y se fijan en función de la 

productividad” (p.22). Es decir, aun cuando la teoría sobre administración continua 

con sus variantes al pasar de los años, el fayolismo sigue siendo preponderante en la 

administración y al ser una corriente por demás estudiada, es más sencillo para los 

pequeños empresarios acceder a información que les permita instruirse en materia 

administrativa.  
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La teoría de administración propuesta por Fayol (1987), engloba a seis funciones 

como componentes básicos de la administración: Las operaciones técnicas, las 

comerciales, las financieras, las de seguridad, las de contabilidad, y las 

administrativas. Sobre las operaciones financieras detalla que ninguna otra operación 

puede llevarse a cabo sin contar con esta, puesto que se requiere de capital para el 

pago de salarios, adquisición de inmuebles, útiles y materias primas, entre otros 

conceptos. Añade que es necesaria una hábil gestión financiera para obtener el 

máximo beneficio del capital disponible. “Ninguna reforma, ninguna mejora, es posible 

sin disponibilidades o sin crédito” (Fayol, 1987).  

 

Aunado a lo anterior, durante el siglo XX se adoptó en la administración a la 

búsqueda de la eficiencia productiva para incrementar la productividad de acuerdo 

con Aglietta y Reberioux, (como se citó en Gómez, 2016). Además, la misma 

necesidad de incrementar la productividad para generar economías de escala, 

incorporó la integración vertical y horizontal de procesos y personas, donde la parte 

financiera de la empresa fue orientada, y lo sigue siendo, a incrementar la capacidad 

productiva mediante la inversión en capital físico y tecnología.  

 

Diversas teorías, entre ella la de los recursos y capacidades, han aportado 

evidencia para comprender el crecimiento de las empresas. A partir de ellas se ha 

identificado como las empresas son un nexo a los factores de producción nacional, 

(Sansores y Navarrete, 2018). Es decir, la decisión de crecimiento en las empresas 

depende de los costos derivados de la planeación, adaptación, supervisión, 

producción, acceso a la información y del comportamiento de los agentes 

económicos, los cual implica la necesidad de capitales o recursos disponibles siempre 

para la pequeña organización.  

 

2.4.1. Modelos de supervivencia de las pequeñas empresas 

Empresarios con bajos niveles de patrimonio (y por ende con bajos niveles de 

garantía) son los que tienen menor posibilidad de conseguir financiamiento externo 

para alcanzar un tamaño de empresa que les permita explotar las economías de 
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escala y acceder a sectores productivos de alta rentabilidad, explica Cotler, (2008). 

Ante dicha situación, es necesario revisar qué modelos existen para la supervivencia 

de las pequeñas empresas ya sean o no de índole financiero. 

 

Un modelo básico es el de Sistema Viable o VSM por sus siglas en inglés, cuyo 

objetivo es satisfacer las demandas de supervivencia de una empresa en un entorno 

cambiante, (Bernal, 2018), es decir, es el modelo de adaptabilidad de la empresa 

permitiendo a cada área de la empresa desarrollarse de manera autónoma, pero 

cohesionados estructuralmente.  

 

Ballina, (2015) comenta que autores como Namiki (1989), Miles y Snow (1978), 

Porter (1980), Dess y Davis (1984), o Kotabe y Duhan (1993), han analizado desde 

diversas perspectivas la estrategia, y a pesar de que no existe unanimidad en sus 

teorías, se reconocen cuatro estrategias, la exploradora, la analizadora, la defensiva y 

la reactiva. En el caso de esta última, Miles y Snow (1978) y Snow y Hrebiniak (1980), 

añaden que este tipo de estrategia es incapaz de responder de manera favorable a 

los condicionamientos del mercado lo que tarde o temprano la lleva al fracaso, a 

diferencia de las otras tres estrategias que brindan mayor certidumbre hacia el éxito o 

la supervivencia de la empresa.  

 

Otros autores como Moreno, Cuevas y Michi, (2015), estudiaron la supervivencia 

empresarial dentro de la industria alimentaria de México, donde determinaron que 

existen diversas variables que inciden en ella, como, por ejemplo: el formato del 

negocio, el tamaño de la empresa, la diferenciación del producto, su localización 

geográfica o su operación comercial. En el ámbito de las pequeñas empresas, es 

sumamente complicado adaptar alguna de estas variables, tanto por la carencia de 

profesionalización de los pequeños empresarios, así como la falta de capital para 

generar un proyecto que incida en estas variables con el propósito de incrementar su 

productividad. Por ello, antes de determinar cambios en las variables mencionadas en 

esta herramienta, se requiere pasar por un diagnóstico previo. Al respecto es 

importante considerar dicho estudio por el potencial que ofrece Sinaloa, para el 

desarrollo de la industria alimentaria.  

 



 

56 
 

Actualmente, tanto el gobierno como la iniciativa privada, apuesta por las empresas 

integradoras para impulsar la competitividad de las Mipymes. Las empresas tienen un 

desempeño dispar de acuerdo con la industria en la que participan, así como su 

tamaño y su ubicación, esto se describe mejor en la Teoría basada en los recursos y 

capacidades que tuvo su origen por 1984 con el trabajo de Wernerfelt (1984), 

(Reynoso y Vargas, 2016). Por lo anterior, las empresas forman agrupaciones con la 

intención de disminuir sus limitantes o capacidades a través de la integración, esto les 

permite subsistir a través de un mejor desempeño competitivo. 

 

Existen además autores que mencionan al tamaño de la empresa como una 

debilidad intrínseca para su supervivencia, indican por ello que es necesario 

incrementar el tamaño de las mismas, esto con la intención de contar con una 

estructura organizativa más sólida y así mejorar sus posibilidades de supervivencia. 

(Franco, 2012). Pero ¿qué se requiere para incrementar la estructura organizativa? 

incrementar la productividad, contratar más personal, expandir las operaciones, 

cualquier variante que se mencione, sin duda alguna, involucra la necesidad de capital 

y en el caso de las pequeñas empresas, el financiamiento, público o privado es la 

primer opción. 

 

2.5. Antecedentes Investigativos de la Gestión financiera 

Diversos autores explican una serie de problemas que viven las pequeñas 

empresas, sin embargo, De la Rosa, (2000), expone que es complicado definir la 

problemática de las empresas ya que se realiza mediante la observación y de forma 

superficial al no conocer específicamente las formas y maneras internas de la 

organización que se estudia, su administración, desarrollo laboral y producción. De la 

misma forma, se desconoce la manera de pensar y actuar de sus dirigentes y su 

fuerza de trabajo, sus niveles de tecnología, calidad, productividad y competitividad, 

entre otros aspectos. 

 

No obstante Cotler (2008) señala al igual que De la Rosa (2000) que en los 

aspectos referentes al financiamiento, las pequeñas empresas enfrentan un problema 

de acceso al crédito debido a la falta de garantías principalmente, además de avales y 
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proyectos de inversión poco atractivos, lo cual genera desconfianza por parte de las 

instituciones financieras.  

 

Ante la situación, la mayoría de las pequeñas empresas, recurren a los ahorros 

familiares como instrumento de capitalización principal. Sumado a lo anterior, la 

pequeña empresa no cuenta con apoyos fiscales, desconoce los diversos 

instrumentos financieros disponibles en el mercado, sus sistemas de cobranza son 

ineficientes y todo ello lleva a la pequeña empresa a encontrarse generalmente 

descapitalizada, además, en la parte de productividad, los principales problemas son 

la tecnología obsoleta, equipo de calidad baja o de bajas capacidades, malos 

controles de inventario, sus niveles de productividad son generalmente bajos, entre 

otros (De la Rosa, 2000). 

 

Aunado al problema del financiamiento, las pequeñas empresas tienen barreras de 

crecimiento muy importantes como el caso de los impuestos (Hernández y Cruz, 

2017). Esto representa un reto de gran relevancia y que indica la necesidad de que 

las pequeñas empresas transformen su estructura para poder incrementar su 

productividad y afrontar los impuestos de una mejor manera al buscar otros estímulos 

fiscales que se brindan a empresas de mayor envergadura. 

 

Del mismo modo, Hernández y Cruz (2017), exponen que las pequeñas empresas 

además deben sobrevivir a los desequilibrios económicos y si no cuentan con una 

estructura organizacional que les permita contar con variables positivas para el 

otorgamiento de financiamientos, será más complicado. Otros autores mencionan al 

comercio electrónico entre las barreras de las pequeñas empresas para su desarrollo, 

debido a que no cuentan con la capacidad o recursos técnicos y humanos para 

desarrollar la actividad a través de portales web o redes sociales. Asimismo, la 

incapacidad de aprendizaje o falta de profesionalismo por parte de los directivos para 

capacitarse en materia administrativa organizacional. Desde el punto de vista global, 

las pequeñas empresas enfrentan tres barreras, conocimiento, contactos y acceso al 

financiamiento de acuerdo con Arévalo y Sosa, (2015).  
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Cruz, et al. (2016), encontraron en su investigación que las MIPYMES no crecen 

debido a que casi un 70 por ciento de estos negocios se manejan bajo la informalidad 

además de otras limitantes como conseguir clientes, contratan trabajadores no 

calificados, no tienen acceso a financiamiento, carecen de proveedores 

comprometidos, no realizan estudios de mercado, no distinguen entre calidad y precio, 

carecen de estrategias de atención a clientes y desconocen estrategias de 

mercadotecnia. Además, se puede añadir a esta lista una de las razones principales 

que se han mencionado en la contextualización de este documento, que es la 

carencia de conocimientos sobre diagnóstico estratégico de las empresas por parte de 

los directores. 

   

La mayoría de los problemas de las pequeñas empresas pueden resolverse 

mediante el financiamiento, pero se ha detectado que este se suma como otro de los 

problemas que tienen las pequeñas empresas, por ello se reitera la necesidad de 

diseñar una herramienta de gestión financiera para el incremento de la productividad 

de la pequeña empresa, la generación de esta herramienta busca disminuir la 

problemática del acceso a la financiamiento a través de proyectos atractivos para las 

instituciones financieras, pero sobretodo bien planteados. 

 

2.5.1. Política financiera como factor clave para el desarrollo de una 

administración estratégica 

El sistema financiero es un conjunto de entes autónomos interrelacionados con 

entes de públicos que dependen unos de otras de acuerdo con Del Ángel y Díaz, 

(2017), dicho sistema depende en el país de la política pública y normas regulatorias 

para su actuación o desempeño. Este último dependerá también de las estrategias y 

prácticas que siguen los intermediarios. 

 

La política financiera incluye una serie de herramientas y servicios encadenados 

que benefician a las empresas en sus diversas etapas de desarrollo. En México, se 

cuenta con una política financiera adecuada hasta cierto punto, pues incentiva la 

cultura emprendedora, la capacitación y la asesoría técnica. Ferraro y Goldstein, 

(2011) encontraron que en diversos países de América Latina, ya se encuentra una 
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segmentación adicional a las MIPYMES, ubicándolas en sus momentos de desarrollo, 

por ello, en México, se han subdividido y hoy se incluyen en los programas de apoyos 

a empresas denominadas “gacela” o que es lo mismo a empresas dinámicas con alto 

potencial de crecimiento.  

 

De esta manera, se podrán establecer mejores opciones de financiamiento según 

el momento que viven cada una de las empresas. A las firmas con menor madurez, se 

ofrecen créditos flexibles, principalmente para capital de trabajo o para la realización 

de pequeñas inversiones. En cambio, para aquellas más dinámicas o de mayor 

madurez, se deberá poner a disposición créditos a largo plazo que les permitan 

acometer proyectos de mayor envergadura. También existen líneas de financiamiento 

para exportaciones, para innovaciones y para fomentar la asociación a través de 

ProMéxico, Bancomext e inclusive el Conacyt. 

 

Respecto al financiamiento, las pequeñas y medianas empresas acceden a 

créditos con tasas de interés de entre el 10 y el 12 por ciento, mientras que las 

grandes tienen la posibilidad de pagar intereses del orden del 6 al 7 por ciento, 

(Consejo Coordinador Empresarial, 2017). Al respecto, tomando en cuenta que el 

financiamiento es el conjunto de recursos monetarios y de crédito para desarrollar una 

actividad, en este caso se considera para el incremento de la productividad en la 

empresa.  

 

El reporte emitido por Ferraro y Goldstein (2011), añade lo difícil de hoy en día para 

las pequeñas empresas el obtener financiamiento, principalmente por la carencia de 

información y los altos riesgos que se consideran por lo que las instituciones 

bancarias muestran resistencia al respecto. Además de los altos costos que implica 

un financiamiento en América Latina, las vastas exigencias de los bancos y la falta de 

garantías por parte los solicitantes. En el reporte Políticas de acceso al financiamiento 

para las pequeñas y medianas empresas de América Latina de Ferraro y Goldstein, , 

detalla cómo desde el 2000 a por lo menos el año 2010, México contaba con diversas 

opciones de financiamiento para las pequeñas empresas a través del Fondo Pyme, 

México Emprende, NAFINSA y BANCOMEXT, inclusive el CONACYT, los cuales 
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ofrecen créditos en primer y segundo piso, así como también mediante la banca de 

desarrollo.  

 

Durante la primera década de este siglo (y más de la mitad de la segunda), los 

programas que ofertaban créditos a empresas pequeñas, lo hacían atendiendo 

diversos objetivos o propósitos en línea con la planeación gubernamental, por 

ejemplo: capital de trabajo, proyectos de inversión, equipamiento, etc. (Ferraro y 

Goldstein, 2011). A partir del 2018, se especuló con la eliminación de programas, 

instituciones y fondos que servían como incentivo para las pequeñas empresas, se 

habla también de créditos tasa cero, sin embargo, hasta la conclusión de este 

documento, no existía certidumbre al respecto. Una de las variantes que sigue 

aplicándose es el extensionismo financiero, donde ejecutivos dan asesoría a 

pequeños empresarios sobre cuál es el mejor financiamiento que ofrecen 

intermediarios autorizados por el Fondo Pyme. 

 

Ferraro y Goldstein concluyen que la tendencia respecto al financiamiento de las 

pequeñas empresas se realiza y se debe continuar realizando con propósitos bien 

definidos, en otras palabras, cualquier propósito que sea el requerido para acceder al 

financiamiento, deberá tener un impacto en la productividad de la pequeña empresa. 

Además, se avizora la inclusión de más servicios financieros para las pequeñas 

empresas, en los últimos años, en Sinaloa, se ha apostado fuertemente en paquetes 

tecnológicos que brindan herramientas para el pago mediante tarjetas y que han sido 

dirigidos exclusivamente a micros y pequeños empresarios.  

 

La Asociación de Bancos de México, expresa a detalle en su portal como se 

estructura este sistema, desprendiéndose, en primer lugar, desde el Ejecutivo 

Federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de las mismas emanan el Instituto para 

la Protección del Ahorro Bancario y la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Por otra parte se encuentra de 

manera autónoma al Banco de México del que se desprenden los Fondos y 

Fideicomisos Públicos, mientras que de la SHCP depende la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
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Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. De la CNBV se regula al Sector 

Bancario, así como al Sector de Ahorro y Crédito Popular, el Sector de Intermediarios 

Financieros no Bancarios, el Sector Bursátil y el Sector de Derivados (2011).  

 

Desde el 2004 se ha experimentado un crecimiento sostenido con una cartera 

bancaria sana y generación de utilidades alta, la cartera de crédito paso de 20 por 

ciento en 2005 a 30.5 por ciento en 2015. En este sentido, el gobierno federal ha sido 

fundamental desde esas fechas ofertando financiamiento público con tasas 

preferenciales, sin embargo, el objetivo ha sido mixto. Es decir, el gobierno ha 

pregonado programas de financiamiento para incentivar el desarrollo económico y al 

mismo tiempo argumenta que es una política social para combatir la pobreza. 

 

2.6. Marco jurídico para el desarrollo económico de las pequeñas empresas 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25 

expone que:  

 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 

sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en 

beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el 

medio ambiente. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

2018). 

 

La cita anterior expone que el gobierno de la república, ofrece como derecho 

constitucional, apoyo para la productividad de todas las empresas, incluidas las del 

sector privado, a partir de lo cual se deriva, a través de otras leyes y reglamentos, 

esquemas de apoyo para los pequeños empresarios. 

 

De la misma forma, la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional (2017), publicada en 2015, 

explica en su artículo tercero, fracción VI, que uno de los objetivos de la misma es el 

de impulsar el emprendimiento, así como el escalamiento productivo y tecnológico de 
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las empresas. Así también, en su siguiente fracción, detalla que se impulsará la 

integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en particular de las 

MIPYMES con las grandes empresas. Básicamente, esta Ley, respalda el incremento 

de la productividad de todos los sectores empresariales del país, por lo que el 

gobierno federal, tiene la obligación de poner a disposición del sector privado, 

programas de apoyo, incluido el financiamiento, como lo señala en su artículo 8º. 

Fracción I, inciso C: “Canalizar financiamiento a programas y proyectos de inversión 

que aumenten la productividad y competitividad, con las instituciones de banca de 

desarrollo”, (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017). 

 

Publicada en 2002 en el diario oficial de la federación, la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de las MIPYMES, tuvo su última reforma durante el 2017, y en su 

artículo primero dicta textualmente de la siguiente manera: 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico 

nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas 

empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad. Asimismo, incrementar su participación en los mercados, en un 

marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor 

agregado nacional. Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el 

bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y 

mediana empresa. La Ley es de observancia general en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público. (Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, 2017) 

 

De esta manera, podemos observar cómo se generó esta ley con el fin de asistir en 

todos los ámbitos posibles a las pequeñas empresas, incluida la variable sobre la 

productividad. Además, en su artículo cuarto, fracción segunda, inciso C, tiene como 

objetivo el promover el acceso al financiamiento para la capitalización de las 

empresas, el incremento en su producción y su consolidación. Lo deberá realizar 

garantizando igualdad de oportunidades para pequeñas y pequeños empresarios sin 

distingos. Sin embargo, en su artículo octavo, refiere que los financiamientos serán 

acordados por organismos empresariales, gobiernos de las entidades y municipios u 
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otras entidades financieras, lo que deja un cabo suelto al respecto, lo que no permite 

efectivamente garantizar lo que se explica en esta ley. 

 

Las leyes que se han mencionado son las que dan marco jurídico a las pequeñas 

empresas y en las cuales se sustenta la parte de apoyos para las mismas, sin 

embargo, los pequeños empresarios deben mantenerse informados sobre 

convocatorias y sus reglamentos que emanan de estas leyes, así como de otras 

disposiciones legales para su operación y leyes que dan marco al sistema financiero, 

para poder participar en esquemas de apoyo sean o no de financiamiento, puesto que 

el gobierno al apegarse a estas normas, debe anualmente ofrecer mecanismos para 

el cumplimiento de lo señalado en las leyes mencionadas. 

 

De acuerdo con lo establecido por diversas instituciones de la banca privada, 

existen una serie de requisitos a considerarse para solicitar un apoyo económico, por 

ejemplo: El acta constitutiva de la empresa, la cédula de identificación ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la declaración fiscal y estados financieros 

auditados, (Cotler, 2008). Además, en la mayoría de los casos se solicita una garantía 

prendaria. Las tasas varían desde un 10 por ciento anual en los casos de los créditos 

otorgados por el sector público hasta un 60 por ciento anual por parte de la banca 

privada.  

 

Se requiere de analizar a las Reglas de Operación del Fondo Nacional del 

Emprendedor, que año tras año habían sido publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación y que hasta 2018, las reglas de operación vigentes fundamentadas en 

diversas leyes como Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así 

como de sus reglamentos.  

 

Las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor ofrecen el marco legal 

para la operación de programas de subvención para empresarios y también para 

gobiernos estatales y municipales, así como otros organismos públicos y privados. 

Han sido de gran relevancia para el sector privado como ya se ha relatado 

anteriormente y se espera que el nuevo diseño de programas aporte un poco más a 
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las pequeñas empresas en aras del incremento en su productividad, pues para ello 

cada convocatoria ofrece apoyos en diferentes rubros con la intención de fortalecer a 

las empresas que son beneficiadas. 

 

En síntesis, este marco referencial fundamentado por diversos autores, sustenta la 

investigación que genera la herramienta de gestión financiera para el incremento de la 

productividad de la pequeña empresa, a través de una correcta gestión directiva, 

mediante el cual se busca dar explicación a la interrogante principal de investigación 

así como confirmar o refutar la hipótesis planteada. Todo esto con la intención de 

garantizar el acceso a la diversa gama de productos financieros, tanto públicos como 

privados. Con el final propósito de generar mayores niveles de productividad de 

manera eficiente y eficaz, partiendo de la administración estratégica a través del 

diagnóstico empresarial. 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas  

En este capítulo, se ubica el diseño metodológico del presente estudio, se conoce 

el alcance de la investigación, método empleado en la misma, el diseño del 

instrumento de investigación, así como las herramientas metodológicas que permitirán 

la recopilación de información con el fin de dar análisis a los resultados y determinar el 

cumplimiento, o no, de la hipótesis presentada.  

 

El método científico es el procedimiento en el cual se lleva a cabo una 

investigación donde se presentan sucesos específicos; se caracteriza generalmente 

por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica para 

poner a prueba una hipótesis y los instrumentos del trabajo investigativo de acuerdo 

con Tamayo y Tamayo (2017).  

 

Rodríguez y Pérez (2017), contemporáneos del tema, explican en su trabajo que 

los métodos de investigación se refieren a las distintas formas en que un sujeto que 

investiga puede interactuar con el objeto de estudio. Agregan que los métodos a 

emplearse en un proceso investigativo pueden ser variados, lo que dependerá en 

última instancia del propio objeto de estudio. Lo que Rodríguez y Pérez plasman en su 

trabajo, da pie a la búsqueda de una verdad a través del trabajo de investigación 

sobre el objeto que puede, o no, clasificarse de diversas maneras.  

 

3.1 Investigación Científica 

La investigación científica se enfoca en la adquisición de nuevo conocimiento de 

manera intencionada para la resolución de problemas, es decir, para generar 

conocimiento científico se debe implementar un método científico. Al respecto, autores 

como Tamayo (2017) exponen que la investigación parte de una realidad, la cual 

investiga y analiza para formular una hipótesis que lleven a la fundamentación de 

nuevas teorías; para tal motivo, habrá de generar procedimientos, resultados y 

conclusiones, puesto que la recopilación de datos por sí misma no se entiende como 

investigación. El mismo autor detalla en su obra el proceso de investigación científica, 

el cual se presenta en la figura 3.1. 
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Figura 3.1  

Proceso de investigación científica. 

 

Fuente: Elaborado con información de Tamayo (2017). 

 

Por su parte, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2018), comentan que la 

investigación científica ha permitido el desarrollo de la ciencia y la tecnología y por 

ende el desarrollo socio – económico de las naciones, lo que ha permitido el 

descubrimiento y producción de nuevos conocimientos, ya sean conceptos, 

categorías, leyes, teorías científicas o bien, teorías tecnológicas. Ñaupas et al. (2018), 

añaden que las fases o etapas de la investigación dependen del enfoque 

metodológico del investigador, además del tipo y del nivel de investigación. Por ello 

explican como otros autores como Barriga (1974), Landsheere (1971), Russell (1983) 

y Rodríguez (1986), señalan entre tres y seis etapas de investigación partiendo desde 

plantear el problema o formular la interrogación hasta la decisión o comprobación de 

la hipótesis. 

 

En síntesis, para el desarrollo de una investigación científica, no existe un proceso 

único, sin embargo, derivado de la recopilación de los autores, se determinó seguir la 

guía de procedimiento científico sugerido por Tamayo (2017).  
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Se parte entonces por la elección del tema a investigar considerando que se debe 

encontrar dentro de la frontera del conocimiento, posteriormente se enlistan las 

causas de la problemática objeto de estudio, se identifican los posibles escenarios y 

las alternativas para solucionarlo. Enseguida se realizará la justificación, donde se 

explican los motivos teóricos, prácticos o metodológicos que determinaron el tema a 

investigar, el impacto económico-social que tendrá el trabajo de investigación y el o 

los beneficiarios. En el siguiente paso, se definen los objetivos, general y específico, 

es decir, la razón o razones de la investigación para pasar al planteamiento de la 

hipótesis con el propósito de comprobarla. Posteriormente se redacta el marco 

referencial con base en un marco teórico y sustentado en los marcos conceptual, 

jurídico o legal y fenomenológico. 

 

Para continuar con el proceso de investigación, se determina la metodología de 

investigación de acuerdo con el tipo de estudio en desarrollo, ya sea explicativo, 

descriptivo o exploratorio, así también se desarrolla el instrumento de investigación, 

en el cual se presentan las técnicas a implementar para la recogida de datos como la 

entrevista, el cuestionario, la observación, encuestas, sondeos u otros. Asimismo, se 

detalla la muestra poblacional a la que se le aplicará el instrumento o instrumentos de 

investigación y el plazo determinado de aplicación. 

 

Al llevar a cabo la recogida de información, se inicia el procesamiento de la misma 

mediante el software ad-hoc al estudio de investigación y los resultados serán 

contrastados con la hipótesis. Finalmente se detalla un reporte final, mostrando los 

resultados obtenidos mediante tablas, gráficos o figuras que hagan más sencilla la 

comprensión de los mismos. 

   

3.1.1. Diseño de la investigación de campo con alcance explicativo 

Para generar la investigación a la que atañe el presente estudio, se requirió 

establecer el diseño de este, donde se da respuesta a las interrogantes del 

planteamiento del problema y de los objetivos de la investigación, así como corroborar 

la hipótesis. “… el propósito de la investigación educativa no es otro que el de 
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descubrir principios y generar procedimientos, para luego aplicarlos en el campo de la 

educación; por tanto, ha de concluir en la formulación de principios y procedimientos”, 

expone Tamayo (2017, pág. 39).  

 

Se determinó que este estudio sería cuantitativo con aplicación de una entrevista 

semiestructurada, el diseño fue de campo, con un alcance exploratorio, de manera 

transversal y finalmente explicativo, al diseñar una herramienta de gestión financiera 

para el incremento de la productividad de las pequeñas empresas. 

 

De acuerdo con Ramos (2017), cuatro paradigmas sustentan el proceso 

investigativo: positivismo, post-positivismo, teoría crítica y constructivismo, es 

indispensable que el investigador se apoye en alguno de ellos. Es decir, cada 

metodología de investigación desarrollada en estudios de caso, se apoyan en alguno 

de estos paradigmas y para el caso de la presente investigación se pretende utilizar el 

paradigma constructivista. 

 

El constructivismo, se refiere a la búsqueda del contraste entre las disciplinas 

naturales exactas con las disciplinas sociales (Ramos, 2017). A través del diseño de 

una herramienta de gestión financiera, es necesario contrastar las opciones que 

brindan los productos financieros y las posibilidades que brinda la administración 

como ciencia social para empatarse con uno de los productos disponibles en el 

mercado. 

 

Este trabajo fue diseñado como estudio de casos, puesto que Tamayo (2017) 

menciona que dicho diseño es adecuado para estudiar características básicas de una 

situación actual y la interacción con el medio de uno o varios individuos, grupos, 

instituciones o comunidades. Para ello se eligieron a un grupo de pequeñas empresas 

con similares características, principalmente que hayan sido objeto de crédito en los 

últimos tres años. Del mismo modo, se persigue una investigación cualitativa pues se 

realiza una fundamentación epistemológica de orden descriptivo orientado mediante 

estructuras teóricas. 
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3.1.2. Estudio Multicaso 

Existen diversas formas de enfocar un caso según se consideren como unidades 

empíricas o construcciones teóricas, de forma que pueden ser considerados: 

realidades encontradas o descubiertas, objetos, hechos o convenciones. En función 

de la disponibilidad de una teoría previa más elaborada por parte del investigador, los 

casos pueden ser exploratorios, explicativos o descriptivos. A su vez, los diseños 

pueden ser de un caso simple o de múltiples casos y, por otra parte, holísticos o 

encapsulados, según se utilice una o varias unidades de análisis revela Yin (2009). 

Yin añade que al considerar entre un estudio de caso simple o uno múltiple, el 

segundo ofrecerá mayor contenido ya que el análisis puede replicarse en diferentes 

casos bajo una misma premisa. 

 

Vancea (2007, pág. 302), destaca que la fortaleza del trabajo de Ragin (1989) es el 

de “… identificar fortalezas distintivas de métodos orientados a casos (cualitativos), en 

relación con los métodos orientados a variables (cuantitativos), y formalizarlos como 

un método general de comparación cualitativa… Esta estrategia analítica se denomina 

Qualitative Comparative Method (QCA)”. Los casos de estudio comparativo, también 

conocidos como multicasos, son infinitos, aunque su relevancia radica en las 

particularidades que pueda llegar a contener y el sesgo que los investigadores pueden 

otorgarle mediante los diversos métodos de investigación. 

 

Autores como Stake (1999), mencionan en su obra que los estudios de caso son 

algo específico en funcionamiento, como personas, programas o escuelas. Sin 

embargo, las relaciones entre diversos objetos de estudio y su desarrollo de forma 

individual son cuestiones generales. Añade que un estudio de casos se puede 

construir o diseñar de manera colectiva atendiendo a múltiples casos de manera 

simultánea. 

 

A decir de Gándara y García (2019, pág. 85), “los estudios de casos múltiples 

refuerzan las generalizaciones analíticas al diseñar evidencia corroborada a partir de 

dos o más casos”. Básicamente, la autora expone que si bien, el estudio de caso 
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puede no ser del todo fiable en las investigaciones cualitativas, un estudio de casos 

múltiples o multicasos brinda mayor confiabilidad sobre los resultados. 

 

Ponce Andrade (2018), plantea cuatro versiones sobre la naturaleza de los casos: 

1. Los casos como hallazgos, 2. Los casos como objetos, 3. Los casos como 

construcciones y 4. Los casos como convenciones. Se entiende entonces que este 

trabajo sería de tipo tres ya que corresponde a elaboraciones específicas resultantes 

de intercambio entre lo teórico y lo empírico. Además, Ponce Andrade, concuerda con 

Yin (2009) en la experiencia de casos múltiples pues menciona que este tipo de 

diseño de investigación permite lidiar de mejor manera en un contexto de mayores 

variables que con datos puntuales.  

 

Al respecto, Rule y John (2015), aseguran, que el estudio de casos múltiples 

proporciona las bases para generalizar los resultados, pues al revisar dos o más 

casos de estudio, se analizan datos de más fuentes correspondientes a las mismas 

variables.  

 

Para este documento, se determinó que el caso se debía enfocar como unidades 

empíricas, es decir, el estudio de una realidad encontrada mediante la investigación, 

derivado de la aplicación de un cuestionario y partiendo de la hipótesis comparada en 

diversos casos de estudio, lo que deriva en un tipo de estudio multicaso de método de 

análisis comparativo cuantitativo (Liang, Yan, y Shi, 2018).  

 

3.1.3. Hipótesis de la investigación 

Tamayo (2017) explica que una hipótesis determina al objeto de estudio localizado 

en una situación real y concreta, esto permite establecer los aspectos centrales de la 

investigación, así como los procedimientos metodológicos. Añade que es preciso 

contar con amplio dominio de los antecedentes de la problemática, unificar el lenguaje 

de la disciplina en que se aborda el caso de estudio y la manipulación de los objetivos, 

hipótesis y variables de la investigación. 

 



 

71 
 

Por su parte, Ñaupas et al. (2018), aclaran que no se acostumbra la formulación de 

hipótesis científicas en las investigaciones cualitativas, pues el objetivo de las mismas 

es el de interpretar hechos o eventos que se estudian. Con base en las aportaciones 

de Tamayo y Ñaupas, y tras una experiencia de cinco años coordinando programas 

de desarrollo económico y valorando a los apoyos financieros como una herramienta 

para incentivar la aceleración y desarrollo de pequeñas empresas, se llega a la 

hipótesis de que:  

 

La gestión de apoyos financieros como estrategia directiva permitirá incrementar la 

productividad en las pequeñas empresas en el corto plazo para su permanencia en el 

mercado. En la búsqueda de la información requerida para dicha comprobación, se 

diseñaron los instrumentos para la obtención de la información. La entrevista 

semiestructurada es validada con los objetivos de investigación, así como el 

cuestionario.  La cual ayuda a analizar como las empresas obtienen financiamiento 

para incrementar la productividad y, finalmente, la creación de una herramienta de 

gestión financiera para el incremento de la productividad de las pequeñas empresas.  

 

3.1.4. Variables o categorías de la investigación 

Al establecer la hipótesis: La gestión de apoyos financieros a través de estrategias 

directivas incrementa la productividad en las pequeñas empresas en el corto plazo 

para su permanencia en el mercado, se determinan las variables de investigación.  

 

Gamboa (2017), menciona que las variables estadísticas son observables, tienen la 

propiedad de variar y de asumir valores, por lo que son medibles. La literatura 

establece dos tipos de variables: cualitativas y cuantitativas. Las primeras se refieren 

a características que no se pueden cuantificar. Las segundas pueden ser medidas 

numéricamente de manera discreta o continua. Las investigaciones generalmente se 

componen por relaciones entre variables. Una variable independiente es una que se 

introduce y causa un resultado particular. Es un estímulo que condiciona una 

respuesta, que se puede modificar para afectar un resultado. Una variable 

dependiente es el resultado, el cual es causado por la independiente. Por ello, el 

proceso de recolección de información debe dirigirse particularmente a la variable 
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dependiente. Los instrumentos deben enfocarse a los elementos que caracterizan a 

dicha variable, a sus dimensiones e indicadores, o a los elementos de las otras 

variables que están presentes en el proceso, y tienen una estrecha relación con ella 

refieren Escalona y Gómez (2012).  

 

Variable independiente (X): Gestión de financiamiento. 

Variable dependiente (Y): Productividad 

 

Las variables son la base para la elaboración del instrumento de investigación para 

recolectar la información necesaria para la comprobación y validación de la hipótesis, 

así como para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación. En la tabla 3.1 

se muestran las variables de investigación y se establecen los indicadores. 

 

Tabla 3.1  

Variables de investigación. 

Variable Categoría Indicadores Escala Descripción 

Gestión de 
financiamiento 

Implementación 
de diagnóstico 
organizacional. 

Capacidad de 
planeación 
financiera 

1. Sí cumple 
con 
planeación. 
2. Cuenta con 
la información, 
pero no la 
consulta. 
3. No cumple 
con 
planeación. 

Detección de las 
capacidades de 
endeudamiento por la 
pequeña empresa o 
bien de ajustes en la 
organización. 

Diagnóstico 
para el 
desarrollo de 
administración 
estratégica. 

Revisión de 
estados de 
resultados. 

1. Mensual. 
2. Trimestral 
3. Anual 

Establecer un proyecto 
productivo que sea 
factible y pertinente para 
financiamiento de 
Pymes 

Análisis de 
tipos de 
financiamientos 
públicos y 
privados 

Tablero de 
tipos de 
financiamiento, 
tasas, plazos y 
requisitos 

No aplica. 

Revisión de los tipos y 
características de 
financiamientos públicos 
y privados para las 
Mipymes 

Productividad 
neta 

Establecer 
parámetros de 
evaluación y 
seguimiento en 
la 
implementación 
de los 
proyectos 

Determinar el 
incremento en 
la 
productividad 
de las 
pequeñas 
empresas a 
través del 

1. Ventas 
antes y 
después del 
financiamiento. 
2. Costos 
antes y 
después del 
financiamiento. 

Seguimiento y 
evaluación de proyectos 
productivos apoyados 
por financiamientos en 
las Mipymes 



 

73 
 

productivos 
apoyados por 
financiamientos 
en las Mipymes 

financiamiento 
público o 
privado 

3. Variación de 
precios de 
venta antes y 
después de 
financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Metodología de investigación sobre el financiamiento como estrategia 

directiva para el incremento de la productividad en pequeñas empresas 

Aquellos que realizan su primera investigación metodológica, en la mayoría de los 

casos, tienen problemas al realizar búsquedas en bases de datos o bien, no utilizan 

información actualizada, (Bernal, 2013). El método científico brinda a la generación 

del conocimiento la categoría de conocimiento científico, es por ello que este proceso 

es fundamental para la construcción de este documento. Parte de la búsqueda y 

encuentro de nuevos conocimientos mediante el estudio de la realidad, así se revelan 

los problemas que se pretende resolver o bien la comprobación de alguna hipótesis. 

El método científico debe ser medible y su ejecución lleva una secuencia acorde a las 

características del caso de investigación. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), argumentan que la metodología 

contemporánea indica que las técnicas deben adaptarse al planteamiento, por ello, en 

el presente trabajo, la metodología se abordará desde un enfoque explicativo, 

cumpliendo con las fases, descriptiva, deductiva y transversal. De acuerdo con los 

mismos autores, los estudios explicativos abarcan un sentido más amplio que la 

simple descripción de conceptos o fenómenos, o bien del establecimiento de 

relaciones entre conceptos, sino que su finalidad es la de responder el ¿por qué? de 

las causas de eventos y fenómenos físicos o sociales mediante una explicación y la 

relación entre dos o más variables, en la figura 3.2 se pueden apreciar los procesos 

de investigación descritos por Hernández, Fernández y Baptista (2014).  

 

 

 

 

Figura 3.2  
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Procesos de Investigación Cuantitativa y Cualiatitva. 

 

Fuente: (Hernández, et al., 2014). 

 

Además, los estudios exploratorios se refieren a casos que nunca se han abordado 

previamente o bien, se conoce relativamente poco sobre ellos, también indican que 

los estudios descriptivos consisten en la descripción de fenómenos o situaciones con 

detalle (Hernández, et al., 2014). Es mediante este tipo de estudios que se especifican 

las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno sometidos a análisis. Del mismo modo, 

argumentan que los estudios deductivos y transversales son aquellos que parten de lo 

general a lo particular y que recolectan datos en un solo momento.   

 

Tamayo (2017), por su parte, argumenta que el método explicativo se concentra en 

la explicación de la hipótesis, tal cual se realiza en este documento, así como la 

explicación de las causas y las variables a través de las categorías. Asimismo, el 

autor detalla que la investigación podrá ser cualitativa y cuantitativa, en este caso, 

preponderantemente cualitativa ante el estudio de casos particulares cuyos efectos 

dependen de otras variables sin considerar hasta este estudio.  
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3.3 Objeto de estudio 

Se estableció contacto y un primer acercamiento exploratorio y de observación con 

dos pequeñas empresas, a la primera se le denominó Fumigaciones y a la segunda 

Publicidad Gráfica, para ello, el primer filtro fue que cumplieran con el requisito de 

haber obtenido financiamiento en los últimos tres años, ante ello se determinó que son 

pequeñas empresas con cierto grado de solidez en el mercado local y que es factible 

llevar a cabo el estudio de caso en ambas. Asimismo, se realizó un acercamiento para 

validar el instrumento de investigación con ambas empresas, para verificar que dicho 

instrumento sea viable al momento de su aplicación. La aplicación se realizó en 

ambos casos a directivos de las pequeñas empresas Fumigaciones y Publicidad 

Gráfica. 

 

Además, se aplicó, a un número significativo de pequeñas empresas que cumplan 

con el perfil de la presente investigación, un cuestionario de opción múltiple para 

enriquecer los resultados de la investigación y poder así determinar la herramienta 

para la selección del financiamiento. 

 

3.4 Diseño del instrumento de investigación para la aplicación en los objetos de 

estudio 

Los objetivos de este trabajo de investigación son cualitativos debido a su enfoque, 

por lo que el diseño del instrumento de investigación se determinó que la recolección 

de datos fuera la observación directa, el análisis documental, la entrevista 

semiestructurada y el cuestionario debido a la naturaleza del mismo. 

 

Su profundidad o alcance es explicativa, cumpliendo con las fases exploratoria, 

descriptiva, deductiva y transversal por el tiempo establecido para desarrollar la 

investigación. De acuerdo con el objetivo general es explicativo. Es un estudio 

multicaso por que se aborda más de un caso de estudio bajo el mismo enfoque pero 

con variables externas propias.  

 

Se entrevista a una muestra no probabilística de población, es decir, se abordaron 

a un número significativo de pequeños empresarios en su carácter de directores 
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generales de la organización. El diseño del instrumento de investigación se 

esquematiza en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3  

Diseño de metodología de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1. Descripción del instrumento (Herramientas metodológicas) 

 

A continuación, se presenta en la tabla 3.2 la descripción de instrumentos y su 

congruencia con los objetivos de la investigación para fortalecer la validez del mismo: 

 

Tabla 3.2  

Congruencia de instrumento o método de investigación. 

Instrumento o método de 

investigación 
Objetivos Congruencia 

Entrevista 

semiestructurada 

Objetivo General: Analizar la 

gestión del financiamiento 

como estrategia directiva para 

Sí 
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incrementar la productividad de 

pequeñas empresas y 

aumentar sus probabilidades 

de permanencia en el mercado. 

Objetivo específico 1: 

Conocer las estrategias 

directivas orientadas a la 

gestión de financiamiento. 

Sí 

Análisis documental 

Objetivo específico 2: 

Conocer el incremento de la 

productividad de las pequeñas 

empresas una vez se haya 

aplicado un apoyo financiero a 

un proyecto productivo. 

Sí 

Observación 

Objetivo específico 3: 

Diseñar una herramienta de 

gestión de financiamiento 

mediante estrategias directivas 

para incrementar la 

productividad de pequeñas 

empresas. 

Sí 

Cuestionario 

Objetivo General: Analizar la 

gestión del financiamiento 

como estrategia directiva para 

incrementar la productividad de 

pequeñas empresas y 

aumentar sus probabilidades 

de permanencia en el mercado. 

Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Fuentes e instrumentos para la recolección de información  

Para el desarrollo de esta investigación se consideran a la observación directa, el 

análisis documental y la entrevista semiestructurada como herramientas 

metodológicas para la recopilación de datos, figura 3.4. 
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Figura 3.4  

Fuentes e instrumentos para la recolección de información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.1 Observación directa 

La observación es básica para el desarrollo de las investigaciones cualitativas, se 

determinan cuatro propósitos para realizarla: 1. Explorar y describir ambientes y 

actores, 2. Comprender procesos, vinculaciones del objeto de estudio, eventos dentro 

las organizaciones o patrones que se desarrollen, 3. Identificar problemas sociales, 4. 

Generar hipótesis para estudios futuros, (Hernández, et al., 2014). 

 

Ñaupas (2018), por su parte, refiere que la observación es un proceso de contacto 

directo entre el sujeto y el objeto a través de los sentidos y que requiere: 1. Servir a un 

objetivo ya formulado, 2. Ser planificada sistemáticamente, 3. Ser controlada de forma 

sistemática y relacionada a los objetivos o proposiciones, 4. Estar sujeta a 

comprobaciones, control de validez y fiabilidad. 

 

Se entiende, que los diversos autores abordan a la observación como una 

herramienta básica para las investigaciones cualitativas, siempre que se desarrolle de 

manera esquematizada con base en los propósitos de una investigación y sujeta a la 

validación, además de servir como herramienta para la generación de hipótesis. Por 
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ello, con base a estos dispuestos, la presente investigación inicia con la observación 

como lo dispone la figura 3.5.  

 

Figura 3.5  

Planeación de la observación. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Ñaupas (2018). 

 

De la misma manera, se anexa la lista de cotejo en el anexo 2 a considerar en la 

observación, la cual se compone por preguntas dicotómicas: 
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3.5.2 Análisis documental 

El análisis documental, según Ñaupas (2018), se denomina observación 

documental, y por ella se refiere a la revisión de documentos impresos, donde 

recomienda, para incrementar la productividad, el registro de datos en fichas. Tamayo 

(2017), por otro lado, centra al análisis documental como básico para la recolección y 

análisis de datos, añade además que cada investigación deberá contar con un diseño 

propio de investigación debido a la realidad representada por el investigador. 

 

Con base en lo expuesto por Ñaupas y Tamayo, la investigación de este 

documento integra al análisis documental como parte nodal del trabajo a desarrollar, 

puesto que es en el seguimiento de la gestión financiera donde se encuentra la 

respuesta sobre productividad neta antes y después de dicha aplicación. 

 

3.5.3 Entrevista semiestructurada  

Para la elaboración de una entrevista semiestructurada se parte por el diseño de 

un cuestionario general apegado a los objetivos de investigación. De hecho, Ñaupas 

(2018), afirma que para elaborar un cuestionario se deberán considerar al 

planteamiento y a la formulación del problema, objetivos, hipótesis y variables.  

 

Hernández et al. (2014), detallan que una entrevista cualitativa es flexible y abierta, 

explícitamente, es una reunión entre personas para el intercambio de información. 

Sobre la entrevista semiestructurada añade que esta se realiza con base a un listado 

de preguntas a las que pudiesen añadirse algunas durante el desarrollo de la 

entrevista con la finalidad de aclarar conceptos u obtener mayor información.  

 

Entre los aspectos a considerar, según los autores están: 1. La entrevista puede 

realizarse en etapas, 2. Las preguntas se adecuan a los participantes, 3. Tiene 

carácter más amistoso, 4. Lleva una cadencia marcada por los participantes 

(entrevistador y entrevistado), 5. Se considera al contexto social para la interpretación 

de significados, 6. El entrevistador se ajusta al lenguaje del entrevistado y 7. Las 

preguntas son abiertas y neutrales. 
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Aunado a lo anterior, se infiere que la entrevista semiestructurada da mayor 

margen de flexibilidad que la entrevista al permitir hacer adecuaciones en el desarrollo 

de la misma, sin embargo, también cuenta con mayor grado de profundidad que la 

encuesta por lo que su aplicación se realizó a los directores generales de las 

organizaciones de los casos de estudio del presente documento. Este instrumento 

consiste en 12 preguntas abiertas, tres por cada objetivo de la investigación y fueron 

seleccionadas del cuestionario de ensayo. 

 

De manera previa se presenta el diseño del instrumento de investigación donde se 

conocen el cuestionario y la entrevista semiestructurada establecida para el presente 

documento. 

 

3.5.4 Cuestionario 

Se determinó al cuestionario como instrumento de investigación de este trabajo ya 

que su implementación permite obtener resultados desde un enfoque cualitativo hasta 

un enfoque cuantitativo, (Hernández, et al., 2014). 

 

Ñaupas (2018), añade que la técnica del cuestionario es útil y siempre se deben 

considerar el planteamiento y formulación del problema, objetivos, hipótesis y 

variables.  

 

El cuestionario se aplicó de manera remota a través de la herramienta de 

formularios de Google y las respuestas fueron recopiladas en el programa Microsoft 

Excel, posteriormente se utilizó el software SPSS para vaciar la información y obtener 

así una confiabilidad de 0.93 del estudio. La información recopilada se presenta en el 

capítulo 4 mediante contenido textual y gráficas. 
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3.5.5 Elaboración de instrumento de investigación  

Para la recopilación de la información requerida en el presente caso de estudio, se 

generó, antes que todo, un cuestionario, que se puede encontrar en anexos, donde se 

establecen cuestionamientos abiertos orientados a dar respuesta al objetivo general y 

los específicos establecidos previamente. 

 

Este cuestionario consta de 30 preguntas abiertas, fue basado en los objetivos, 

general y específicos, así como de las variables e hipótesis, de la investigación y a 

partir del cual se elabora la entrevista semiestructurada. 

 

Posteriormente, se determinaron las preguntas que darían cuerpo al instrumento 

de investigación, es decir, a la entrevista semiestructurada, presentada en la tabla 3.3, 

considerando que los objetos de estudio son casos que previamente aplicaron la 

gestión de financiamiento conforme a la lista de cotejo. 

Tabla 3.3  

Entrevista semiestructurada. 

Preguntas Objetivos 

1. ¿Cómo mide la empresa la productividad y qué indicadores se utilizan? 
2. ¿El financiamiento obtenido incrementó la productividad? ¿Cómo? 
3. ¿La productividad actual de la empresa cumple con lo proyectado 

previamente al financiamiento? ¿Por qué? 

OG 

1. ¿Considera que el uso de recursos financieros ha brindado a la empresa 
más herramientas para incrementar la productividad? Si es así, ¿Cuáles 
son esas herramientas? 

2. ¿La empresa es más eficiente después de inyectarle capital? ¿Sí, no y 
por qué? 

3. ¿A través del financiamiento se ha reflejado un incremento en las ventas, 
en qué porcentaje? 

OE1 

1. ¿Cómo registra la productividad de la empresa? 
2. ¿Cómo ha mejorado la empresa desde la obtención del financiamiento? 
3. ¿Cuáles son los principales indicadores que maneja la empresa para 

medir la productividad? 

OE2 

1. ¿Cuál fue el diagnóstico utilizado para determinar el financiamiento que 
solicitado? 

2. ¿Dónde buscó la empresa estos financiamientos? 
3. ¿Qué recomendaría a otros empresarios, sobre cómo gestionar un 

financiamiento? 

OE3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente se desarrolló un cuestionario de opción múltiple en línea con el 

objetivo general y los específicos para complementar información necesaria para 

llegar a mejores resultados, mismo que se puede apreciar en la tabla 3.4  

 

Tabla 3.4  
Cuestionario para pequeños empresarios. 

CUESTIONARIO PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS Objetivos 

1. ¿Cómo mide la empresa la productividad?  
a) Balance Scored Card b)Estados de Pérdidas y Ganancias c) otro, 
menciónelo:____________  d) No se mide 

 
2. ¿Qué indicadores se utilizan para medir la productividad? 

   a) Cumplimiento de objetivos e) Cumplimiento de Calidad d) Otros, 
menciónelo) Ventas  b) Ahorros en gastos operativos c) Utilidad o 
Rentabilidad d):_____  

 
3. ¿Cuál es el porcentaje que se han incrementado sus ventas antes y después 
de aplicar financiamiento? 

a) 10%-20% b) 20%-40% c) 40%-60% d) +60% e) No aumentaron 
 

4. ¿Cuánto tiempo llevó planear la adquisición de financiamiento? 
a) 1-3 meses b) 3-6 meses c) 6 a 12 meses d) +12 meses e) No lo planeó 

 

OG 

5. ¿Cómo ha sido el impacto de la aplicación de financiamiento en la empresa? 
a) Bueno b) Malo c) Regular d) Excelente e) No lo ha comprobado  

Explique por qué: 
 

6. ¿El financiamiento logró impactar otras áreas de la empresa? 
a) Producción b) Contabilidad C) Capital Humano d) Administración e) No 
lo sabe 

 

OE1 

7. Independientemente de la finalidad del financiamiento, la productividad de la 
empresa considera que ha sido: 

a) Mayor  b) Menor  c) Igual  d) No lo sabe 
 

8. El financiamiento adquirido lo destinó a: 
a) Producción b) Liquidez c) Pago de deuda d) Desarrollo e Innovación e) 
Inventario f) infraestructura g) No lo utilizó en la empresa h) otro, 
menciónelo: 

 

OE2 

9. ¿Qué tasa de interés tenía su financiamiento? 
a) <8% b) 8%-15% c)15%-24% d)>24% 

 
10. ¿Cuál fue el plazo del financiamiento? 
a) <6 meses b) 6 a 12 meses c) 12 a 24 meses d) 24 a 72 meses e) >72 meses 
 
11. ¿Dónde solicitó su financiamiento?  

a) Gobierno Federal 
b) Gobierno Estatal 
c) Gobierno Municipal 
d) FIRA 

OE3 
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e) Promexico  
f) Otro organismo gubernamental, menciónelo:___________ 
g) Banamex 
h) Banorte 
i) HSBC 
j) BBVA 
k) Santander 
l) Compartamos Banco 
m) Inbursa 
n) Otra institución financiera, menciónela:_____________ 

 
12. Seleccione el factor que más favorezca la competitividad de su empresa. 

Adaptación al Entorno ________ 
Finanzas Estables ___________ 
Innovación _________________ 
Calidad ____________________ 
Gestión de Recursos _________ 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6 Descripción de análisis de datos 

Una vez recopilada la información mediante las herramientas de investigación, se 

procede con el análisis de datos mediante la herramienta de Microsoft Office, Excel, 

con el cual se realizará un análisis estadístico y comparativo sobre los tipos de 

financiamiento que las pequeñas empresas han ejecutado, sus tasas de interés, sus 

niveles de productividad y sus plazos. Además, se procesará la información de 

manera cuantitativa y cualitativa, considerando la parte de planeación financiera y 

diagnóstico organizacional en las pequeñas empresas. 

 

3.7 Población y muestra no probabilística 

La muestra en la investigación cualitativa no es probabilística de acuerdo con 

autores como Hernández et al. (2014), es ajustable, no pretenden generalizar 

resultados, sino encontrar casos dentro del contexto del caso de investigación que 

permitan obtener información para comprobar un supuesto de investigación. El 

número de la muestra no probabilística se define por la naturaleza del fenómeno, 

capacidad de recolección y análisis, saturación de categorías o entendimiento del 

fenómeno.  
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Tamayo (2017), explica que el muestreo mixto combina diversas clases de 

muestreo, sean o no probabilísticos, ya sea que la seleccionan de la muestra sea 

aleatoria y se aplique posteriormente el muestreo por cuotas. El autor detalla los 

diversos tipos de muestreo, mencionando también al muestreo intencionado o 

sesgado, donde le investigador determinar los elementos que considera 

representativos para la investigación.  

 

Otros autores, coinciden con Tamayo al hablar de muestreo sesgado o no 

probabilístico, ahondan en que no se conoce el grado de confiabilidad y que este 

muestreo puede ser por juicio o criterio del investigador, muestreo por cuota o 

muestreo accidental. (Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, 2018),  

 

Por ello, para el desarrollo de esta investigación, se consideró el muestreo no 

probabilístico de tipo sesgado o intencionado descrito por Tamayo (2017). Además, 

no se pretende revisar la confiabilidad de la investigación cualitativa, sino explicar el 

desarrollo de una estrategia directiva en ciertos casos de estudio seleccionados. Ante 

lo expuesto por Hernández et al. (2014), se considera la capacidad de recolección y 

análisis de la investigación y considerando los elementos disponibles, los tiempos y el 

tamaño del universo de las pequeñas empresas, se determinó realizar entrevista 

semiestructurada a dos pequeñas empresas. 

 

También se aplicó cuestionario a empresas de diversos sectores productivos y 

tamaños como muestra para el análisis de sus casos de gestión financiera y su 

incremento en la productividad. Esto de un Universo de 37 mil 822 unidades de 

negocio, con un índice de confianza del 95 por ciento y un margen de error de 10 por 

ciento por lo que se aplicó el cuestionario a 96 pequeños empresarios.  

 

La aplicación de la entrevista semiestructurada como instrumento de investigación, 

se realizará a los directores generales de las pequeñas empresas, quienes poseen el 

máximo nivel de responsabilidad dentro de sus organizaciones.   
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3.8 Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Autores como Hernández et al. (2014), han explicado que los instrumentos siempre 

deben cumplir los criterios de confiabilidad, validez y objetividad. Otros autores como 

Ñaupas, detallan que las investigaciones deben contar con validez interna y externa, 

además de la validez del constructo y la estadística. Tanto Hernández como Ñaupas, 

argumentan que la validez debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se 

aplica en un trabajo de investigación.  

 

Soriano (2014), explica a detalle la secuencia para el diseño de los instrumentos 

con fines de medición, parte de las consideraciones teóricas y objetivos de 

investigación, la validación de jueces expertos, selección de una muestra para una 

prueba de ensayo y administración del instrumento, y, finalmente, un proceso para la 

validación psicométrica. 

 

De acuerdo con Martínez (2019), los tipos de validez van desde el contenido hasta 

el constructo. En el presente trabajo se retoma la validez por contenido al contar con 

la revisión formal de los ítems de investigación por expertos del tema. Aunado a lo 

anterior, la aplicación del software SPSS, dará al instrumento de investigación un 

mayor grado de confiabilidad, procesando los datos recopilados y generando 

resultados que permitirán realizar un análisis objetivo. 

 

Al aplicar el software SPSS al cuestionario o instrumento de investigación, se 

consiguieron resultados positivos de 0.93 en el Alpha de Cronbach por lo que se 

considera que el instrumento de investigación es confiable. 
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados 

En este capítulo se analiza e interpreta la información recolectada mediante el 

cuestionario, de la misma forma se agrega de manera breve una descripción sobre las 

pequeñas empresas que participaron como objetos o casos de la investigación. 

 

Las pequeñas empresas objeto de estudio de esta investigación han utilizado 

programas de financiamiento público o privado con la finalidad de mejorar algunas 

situaciones de su operatividad u organización, por lo que este trabajo busca 

determinar si ese apoyo incide de manera fehaciente en la productividad de las 

mismas. Las pequeñas empresas a estudiar se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa y para la aplicación del instrumento, se acudió a los domicilios de 

algunas de ellas, mientras que para otras se les envío un cuestionario electrónico para 

responderlo. A continuación se describen brevemente las empresas visitadas, 

omitiendo sus nombres para fines de proteger su confidencialidad. 

 

4.1 Gestión de financiamiento como estrategia directiva para incrementar la 

productividad 

4.1.1 Empresa de Servicio de Fumigaciones 

En acuerdo con la empresa, se determinó asignar el nombre de Fumigaciones por 

el servicio que brinda la misma. Fumigaciones es una pequeña empresa con 10 

empleados cuya actividad preponderante son los servicios de fumigación comercial y 

residencial.  

Misión:  

Al centrarse en sus fortalezas, sus principales clientes, y los valores subyacentes 

que necesitan, desde el momento de iniciar operaciones el personal de esta empresa 

sigue actualizándose cada día para ofrecer y prestar un mejor servicio a nuestros 

clientes dentro de los conceptos modernos en el manejo integral de plagas y van 

encaminados a los sectores: residencial, comercial, Industrial, industria en el proceso 

de alimentos e institucional en la ciudad de Culiacán y como mercado objetivo todo el 

Estado de Sinaloa.. 
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Visión: 

Somos una empresa seria y comprometida con la sociedad en la prestación de un 

servicio de la más alta calidad considerando siempre el respeto al cliente, a su familia, 

propiedades y al medio ambiente, cumpliendo estrictamente con los requerimientos de 

la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la 

Secretaría de Salud.  

Valores: 

Nuestra virtud nos permite ser una empresa responsable, que trabaja con 

honestidad, entrega y dedicación, forjando el personal profesional comprometido a la 

satisfacción de los clientes, permitiendo la funcionalidad de nuestra empresa, 

haciendo un trabajo de mejora continua dirigida a cada uno de nuestros clientes. 

 

Nuestra responsabilidad social tiene la obligación de transparencia y honestidad 

con la atención y servicio hacia cada uno de nuestros clientes para ofrecer la calidad 

de servicio; concientizando el continuo aprendizaje y adaptarnos a cambios 

necesarios para nuestro crecimiento interno, reflejando resultados y beneficios 

logrando satisfacer las necesidades del mercado. 

Organigrama 

Figura 4.1  
Organigrama de Servicios de Fumigaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Servicios de Fumigaciones. 
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Indicadores de desempeño 

Fumigaciones no ha desarrollado indicadores de desempeño que le permitan llevar 

un control y seguimiento sobre la productividad de su recurso humano. Sin embargo, 

de acuerdo con la respuesta de su directora, la empresa revisa de manera mensual 

los estados de resultados donde consideran la productividad según sus incrementos o 

decrementos en ventas e implementan un control de gastos que les permite una mejor 

supervisión en dicho rubro. 

 

Al aplicar la observación en la empresa Servicio de Fumigaciones, su directora 

general, mostró su oficina e instalaciones que básicamente cuenta con dos espacios 

administrativos, almacén y dos vehículos para acudir a bridar sus servicios. En el 

transcurso de la visita, uno de los equipos de fumigación se encontraba dando 

servicio, mientras que el otro se ocupaba en limpieza de equipo y preparación de 

materiales para acudir a brindar servicio posteriormente. 

 

Respecto al análisis documental, se obtuvo información que mostró que la empresa 

tuvo acceso a un financiamiento privado, colocado a un plazo de 24 meses, con tasa 

de interés del 18 por ciento en el caso de Servicios de Fumigaciones. Dichos 

documentos no fueron compartidos por la empresa por lo que solo se realizó un 

análisis rápido para pasar a la entrevista semiestructurada. 

 

Derivado de la entrevista aplicada a su directivo, se encontró que Fumigaciones 

decidió acceder a un financiamiento privado hace dos años, para lo cual no realizó un 

plan financiero previo a su solicitud, tampoco se revisaron más opciones. Su directiva 

explica que además, no ha habido un seguimiento antes y después del financiamiento 

sobre la productividad de la empresa, excepto por la parte de los indicadores que les 

brindan sus estados de resultados mensuales.  

 

Al cuestionarle si el financiamiento les brindó herramientas para incrementar la 

productividad, su respuesta fue afirmativa, sin embargo, añadió desconocer qué tipos 

de herramientas han desarrollado a partir del financiamiento. Y sobre si es más 

eficiente, determinó que si bien no lo considera así, al menos les ha permitido 

mantenerse en el mercado brindando sus servicios a sus clientes. Una de las 
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justificantes sobre la falta del incremento en la productividad ha sido la rotación de los 

empleados, ya que algunos una vez capacitados deciden abandonar la empresa para 

trabajar por su cuenta. En este punto, agrega que si bien no contaron con un plan 

financiero, el recurso lo han destinado principalmente en áreas de comercialización, 

campañas publicitarias e inversión en redes sociales ya que sienten que el mercado 

se está moviendo hacia esa parte. 

 

La directiva añadió también que otro de sus indicadores es el número de clientes 

atendidos de manera mensual, aunque no han realizado una comparativa sobre 

atención antes y después del financiamiento.  

 

La empresa no realizó un diagnóstico previo a la solicitud de financiamiento, pues 

en palabras de su directora, “una pequeña empresa siempre tendrá necesidades y al 

surgir oportunidades de financiamiento se deben capitalizar”. Ella misma argumenta 

que las pequeñas empresas cuentan con pocas ofertas financieras y las que hay no 

son muy accesibles en cuanto a las tasas de interés. 

 

El financiamiento al que accedieron fue a través de Red Fosin, la cual es una 

banca pública que pertenece al Gobierno del Estado y la tasa de interés a la que 

accedieron fue del 12 por ciento anual y de acuerdo al programa al que aplicaron 

tendrían mejoramiento de la tasa mediante sus pagos puntuales. 

 

Finalmente, la empresaria recomienda que los pequeños empresarios deben contar 

con un plan financiero que permita verificar si el préstamo será redituable, buscar una 

institución con una buena tasa de interés y que les ofrezca un plan de pagos fijos. 

Añade que se debe cuidar el ser puntual en los pagos porque eso abre las puertas a 

mejores créditos. 

 

Para la empresa de Publicidad Gráfica no se aplicó entrevista por los tiempos de su 

director, sin embargo, la empresa apoyó respondiendo el cuestionario posteriormente. 
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4.1.2. Empresa Publicidad Gráfica 

La empresa de Publicidad Gráfica cuenta con más de 20 años en el sector y ha 

tenido una expansión a otros estados en los últimos 5 años, sin embargo, para los 

fines de esta investigación, solo se consideró a la plaza de Sinaloa, ubicada en 

Culiacán. 

 

Misión: 

Somos una plataforma mediática que comunica a la sociedad información valiosa 

para promover el desarrollo de las regiones, buscando siempre la máxima calidad en 

contenido y presentación; reconociendo y vinculando a las personas que impulsan el 

avance económico, político y social. 

 

Visión: 

Ser la plataforma mediática con enfoque regional líder en México, con una gama de 

productos líderes en el mercado y cobertura nacional; mediante procesos 

consolidados, clientes leales, finanzas sólidas y personal comprometido. 

 

Valores: 

Compromiso. Cumplimos con lo que decimos. 

Trabajo en equipo. Alinear objetivos y metas como uno solo y conseguirlos. 

Servicios. Construir una relación de negocios justa y duradera con nuestros 

clientes. 

Honestidad. Somos sinceros y transparentes. 

Calidad. Generamos productos informativos valiosos para la sociedad. 
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Organigrama 

Figura 4.2  
Organigrama de Publicidad Gráfica. 

 

 

Fuente: Publicidad Gráfica. 
 

Indicadores de desempeño 

La empresa Publicidad Gráfica ha estado desarrollando el seguimiento de 

indicadores mediante balanced scorecard para lo que decidió contratar a una 

consultoría externa. Esto, de acuerdo con su Director, les ha sumado en materia de 

toma de decisiones y organización, pues a raíz de los resultados es que deciden 

como ajustar a la empresa de tal forma que han obtenido mayores niveles de 

productividad en materia de ventas. 
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Al aplicar la observación en la empresa Publicidad Gráfica se encontró el equipo 

administrativo, el de ventas y el área de logística, el área de contenido editorial se 

encontraba laborando fuera de la oficina por lo que no pudimos conversar con ellos. 

Se notó un ambiente dinámico, bien estructurado y organizado. Además, sobre el 

análisis documental se encontró un financiamiento privado en plazo similar a la de la 

empresa Servicio de Fumigaciones, es decir 24 meses, pero la tasa de interés fue del 

23 por ciento. Al igual que la empresa anterior, Publicidad Gráfica no compartió las 

evidencias. 

 

4.1.3. Otras Pymes 

Gracias a la aplicación del cuestionario se superó el objetivo de consulta de esta 

investigación, que consistía en obtener información de al menos cinco empresas, 

logrando respuestas de 15 empresas, lo que nos permite tener una mayor 

confiabilidad en los resultados, aunque continúa siendo una investigación con 

instrumentos no probabilísticos. 

 

Las empresas que se prestaron para esta investigación todas cumplen con los 

requisitos de pertenecer a la región geográfica objeto de estudio, que es Culiacán, 

Sinaloa, México, como se puede apreciar en la figura 4.3. Además de todas 

pertenecer a la estratificación Mipyme de acuerdo con los lineamientos presentados 

en este trabajo. Y se atendieron de diversos sectores, aunque la gran mayoría 

pertenece al sector servicios, venta de alimentos y bebidas preparadas, consultoría, 

entre otros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

94 
 

Figura 4.3  
Ubicación aproximada de Mipymes que participaron en la investigación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Análisis de gestión del financiamiento como estrategia directiva para 

incrementar la productividad de pequeñas empresas y aumentar sus 

probabilidades de permanencia en el mercado 

Se desarrollaron cuatro preguntas con base en el objetivo general, las cuales 

fueron: ¿Cómo mide la empresa su productividad? ¿Qué indicadores utilizan para 

medir su productividad? ¿Cuál es el porcentaje que se han incrementado sus ventas 

posteriormente al financiamiento? Y ¿Cuánto tiempo llevó planear la adquisición del 

financiamiento? Se asignó una serie de opción múltiple para cada pregunta, los 

resultados mostraron que la mayoría de los pequeños empresarios realizan su gestión 

directiva en materia de resultados de productividad mediante los Estados de Pérdidas 

y Ganancias y el 11 por ciento de la muestra no se dedica a medir la productividad, 

como se aprecia en la figura 4.4.  
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Figura 4.4  
Resultados sobre cómo miden las Mipymes la Productividad. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

El principal indicador de los pequeños empresarios para medir la productividad en 

su empresa son los Estados de Pérdidas y Ganancias. Esto para los objetivos de este 

estudio es positivo debido a que en el capítulo dos se expresó que es la productividad 

total la que se analiza en este trabajo en el cual se señala que de los principales 

factores para el crecimiento de las Mipymes es la productividad. De esta manera, se 

determina que es por ello que las empresas que buscan financiamiento para su 

aplicación a través de una estrategia directiva, utilizan el estado de pérdidas y 

ganancias como su herramienta para medir la productividad de la empresa a razón de 

la rentabilidad.  

 

Sumado a ello, se encontró que los micros, pequeños y medianos empresarios 

basan sus decisiones en indicadores como las ventas, es decir, de acuerdo con los 

resultados de las ventas mensuales es como los directivos determinan los ajustes 

necesarios en sus negocios para mejorar sus niveles de rentabilidad. Y al medir las 
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ventas se infiere como una estrategia para determinar su productividad y sus 

capacidades de pago para solicitar financiamientos que le ayuden a incrementar su 

productividad. El indicador que consideran en segundo lugar es la utilidad como se 

aprecia en la figura 4.5. 

 
Figura 4.5  
Indicadores de las Mipymes para medir su productividad. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

Sin embargo, en la presente investigación ningún empresario participante del 

estudio manifestó que revisara la variable de ahorros en gastos operativos, por lo que 

es un detalle para considerar ya que permitiría mejorar el análisis que realizan los 

directivos en su toma de decisiones. Lo anterior, sería determinante para que los 

directivos puedan acceder a financiamientos mediante el ahorro del gasto operativo, 

permitiéndoles establecer una estrategia directiva con un enfoque en el financiamiento 

que les permitiría impactar la productividad de una forma más consciente.  

 

Al responder sobre el incremento de sus ventas después de haber requerido un 

financiamiento, independientemente del área de aplicación, el 33 por ciento aseguro 

que tuvo un incremento en su productividad de un 20 a un 40 por ciento, mientras que 

22 por ciento de los encuestados seleccionó la opción de que su incremento en la 

productividad había sido de un 10 a un 20 por ciento, tal cual se muestra en la figura 
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4.6. De esta manera, se comprueba la relevancia del uso de un financiamiento en las 

Mipymes para el desarrollo de estrategias directivas que los conlleven al incremento 

de su productividad y, en consecuencia, su desarrollo.  

 
Figura 4.6  
Incremento en ventas posterior a la aplicación de financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

Para finalizar los reactivos del objetivo general, se cuestionó el tiempo que se 

tomaron los directivos en planear la adquisición del financiamiento con la finalidad de 

determinar su capacidad en el análisis y toma de decisiones en materia financiera, 

donde se encontró que un 39 por ciento decidió adquirir deuda entre 1 y 3 meses, 

mientras que hasta un 28 por ciento aseguró no haber planeado el financiar 

operaciones como se aprecia en la figura 4.7. Con esta información, a partir del 

tiempo utilizado para determinar la adquisición de un financiamiento, se pueden 

desarrollar estrategias directivas para Mipymes.  
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Figura 4.7  
Período de Planeación de Financiamiento. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

Lo anterior, comprueba que son, las pobres capacidades administrativas y 

organizacionales de los pequeños empresarios, las causantes de una escaza 

planificación a pesar de que existen organismos públicos y privados que ofrecen 

talleres para el desarrollo de herramientas en estos ámbitos para las Mipymes. 

Dekker, Lybaert, Steijvers, y Depaire, (2015) mencionan que son este tipo de 

herramientas las que dan mejores resultados. Como se mencionó de forma previa, el 

bajo nivel profesional de las Mipymes es un factor determinante en los índices de 

mortalidad que persisten en Culiacán. Para que las estrategias directivas incrementen 

la productividad en las Mipymes, se requiere mayor preparación de los empresarios 

en torno al diseño de estrategias y financiamientos.  

 

4.3 Estrategias directivas orientadas a la gestión de financiamiento 

Para este objetivo se propusieron dos interrogantes, cuya finalidad es conocer el 

impacto del financiamiento en las Mipymes y se les pidió especificar por que 
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determinaron sus respuestas. En el primer reactivo, ¿Cómo ha sido el impacto de la 

aplicación de financiamiento en la empresa?, los resultados demostraron que al 

menos un 50 por ciento considera un impacto bueno, o positivo, en la aplicación del 

financiamiento, pero un 33 por ciento aún no comprueba el impacto, como se aprecia 

en la figura 4.8. Con ello se comprueba que los pequeños empresarios no realizan la 

gestión directiva del financiamiento de manera adecuada. 

 

Figura 4.8  
Consideración del Impacto del Financiamiento en las Mipymes. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

Así, se aduce que la mortalidad de las MIPYMES efectivamente tiene como 

principal factor al bajo nivel de profesionalización, puesto que el diseño de estrategias 

directivas debe basarse en las habilidades del pequeño empresario, habilidades que 

debe adquirir y desarrollar mediante métodos analíticos y sistemáticos. (Molina, López 

y Schimtt, 2016). Y del mismo modo se demuestra que el financiamiento genera un 

impacto positivo aún sin contar con una buena planificación como lo mencionaron 

Toledo, Mendoza y Sánchez, (2016). Finalmente, el resultado comprueba que quienes 

cuenten con mayor formación profesional podrán diseñar estrategias que les permita 

crecer a partir de los financiamientos implementados en las empresas. 
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Por otra parte, los empresarios que argumentaron un buen impacto de la aplicación 

del financiamiento consideran que han atraído a más clientes, han mejorado el 

desempeño y han incrementado la rentabilidad, aunque explican también que no 

comprobaron cuál fue el aumento en ventas que le deben al financiamiento. Otros 

argumentan que ha sido bueno por el simple hecho de mantener la empresa a flote, 

sobre todo en la situación económica que se vive en la ciudad, de acuerdo con sus 

comentarios. Claramente quienes no han comprobado el financiamiento se debe a la 

falta de capacidad administrativa. Mientras que quienes argumentaron un impacto 

excelente especificaron que esto fue visible gracias al desarrollo de infraestructura y 

aumento en ventas. Es decir, las estrategias directivas implementadas en los 

financiamientos para incrementar la productividad, deben establecer planes de acción 

en todas las áreas de la empresa, porque la actividad se incrementa en todas ellas y 

no solo en algunas.  

 

La mayoría de encuestados, añadieron al área de producción como la que recibe el 

mayor impulso con los financiamientos, sin embargo, un 33 por ciento no conoce el 

impacto ya que no implementan indicadores en el área que rastreen el financiamiento, 

véase la figura 4.9. 
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Figura 4.9  
Áreas de Impacto del Financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

En el objetivo específico dos, se consideraron dos reactivos, ambos se usaron para 

obtener información sobre la finalidad del financiamiento y su rendimiento. Más del 50 

por ciento respondió que el objetivo de los recursos fue para el incremento en la 

productividad, tal cual se aprecia en la figura 4.10. 
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Figura 4.10  
Productividad Posterior al Financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

Sin embargo, las respuestas sobre el destino del financiamiento fueron muy 

diversas, aunque el área de infraestructura, producción y desarrollo e innovación son 

a las que más se destinan los préstamos como se aprecia en la figura 4.11. Este 

resultado es relevante ya que permiten visualizar en que se deben centrar las 

estrategias directivas con el propósito de generar un crecimiento productivo en las 

Mipymes mediante los financiamientos.  
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Figura 4.11  
Áreas Destino de Financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

4.4 Variables que determinan las estrategias directivas para incrementar la 

productividad de pequeñas empresas mediante financiamiento 

En este objetivo se desarrollaron 4 interrogantes para conocer especificaciones de 

los créditos que se han solicitado por las Mipymes de Culiacán, desde una tasa de 

financiamiento, hasta la institución pública o privada que otorgó el préstamo. También 

se les solicita elegir cual consideran que es el factor de su empresa que más incide en 

su competitividad, lo que permitirá determinar nuevas líneas de investigación. 

 

Se encontró que la mayoría de encuestados han accedido a apoyos financieros por 

tasas muy económicas, del 8 al 15 por ciento y solo en un caso la tasa sobrepaso el 

24 por ciento como se muestra en la figura 4.12 
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Figura 4.12  
Tasas de Interés de Acceso a Financiamiento para Mipymes. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

Sobre los plazos, hubo preferencia por la deuda a corto plazo, con períodos de 6 

meses o menos, aunque muy de cerca estuvieron los resultados con deuda de 2 a 6 

años, véase la figura 4.13. Lo anterior se relaciona con el entorno económico y la 

volatilidad de mercados y precios, ya que los empresarios, planean sus estrategias 

directivas de financiamiento a corto plazo con base en ello. Además, prefieren el corto 

plazo por facilitarle condiciones económicas más estables. Cabe señalar, que existe la 

necesidad de mayor profesionalización por parte de los directivos ya que esto les 

permitirá diseñar estrategias a largo plazo que les permita un incremento en su 

productividad mayor y prevalente a los cambios del entorno económico. 
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Figura 4.13  
Plazos de Financiamiento utilizados por Mipymes. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

Existe una gran diversidad de instituciones financieras privadas y públicas, por lo 

que se les preguntó a los empresarios cuál había sido la institución que les otorgó 

financiamiento obteniendo los resultados mostrados en la figura 4.14. El contar con 

esta información, permite conocer el impacto de los sectores público y privado en 

apoyos a las empresas mediante financiamiento, es decir, se puede determinar la 

estrategia directiva a considerar para un financiamiento de acuerdo con la oferta en el 

mercado.  
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Figura 4.14  
Instituciones que prestan a Mipymes. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

La calidad e innovación son los factores que los pequeños empresarios consideran 

más importante para sus empresas, dejando la gestión de recursos en última posición 

como se aprecia en la figura 4.15. Esto revela que la aplicación de los financiamientos 

como estrategia directiva para incrementar la productividad está estrechamente 

vinculada a la calidad y a la innovación de acuerdo con la opinión de los empresarios 

de este estudio. Es así como las estrategias directivas se dirigen principalmente a 

estas dos áreas de las Mipymes.  
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Figura 4.15  
Factores Relevantes para los Mipymes. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

 

4.5 Diseño de la Herramienta de Determinación de Financimento para el 

Pequeño Empresario (HDFPE) 

Posterior al análisis de los resultados, se deduce que los pequeños empresarios 

requieren de apoyo para la toma de decisiones, por lo que, congruente con los 

objetivos del presente trabajo de investigación, se diseñó la Herramienta de 

Determinación de Financiamiento para el Pequeño Empresario (HDFPE), misma que 

se plasma en la figura 4.16. 
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Figura 4.16  
Herramienta de determinación de financiamiento para el pequeño empresario (HDFPE). 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 
 

 

Esta herramienta, denomina Herramienta de Determinación de Financiamiento para 

el Pequeño Empresario (HDFPE), se desarrolló con base en la revisión de la literatura 

y los resultados obtenidos en la investigación. Su objetivo es ayudar a pequeños 

empresarios a relacionar el financiamiento con sus estrategias directivas para, de esta 

manera, implementarlas de forma más efectiva y que ello les permita incrementar su 

productividad. Esta herramienta se abordará con mayor detalle en el capítulo V.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Descripción de las conclusiones 

Una vez realizada la aplicación de los instrumentos de investigación y el debido 

análisis sobre los resultados de los mismos, se describen a continuación las 

conclusiones del presente documento sobre el Financiamiento como Estrategia 

Directiva para el Incremento de Productividad en Pequeñas Empresas: 

 

Se comprobó la hipótesis de la investigación que dice: La gestión de apoyos 

financieros como estrategia directiva permitirá incrementar la productividad en las 

pequeñas empresas en el corto plazo para su permanencia en el mercado, con base 

en autores como Galindo, Fernández, Dávila y Pimentel (2015) obteniendo un 

resultado positivo, puesto que de acuerdo con el análisis del resultado de la aplicación 

de los instrumentos de investigación, se tiene que casi un 40 por ciento de las 

empresas que participaron en el estudio dijeron haber obtenido un aumento en ventas 

entre un 20 y un 40 por ciento.  

 

Sobre el objetivo general se respondió la pregunta: ¿De qué manera la gestión del 

financiamiento como estrategia directiva, incrementará la productividad de pequeñas 

empresas y aumentará sus probabilidades de permanencia en el mercado? Para ello 

se analizaron las respuestas de los pequeños empresarios en el cuestionario, 

obteniendo como resultado que un 50 por ciento de los pequeños empresarios 

mencionó que el impacto posterior a la aplicación del financiamiento había sido 

bueno. Por ello, se aduce que los pequeños empresarios que han aplicado 

financiamiento en sus organizaciones han logrado incrementar su productividad  y 

ampliar su permanencia en el mercado. 

 

Los objetivos específicos permitieron conocer las respuestas a ¿Cuáles son las 

estrategias directivas mediante las que se puede gestionar financiamiento? ¿Cómo se 

determina el incremento de la productividad de las pequeñas empresas a través de un 

apoyo financiero? Y ¿De qué forma es posible estructurar una herramienta de gestión 

de financiamiento mediante estrategias directivas para incrementar la productividad de 
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las pequeñas empresas? Como resultado, se encontró que la mayoría de los 

pequeños empresarios determinaron que el impacto del financiamiento había sido 

bueno, lo cual se vio reflejado en una mayor atracción de clientes, sin embargo, se 

puede concluir que la mayoría de los pequeños empresarios no tiene una idea de la 

aplicación de estrategias directivas para la planeación financiera.  

 

Aunado a lo anterior, los directivos señalan, en su mayoría, que es a través de los 

estados de pérdidas y ganancias que pueden medir la productividad de sus negocios, 

sumado a ello, el aumento en ventas posterior a la aplicación del financiamiento, se 

determina que la aplicación de financiamiento, independientemente del área de 

aplicación en una empresa, logrará incrementar la productividad de la organización.  

 

Finalmente, se concluye que un pequeño empresario deberá buscar tasas 

preferenciales, las cuales existen tanto en la iniciativa pública, como en la privada, ya 

que entre los resultados se probó que la mayoría de los pequeños empresarios 

acceden a préstamos con tasas entre 8 y 15 por ciento, incluso una tercera parte de 

los encuestados dijo que obtuvo tasas menores al 8 por ciento. Además, las 

condiciones en el plazo se prefiere sean a corto plazo, pues si analizamos el destino 

del financiamiento las pequeñas empresas lo destinan a área de producción o capital 

humano, por lo que la intención de las mismas es de aumentar su capacidad de 

producción, lo cual se debe principalmente a solicitudes de mayores volúmenes y esto 

se traduce a un incremento en ventas, mismas que son su fuente para determinar sus 

niveles de productividad. También se encontró que no hay una preferencia por la 

iniciativa pública o privada, los pequeños empresarios toman las oportunidades que 

se le presentan si ellos lo consideran necesario, aún sin realizar un análisis previo u 

otras opciones de financiamiento. Y algo que llama poderosamente la atención es que 

los pequeños empresarios se orientan a la calidad como factor más relevante, es 

decir, buscan que la calidad sea mejor de manera constante, lo que permite 

vislumbrar nuevas líneas de investigación.  
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5.2 Contrastación de la hipótesis o supuesto con las teorías abordadas en el 

trabajo de investigación  

Como resultado de la aplicación de los instrumentos de investigación y al contrastar 

la hipótesis, anteriormente se comentó que el término productividad se asocia 

directamente a la eficiencia, es decir, producir más con la menor cantidad de recursos. 

De acuerdo con Hofman, Mas, Aravena y Fernández, (2017) ante ello, se encuentra 

que la gestión de apoyos financieros como estrategia directiva y su ministración 

eficiente, permitirá incrementar la productividad en las pequeñas empresas en el corto 

plazo para su permanencia en el mercado.  

 

Es decir, aun cuando ningún modelo de productividad es aplicable de forma 

general, se dice que la aplicación eficiente y eficaz de los recursos de las 

organizaciones siempre tienden a incrementar la productividad, por lo que el 

financiamiento planificado en la gestión directiva podrá darle validez a esta hipótesis, 

mostrando un resultado positivo, ya que las empresas participantes en la muestra han 

aplicado financiamiento y han logrado así su permanencia en el mercado 

implementando estos recursos en áreas de necesidad de la organización. 

 

Por otra parte, si los pequeños empresarios aplican financiamiento en sus 

organizaciones de manera no planeada, como se dio a conocer en la investigación, se 

han obtenido resultados en materia de productividad de forma positiva y de la misma 

forma que quienes sí lo han planeado, han logrado permanecer en el tiempo. Es 

importante reiterar que si los directivos aplican una planeación financiera, podrán 

obtener mejores resultados en la implementación del financiamiento. 

 

Esto nos lleva a la teoría de la administración, Almanza, Vargas y Calderón (2018), 

afirman que el fayolismo sigue vigente, esto permite contar con información relevante 

para los pequeños directivos y con una base para la gestión del financiamiento.  

 

De hecho, la teoría de administración propuesta por Fayol (1987), destaca que las 

operaciones financieras son la base para que las demás operaciones puedan llevarse 

a cabo, puesto que se requiere de capital para el pago de salarios, adquisición de 
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inmuebles, útiles y materias primas, básicamente para producir. Añade que es 

necesaria una hábil gestión financiera para obtener el máximo beneficio del capital 

disponible. “Ninguna reforma, ninguna mejora, es posible sin disponibilidades o sin 

crédito” (Fayol, 1987). Misma afirmación que se puede inferir de los resultados 

obtenidos, puesto que todos los encuestados manifestaron algún incremento en su 

productividad. Además, Franco (2012) menciona la necesidad de aumentar el tamaño 

de las pequeñas empresas para su supervivencia, por ello es necesario obtener 

financiamiento. 

 

Sobre los antecedentes investigativos de la gestión del financiamiento, se 

corroboró que el acceso al financiamiento es complicado, por lo que un 28 por ciento 

de encuestados argumento buscar financiamiento en otras instituciones financieras, 

distintas a las instituciones más comerciales o al sector público. 

 

5.3 Aportaciones relevantes que surjan de sus discusiones, que respalden la 

posible solución de problema abordado o que refuercen los supuestos 

originalmente planteados  

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación, además de comprobar un 

supuesto de investigación, fue el de generar una herramienta que permita orientar a 

los pequeños empresarios a elegir un financiamiento y determinar que hacer antes de 

su elección.  

 

Ante este objetivo, se diseñó una herramienta que conduce al pequeño empresario 

a cumplir con una serie de requisitos y preparación para determinar a qué 

financiamiento acceder y con qué fin, dicha herramienta se aprecia en la figura 5.1. 
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Figura 5.1  

Herramienta de determinación de financiamiento para el pequeño empresario (HDFPE). 

 

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los instrumentos de investigación. 

 

La herramienta, denomina Herramienta de Determinación de Financiamiento para 

el Pequeño Empresario (HDFPE), plantea interrogantes para que el pequeño 

empresario revise y conozca lo necesario antes de acceder a cualquier 

financiamiento. Lo primero que se debe revisar es si ya cuenta con un registro de 

estados de pérdidas y ganancias, si es así, puede abocarse en la generación de un 

proyecto que le permitirá realizar un plan financiero, estableciendo presupuestos y 

plazos, posteriormente se debe analizar los productos financieros de diversas 

instituciones para elegir el más conveniente de acuerdo con el proyecto. En caso de 

no encontrar un producto financiero favorable, es preferible esperar puesto que las 

instituciones financieras públicas y privadas cambian año con año sus productos.  

 

5.4 Recomendaciones para investigaciones posteriores  

Al realizar este trabajo de investigación, se encontró que los pequeños empresarios 

carecen de herramientas para la gestión directiva, es decir, no hay planeación, control 

o seguimiento sobre los objetivos de la organización, pues todo se rige por un solo 

directivo y esto pudiera ser una limitante, por lo que para futuros trabajos de 
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investigación relacionados con las pequeñas empresas, se recomienda, revisar más a 

fondo teorías que se han implementado en esta estratificación de empresas y que 

pudiera resultar en un trabajo que permita capacitar a los pequeños empresarios para 

que mejoren la gestión administrativa de sus negocios. Además, ante lo basto del 

tema, se pueden desarrollar otras líneas de investigación orientadas a estrategias de 

capacitación directivas, desarrollo de liderazgo de los pequeños empresarios, 

alternativas de financiamiento interno como estrategia directiva y organización 

directiva para la gestión de financiamiento en organizaciones altamente productivas. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de Congruencia y constructo de investigación (preguntas y 

objetivos de la investigación). 

Título: Financiamiento como Estrategia Directiva para Incrementar la Productividad en Pequeñas 

Empresas. Sinaloa 2018 -2020 

Hipótesis: La gestión de apoyos financieros como estrategia directiva permitirá incrementar la 

productividad en las pequeñas empresas en el corto plazo para su permanencia en el mercado. 

Objetivo General: Analizar la gestión del 

financiamiento como estrategia directiva para 

incrementar la productividad de pequeñas 

empresas y aumentar sus probabilidades de 

permanencia en el mercado. 

Pregunta Principal: 

¿De qué manera la gestión del financiamiento 

como estrategia directiva, incrementará la 

productividad de pequeñas empresas y aumentará 

sus probabilidades de permanencia en el mercado? 

Objetivo específico 1: Conocer las 

estrategias directivas orientadas a la gestión 

de financiamiento. 

Pregunta secundaria 1: ¿Cuáles son las 

estrategias directivas mediante las que se puede 

gestionar financiamiento? 

Objetivo específico 2: Conocer el 

incremento de la productividad de las 

pequeñas empresas una vez se haya 

aplicado un apoyo financiero a un proyecto 

productivo. 

Pregunta secundaria 2: 

¿Cómo se determina el incremento de la 

productividad de las pequeñas empresas a través de 

un apoyo financiero?  

 

Objetivo específico 3: 

Diseñar una herramienta de gestión de 

financiamiento mediante estrategias directivas 

para incrementar la productividad de 

pequeñas empresas. 

Pregunta secundaria 3: 

¿De qué forma es posible estructurar una 

herramienta de gestión de financiamiento mediante 

estrategias directivas para incrementar la 

productividad de las pequeñas empresas? 
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Anexo 2. Lista de cotejo para la selección de la muestra 

Preguntas Afirmativa o 

negativa 

¿Estaría dispuesto o dispuesta a participar en un caso de estudio sobre la 

gestión financiera y el incremento de la productividad de pequeñas 

empresas? 

 

¿La operación de la empresa se encuentra formalmente establecida?  

¿Se ha solicitado en los últimos 2 años un financiamiento en su empresa?  

¿La empresa cuenta con menos de 30 empleados (caso de industria? ¿La 

empresa cuenta con menos de 50 empleados (caso de servicios? 

 

¿Cuenta con documentos de seguimiento y estados de resultado de su 

organización antes y después de aplicar el financiamiento? 

 

 

Anexo 3. Estudios bibliométricos 

 

 

Teorías y sus autores 

Teoría Autor (es) Año 

 
De la administración 

 

Cruz, López , Cruz, y Meneses 2016 

Khorasani y Almasifard 2017 

Almanza Jiménez, Carlderón Campos , y 
Vargas-Hernández 

2018 

   

Gestión de apoyos Medina-Sauza, Acosta-Márquez, y López-
Férnandez  

2018 

   

 
 

Productividad 

Espinosa Hernández 2016 

Easterly y Levine 2016 

Hofman, Mas, Aravena y Fernández 2017 

Álvarez, Freire y Gutiérrez 2017 
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Anexo 4. Cuestionario 

Objetivo General: 

Analizar la gestión del financiamiento como estrategia directiva para incrementar la 

productividad de pequeñas empresas y aumentar sus probabilidades de permanencia 

en el mercado. 

 

1. ¿Cuál fue la principal motivación para solicitar un financiamiento? 

2. ¿El financiamiento obtenido incrementó su productividad? ¿Cómo? 

3. ¿Cómo miden en su empresa la productividad qué indicadores 

utiliza? 

4. ¿Ha desarrollado una misión, visión y objetivos en su empresa? 

5. ¿Las acciones que desarrolla su empresa, se encuentran alineadas a 

sus objetivos? 

6. ¿Tiene registrados los objetivos de los próximos 5 años de su 

empresa? 

7. ¿Cómo realiza el seguimiento a sus procesos administrativos? 

8. ¿La productividad actual de su empresa cumple con lo proyectado 

previamente al financiamiento? ¿Por qué? 

9. ¿Cómo supervisa la aplicación del financiamiento? 

10. ¿Se ha incrementado la utilidad de su operación a partir de que 

implementó el financiamiento? ¿Sí, no y por qué? 

11. Antes de tomar el financiamiento ¿Quién lo asesoró para tal 

decisión? 

 

 

Objetivo específico 1: 

Conocer las estrategias directivas orientadas a la gestión de financiamiento. 

 

1. ¿Considera que el incremento de sus utilidades del último año fue 

mayor o menor al del año inmediato anterior? 

2. ¿Cuándo obtuvo el financiamiento y en qué año lo aplicó a su 

empresa? 
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3. ¿Cuál es el porcentaje de incremento de sus utilidades comparado 

respecto al mismo mes de años anteriores? 

4. ¿Considera que el uso de recursos financieros le ha brindado más 

herramientas para incrementar la productividad? Si es así, ¿Cuáles 

son esas herramientas? 

5. ¿Con el financiamiento aplicado como mejoró su productividad? 

6. ¿Considera que la empresa es más eficiente después de inyectarle 

capital? ¿Sí, no y por qué? 

7. Su eficiente de productividad también se ha reflejado en una 

disminución de sus gastos de operación, ¿Sí, no y por qué? 

8. ¿A través del financiamiento se ha reflejado un incremento sus 

ventas, en qué porcentaje? 

9. ¿Cuánto representan las ventas anuales de la organización? 

 

Objetivo específico 2: 

Conocer el incremento de la productividad de las pequeñas empresas una vez se 

haya aplicado un apoyo financiero a un proyecto productivo. 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo ha estado solicitando financiamientos?  

2. ¿Qué otros financiamientos ha obtenido o solicitado, cuáles, lo 

obtuvo? 

3. ¿Las instituciones públicas le brindan la oportunidad de desarrollar 

sus capacidades empresariales? 

4. ¿Ha visitado alguna institución financiera privada para hacerse de 

recursos en aras de desarrollar un proyecto? 

5. ¿Cómo considera las tasas de interés que ofrece el gobierno? 

¿Altas, bajas o regulares? 

6. ¿Cómo percibe que la política económica contribuye a la 

productividad de su empresa? 

7. Cuándo requiere capitalizar el negocio ¿Cuál es la primera opción? 

8. ¿Cómo ha mejorado su empresa desde la obtención del 

financiamiento? 

9. ¿Cómo registras la productividad de la empresa? 
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10. ¿Cuáles son los principales indicadores que manejas para medir la 

productividad? 

 

Objetivo específico 3: 

Diseñar una herramienta de gestión de financiamiento mediante estrategias 

directivas para incrementar la productividad de pequeñas empresas. 

 

1. ¿Qué tipo de diagnóstico utilizó para determinar el financiamiento 

que solicitó? 

2. ¿Dónde busco los financiamientos? 

3. ¿Qué les recomendarías a otros empresarios, de cómo solicitar un 

financiamiento? 


