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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Planeación y 

Control Microfinanciero 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 En el primer número es presentado el artículo Desarrollo de una metodología para la 

administración financiera en las MiPymes del estado de Tlaxcala por SALDAÑA-CARRO, César, 

CAMPOS-RENGEL, Cuauhtemoc Crisanto, BECERRA-DIAZ, Julio César y MUÑOZ-GONZÁLEZ, 

Sergio, con adscripción en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, A. Universidad Politecnica No.1, 

San Pedro Xalcaltinco, 90180 Tepeyanco, Tlax, como siguiente artículo está Estrategias de Marketing 

Mix para la comercialización de Queso Rancho la Soledad en Tulancingo Hidalgo por GORDILLO-

BENAVENTE, Liliana de Jesús, DOMÍNGUEZ-VALDEZ, Benedicta María, VEGA- HERNÁNDEZ, 

Claudia y HERNÁNDEZ-CRUZ Gloria Luz, con adscripción en la Universidad Politécnica de 

Tulancingo. Calle Ingenierías # 100, Huapalcalco, 43629 Tulancingo, Hgo.,  como siguiente artículo 

está Herramientas de calidad aplicadas en empresas manufactureras automotrices y metal-mecánicas 

en el Municipio de Jesús María por VAZQUEZ-GUIERREZ, Rosa Inés, con adscripción en la 

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, como siguiente artículo está El perfil 

emprendedor bajo la percepción del estudiante universitario. Un estudio en una Universidad Pública 

por MEDINA, Fernando, QUIJANO, Román, ARGUELLES, Luis y FAJARDO, Mario, con 

adscripción en la Universidad Autónoma de Campeche, como siguiente artículo está Influencia de la 

mercadotecnia en las ventas de las micros y pequeñas empresas de León, Guanajuato por LEAL-

LUCIO, Graciela Susana, SERRANO-TORRES, Ma. Guadalupe, QUEZADA-FLORES, Ma. De La 

Luz y MÁRQUEZ-DE ANDA, Camilo, con adscripción en la Universidad Tecnológica de León, 

Universidad Tecnológica, Universidad Tecnologica, San Carlos la Roncha, como siguiente artículo está 

La artesanía popular guanajuatense y su apreciación turística por MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel, 

con adscripción en la Universidad de Guanajuato. Lascuráin de Retana No. 5, Col. Centro C.P. 36000. 

Guanajuato, como siguiente artículo está La sobrevivencia de la micro, pequeña y mediana empresa en 

la región centro de Coahuila aplicando el debido proceso de reclutamiento, selección y contratación 

del personal idóneo por ARMENDÁRIS-MARTÍNEZ, Juan Francisco, VÁZQUEZ-LÚNDEZ, Jorge 

Luis, DE LA GARZA-CIENFUEGOS, Sandra y RIVERA-ALVAREZ, Stephanie Alejandra, con 

adscripción en la Universidad Autonoma de Coahuila. 
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Resumen 

 

El trabajo de investigación se orienta en  la construcción de una 

plataforma con indicadores financieros y económicos que 

servirá como base para el desarrollo de un sistema de gestión, 

esto se utilizará como herramienta en la toma de decisiones 

gerenciales en la micro, pequeña y mediana empresa del estado 

de Tlaxcala. Dicha herramienta permitirá diagnosticar, 

gestionar, manejar y operar los recursos financieros y humanos 

de manera eficiente, por lo que deberá tener como 

características principales el que sea de fácil manejo por el 

usuario, que sea práctico y desarrollado conforme a las 

necesidades del entorno, y utilizando como interface una 

plataforma de base de datos que permita la interacción entre el 

usuario y el sistema. Los indicadores financieros y económicos 

fueron seleccionados de acuerdo a la encuesta aplicada de las  

Mipymes del estado de Tlaxcala. Asimismo, el sistema 

informático desarrollará escenarios para el análisis financiero y 

económico para la planeación considerando la misión, misión y 

objetivos de la empresa.    

 

Planeación estratégica, sistema financiero, Mipymes    

Abstract 

 

The research is aimed at building a platform with financial and 

economic indicators that will serve as a basis for the 

development of a management system, this will be used as a 

tool in making managerial decisions on micro, small and 

medium enterprise state of Tlaxcala. This tool will allow 

diagnose, manage, manage and operate the financial and human 

resources efficiently, so you should have as main characteristics 

which is easy to handle by the user, that is practical and 

developed according to the needs of the environment, and using 

as a platform interface database that allows interaction between 

the user and the system. The financial and economic indicators 

were selected according to the survey of MIPYMES in the state 

of Tlaxcala. the computer system also developed scenarios for 

financial and economic analysis for considering the mission 

planning, mission and objectives of the company. 

 

Strategic planning, financial system, mipymes 

 

 

 

 

Citación: SALDAÑA-CARRO, César, CAMPOS-RENGEL, Cuauhtemoc Crisanto, BECERRA-DIAZ, Julio César y 

MUÑOZ-GONZÁLEZ, Sergio. SALDAÑA-CARRO, César*†, CAMPOS-RENGEL, Cuauhtemoc Crisanto, BECERRA-

DIAZ, Julio César y MUÑOZ-GONZÁLEZ, Sergio. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2017, 3-8: 1-11 
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Introducción 

 

Actualmente en México la micro y pequeña 

empresa representa el 97.6 % y más del 65 % 

son familiares (INEGI, 2013) y uno de los 

principales problemas que enfrentan estas 

empresas es la falta de información financiera 

para realizar un análisis confiable y preciso para 

la toma de decisiones.  

 

 En este sentido, es importante que se 

explore y analice las necesidades o carencias 

que tiene estas compañías con la finalidad de 

crear estrategias que ayuden al correcto 

desarrollo en cuanto a la información financiera 

para la toma de decisiones para su gestión 

económica. 

 

 Asimismo, el Estado no está exento de 

esté escenario debido que desde hace décadas 

se encuentra en un proceso de competitividad 

donde las grandes empresas extranjeras y 

nacionales determinan su posicionamiento en 

los mercados desplazando a la micro y pequeña 

empresa. Según SETYDE (2016), el tamaño de 

los establecimientos corresponde en un 87.4 % 

a la microempresa, 8.3 % a la pequeña, 2.4 % a 

la mediana y la grande sólo 1.9 %. En cuanto el 

empleo el 79.6 % corresponde al sector de la 

Mi pyme y el 20.4 % restante a la grande. 

 

 Es importante mencionar que las 

regiones con mayor dinamismo es Apizaco 

(centro norte) y Tlaxcala (centro sur) y su 

principal actividad es la rama manufacturera 

(textil, confección, fabricación de productos de 

base de minerales no metálicos fabricación de 

equipo de autopartes, etc.) y la mayor parte de 

los habitantes de las dos regiones dependen de 

la rama industrial con un 50.6 % (INEGI, 

2016).  

 

 

 

  

  

 

 Es necesario recalcar que los principales 

problemas que enfrenta las organizaciones del 

Estado es que no hay cultura financiera, lo que 

ha generado la falta de estrategias basadas en 

metodologías para el desarrollo de una base de 

datos y análisis económico-financiero que 

ayuden a la mejor decisión en el futuro de la 

empresa y a su vez generar una ventaja 

competitiva que permita crear mayor 

dinamismo económico para la región. 

 

 Por lo anterior, se desarrollara una 

metodología basada en la elaboración de una 

plataforma  para el análisis financiero para la 

toma de decisiones, asimismo se construirá un 

sistema de información financiera para su 

gestión económica.   

 

 En consecuencia se busca que los 

conocimientos obtenidos anteriormente, se 

conviertan en un punto de partida en la 

generación de conocimientos, técnicas, 

herramientas de planeación estratégica, 

metodologías y aplicaciones innovadoras, 

orientadas a cubrir necesidades de las Mipymes 

del sector manufacturero del estado de Tlaxcala 

y a su vez la permanencia en los mercados 

locales y nacionales. 

 

 En este artículo se divide en cuatro 

apartados, el primero se refiere a la revisión 

teórica  de las palabras fundamentales que 

aborda el trabajo de investigación,  el segunda 

describe los métodos que se aplicaron en el 

desarrollo del proyecto, el tercero se analizó los 

resultados, la discusión de los datos estadísticos 

y la propuesta de la metodología para la toma 

de decisiones  financieras en las empresas y por 

último se desarrolló una conclusión del trabajo 

de investigación. 
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Revisión Teórica                                                                                                                                                     

 

En este apartado se abordan conceptos 

fundamentales para la toma de decisiones 

financiera y económica para la micro y pequeña 

empresa (Mype) del Estado de Tlaxcala. Se 

enfoca en el análisis de los indicadores 

económicos y financieros para el desarrollo de 

la estrategia basada en una metodología que 

permita el crecimiento de las empresas a través 

de los antecedentes de sus estados financieros, 

de ahí que las técnicas, razones, índices y 

modelos  predictivos mejoren las decisiones 

empresariales dentro del entorno competitivo.  

  

 Con el análisis de los indicadores se 

espera desarrollar nuevos escenarios 

(inventarios, estrategias de pago, negociación y 

nuevo crédito) para la construcción de una 

planeación estratégica más adecuada de las 

organizaciones. Así mismo, la propuesta 

metodológica que se plantea está basada en los 

indicadores financieros y económicos 

(rentabilidad, liquidez, apalancamiento, punto 

de equilibrio, proyecciones de ventas y tasas de 

crecimiento)  y  conceptos fundamentales de 

administración (planeación estratégica, 

planeación financiera, toma de decisiones y 

sistema de información financiera) que a 

continuación se mencionan. 

 

Indicadores financieros 

 

Rentabilidad 

 

El índice para el análisis de la rentabilidad de 

una organización se ha orientado a responder 

las preguntas y los objetivos del análisis de los 

inversionistas o propietarios y de la gerencia. 

Mediante este se trata de evaluar la eficiencia 

global en el uso de los activos encomendados a 

la empresa y, por tanto, se emplean para inferir 

sobre la conveniencia de invertir recursos en 

ella (Zamorano, 2012).  

 

 Según Vives (2009) se llama 

Rendimiento Sobre la Inversión (RSI) y se 

calcula como el cociente del beneficio neto 

después de impuestos a los activos totales. De 

ahí que mide el porcentaje de ganancia obtenida 

con el capital disponible y se calcula de la 

siguiente forma. 

 

 Generalmente se incluye en el 

denominador todos los activos de la empresa, 

aun aquellos por alguna  razón estén 

improductivos (fórmula 1). 

 

 

   (1) 

 

 Donde: 

 

t = tasa promedio del Impuesto Sobre la Renta 

que cancela la empresa (tasa marginal) 

 

Liquidez 

 

Mediante el análisis de liquidez en las 

organizaciones se determina la capacidad de 

pago de las obligaciones financieras de las 

unidades económicas a corto plazo, en el 

periodo contable, es decir, esta razón es útil 

para conocer la disponibilidad inmediata que 

permite cubrir las obligaciones del negocio; 

para cubrir cada peso de compromiso, debe 

contarse como mínimo con el $2.00 de activo 

circulante (Oropeza, 2012). 

 

Esta liquidez suele tener dos dimensiones 

(Vives, 2009):   

 

- La facilidad en el tiempo con la que se puede 

convertir ese activo en el más líquido de los 

activos, que es el efectivo. 

 

- El monto de efectivo que puede obtenerse por 

la liquidación dentro de un periodo 

determinado.   

Netos Activos de Promedio

)1Intereses(Netos Beneficios -t
RSI
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 Para establecer el grado de liquidez de 

una organización y su capacidad de generar 

efectivo, para el pago oportuno de las 

obligaciones contraídas, existe la relación de 

corriente o de liquidez. En términos generales 

es el resultado de dividir los activos corrientes 

sobre los pasivos corrientes. 

 

 Se determina con el cociente del activo 

circulante y el pasivo circulante y se espera que 

su valor sea al menos la unidad (Izar, 2013). 

Ver fórmula 2. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
  (2) 

 

Apalancamiento 

 

Es conocida como razón de endeudamiento o 

razón de solvencia; mide el grado de 

endeudamiento de la organización y su 

capacidad para cumplir con sus compromisos 

financieros de largo plazo. Es importante 

mencionar que uno de los motivos del 

apalancamiento financiero es trabajar y ganar 

con el dinero de otros, hacer deducibles los 

gastos por intereses y pagar menos impuestos 

sobre la renta (Ayala y Becerril, 2013). 

 

Punto de equilibrio 

 

Es aquel punto de actividad (volumen de 

ventas) en donde los ingresos son iguales a los 

costos, es decir, es el punto de actividad en 

donde no existe utilidad ni pérdida (Baca, 

2013). Ver fórmula 3. 

 

 

              (3) 

 

 

  

 

 

 

 Donde: 

 

 Pe    =  punto de equilibrio (unidades a 

vender de tal modo que los ingresos sean 

iguales a los costos). 

 

 CF    = costos fijos 

 

 PVU =  precio de ventas unitario 

 

 CVU =  costo variable unitario 

 

Tasa de crecimiento 

 

La tasa de crecimiento es una operación 

aritmética porcentual en que se incrementa 

determinadas variables representativas de la 

situación  económica y financiera de una 

organización, como puede ser, volumen de 

ventas, o la cifra de negocios. Así mismo, 

permite desarrollar escenario económico o 

financiero de las empresas para tomar 

decisiones de cualquier nivel gerencial.   

 

Proyecciones financieras  

 

Las proyecciones financieras son estimaciones 

de los resultados que se generaran en un futuro 

de una actividad económica de los diferentes 

agestes que intervienen en las operaciones y 

procesos financieros de una sociedad. Hay que 

mencionar, además que se basa en datos 

históricos para realizar simulaciones de 

diferentes escenarios futuros de variables 

financieras y económicas.      

 

Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica es esencialmente la 

labor de diseñar el futuro con visión de largo 

plazo, estableciendo las acciones, tiempos y 

recursos para lograr qué se quiere y puede ser y 

hacer.  

 

CVUPVU

CF
Pe
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 También debe conceptualizarse como 

una función gerencial, cuya principal finalidad 

es determinar los distintos cursos de acción 

viables por los cuales la empresa puede 

dirigirse para conseguir los objetivos generales 

que hubiesen sido establecidos (Lerma y 

Bárcena, 2013). 

 

 La planeación estratégica es una 

herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar situaciones que se 

presentan en el futuro, ayudando con ello a 

orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 

desempeño (Mintzberg, 2005). 

 

Planeación financiera  

 

Según Saldívar (2007), la planeación financiera 

es un medio principal de la planeación 

estratégica, de ahí que las actividades de las 

organizaciones se reflejan en su estructura 

financiera, lo que hace evidente que estos sean 

los aspectos más claros de su desempeño, 

comprendiendo dos tareas principales: 

 

- Evaluar el efecto económico y financiero de 

diversas opciones de carácter comercial, 

técnicos, de personal y de otra naturaleza, 

para elegir la  estrategia más conveniente. 

 

- Diseñar la estructura financiera apropiada 

para llevar a cabo la estrategia elegida. Esto 

incluye tanto la elección del nivel de 

apalancamiento (pasivo/activo), como los 

términos y condiciones de los créditos que 

se contraten. 

 

 Para lograrlo, es necesario hacer uso de 

los índices financieros, que  consisten en dividir 

una cuenta entre otra de los diferentes estados 

financieros, para identificar cómo se relacionan 

entre sí y estudiar su comportamiento en 

diferentes aspectos del desempeño financiero de 

la empresa (Morales y Morales, 2008).  

 

Sistema de gestión  

 

El sistema de gestión consiste en brindar un 

soporte administrativo a los procesos 

empresariales de las diferentes áreas 

funcionales de una entidad, a fin de lograr 

resultados efectivos y con una gran ventaja 

competitiva relevada en los estados financieros 

(Muñoz, 2003). 

 

Toma de decisiones 

 

Dentro del terreno de la toma de decisiones, 

implica seleccionar una alternativa entre varias 

opciones y éstas se presentan en tres 

modalidades: decisiones bajo certeza, 

decisiones bajo riesgo y decisiones bajo 

incertidumbre (Mojica, 2002). 

 

Sistema de información financiera (SIF) 

 

Es un conjunto de elementos (personas, datos, 

actividades o técnicas de trabajo, recursos 

informáticos y de comunicación) organizados 

para el funcionamiento de unidades 

económicas, todos estos elementos interactúan 

entre sí para procesar datos financieros y 

distribuirlos con la finalidad de cumplir sus 

objetivos planeados de la empresa.  

 

 Gómez y Suárez (2007) mencionan que 

la mayor parte de la micro y pequeña empresa 

utiliza un sistema informático para gestionar 

casi todos los aspectos del negocio, 

especialmente el manejo de los registros 

financieros y de personal, transacciones, 

facturación, cobranzas, pagos y compras, con la 

finalidad de construir escenario para la toma de 

decisiones gerenciales. 
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Metodología  

 

Este apartado permitió conocer los aspectos 

relevantes sobre cómo se llevó  a cabo la 

investigación y también se enumeró los 

instrumentos utilizados, sus características y su 

codificación, las variables, las categorías y los 

indicadores aplicados, sin olvidar aspectos de 

confiabilidad y validez analizados en el piloteo.  

 

 La estrategia metodológica, que para 

efectos del presente trabajo se diseñó, se apoya 

en los cambios y evolución que genera el 

proceso de la globalización en el sector 

industrial y comercial, específicamente en el 

empleo, ingresos,  tecnología y manejo de 

capital financiero. Por tanto, atiende la 

problemática de la industria en el estado de 

Tlaxcala, situando en tres ejes de la 

investigación.  

 

 El primero de ellos es el impacto de la 

globalización económica donde se investigó en 

fuentes secundarias; el segundo se revisó  el 

desarrollo industrial a través de trabajo de 

campo para conocer la aplicación del análisis 

financiero por parte de los encargados de las 

empresas para la realización de la planeación de 

los recursos para el crecimiento de su 

organización; el tercero, es la construcción de 

una metodología a través de la utilización de un 

sistema informático (base de datos),  

indicadores y modelos predictivos para la toma 

de decisiones en materia de inversión y 

financiamiento de las organizaciones; los ejes, 

proporcionarán el marco general para indagar 

en el contexto de seis criterios de estudio, el 

poblacional, económico sectorial, flujos 

comerciales, innovación tecnológica, estructura 

productiva y financiera (ver figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 Esta investigación pretende ir más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos  y 

de  las relaciones entre las variables de estudio, 

por lo que su principal interés, es  explicar por 

qué la tendencia económica actual, producto de 

la falta de una cultura financiera, que no 

permite modernizar los sistemas de datos 

contables para la creación de una metodología, 

ha provocado una crisis económica en las 

organizaciones. Por lo consiguiente, se realizó 

un proceso de investigación exploratoria, 

basada en la revisión bibliográfica de trabajos 

de investigación en la rama financiera para las 

Mipymes con el fin de identificar las 

necesidades de los empresarios del estado y así 

generar estrategias que faciliten el diseño de 

una metodología con apoyo tecnológico. Es 

decir, la investigación es de tipo descriptiva, 

con un diseño no experimental, trasversal y de 

campo. Para efectos de la recolección de la 

información se ha considerado una muestra 

estratificada y es la siguiente fórmula: 

 

pqzeN

pqNz
n

22
)1(

2





                                    (4) 

 

 Donde los parámetros son: 

 

 n= Tamaño de la muestra. 

  

 z= Distribución normal estándar. 

 

 p= Proporción de población que posee la 

característica de interés. 

 

 q= Proporción de población que no 

posee la característica de interés. 

 

 N= Tamaño de la población. 

 

 e= Error. 
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Gráfico 1 Método General 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

 En el presente trabajo se utilizaron los 

siguientes valores: 96.1z , 5.0p , 5.0q , 
210N y 05.0e , de donde se obtuvo que 

136n . 

 

 Para calcular la muestra ajustada se 

utiliza la siguiente fórmula:            

 

 

 

                 (5) 

 

 

 Y al utilizar los datos anteriores se tiene 

que 
86

a
n

, en consecuencia la muestra 

representativa es de 86 empresas.   

Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos, muestran las 

carencias y oportunidad de las Mipymes  en el 

estado de Tlaxcala  en un ámbito de Planeación 

Estratégica Financiera, dicha información se 

orientó  a la creación y consolidación de una 

metodología a través de un sistema informático 

que contemplen los indicadores financieros para 

la toma de decisiones gerenciales. Asimismo, 

impulsar  el crecimiento y desarrollo de las 

unidades económicas del estado, los resultados 

relevantes se presentan en los siguientes 

gráficos: 

 

 
Gráfico 2 Análisis Financiero 

           

 Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

 El gráfico, muestra que el 65% de las 

PYME no consideran el análisis financiero para 

la toma de decisiones gerenciales para su 

funcionamiento de la empresa en materia de 

inversión y financiamiento; lo cual, demuestra 

la falta de interés y desconocimiento de la 

importancia de los índices financieros en la 

elaboración de estrategias para el crecimiento 

de las empresas.  Sin embargo, para Zamorano 

(2012) menciona que es muy importante tomar 

decisiones a través de los antecedentes 

históricos de sus estados financieros para crear 

un diagnóstico, utilizando el análisis financiero 

para el mejoramiento de las organizaciones.   

 

40%

25%
7%

12%
16%

¿Utiliza el análisis financiero para la toma de 

decisiones de inversión o financiamiento?

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí

N

n

n

a
n





1
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Gráfico 3 Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

 El gráfico anterior, describe que las 

micros y pequeñas empresas no conoce los 

datos básicos como el mínimo de ventas que 

deben alcanzar para recuperar los costos y 

muestra que el 54% de las empresas no conocen 

su punto de equilibrio. Así mismo, comprueba 

la investigación de Mcgaughy y Howard (2013) 

en donde las micro y pequeñas empresas 

desconocen sus rentabilidad para vender un 

determinado producto; es decir, no conocen los 

costos de producción y a su vez cuantas 

unidades deben vender para recuperar la 

inversión; por lo que, propone estrategias 

basadas en el análisis  financiero a través de 

indicadores, que permita la adecuada  toma de 

decisiones  de las organizaciones. 

 

 
            
Gráfico 4  Pronóstico para toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

 Según Valderrey (2012) menciona que 

todos los departamentos de una organización 

necesitan pronósticos, la información será de 

utilidad para que los departamentos evalúen el 

desempeño contra lo estimado y a partir de ahí 

tomen decisiones para corregir o mejorar, sin 

embargo el 51% de la muestra no considera un 

pronóstico para la toma de decisiones y solo  

35% asegura realizar un pronóstico. Por lo 

tanto, genera una mala planeación financiera de 

los recursos de la organización.  

 

 
           
Gráfico 5 Apalancamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

 El gráfico muestra algo muy interesante, 

que el 61%  de la micro y pequeña empresa 

desconocen el grado de endeudamiento y su 

capacidad para cumplir con sus compromisos 

financieros de largo plazo. Esto genera 

descontrol en las organizaciones, siendo una de 

las principales causas del cierre temporal o 

definitivo de estas empresas del estado de 

Tlaxcala. 

 

 

54%

0%

31%

15%

¿Conoce el punto de equilibrio de 

la empresa?

Definitivame
nte No

No

Si

Definitivame
nte Sí

33%

18%14%

12%

23%

Considera algún pronóstico para 

la toma decisiones en la empresa

Definitiva
mente No
Probable
mente No
Indeciso

Probable
mente Sí

15%

46%

39%
0%

¿Conoce el grado de 

apalancamiento que puede 

soportar su empresa?

Definitiva
mente No

No

Si
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Gráfico 6 Liquidez y Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

 El gráfico anterior muestra que el 57% 

los encargados para tomar decisiones no 

consideran las razones de liquidez y 

rentabilidad esto genera mala planeación 

financiera de la micro y pequeña empresa del 

estado de Tlaxcala. 

 

 
 
Gráfico 7 Software para el control y administración 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2014       
 

 El gráfico describe que la mayor parte 

de las empresas no utilizan herramientas 

informáticas para el control y análisis de la 

administración de sus recursos financieros, esto 

representa un área de oportunidad para la 

implementación de la metodología para la toma 

de decisiones financieras basada en un sistema 

informático.  

 Además, la aplicación de las tecnologías 

de información contribuye a la mejora de las 

empresas a través de software (programas) que 

contengan índices financieros que facilite la 

toma de decisiones gerenciales (Gómez y 

Suárez, 2007).  Para concluir, es necesario 

desarrollar una metodología a través de 

indicadores financieros que permita realizar un 

análisis para la toma de decisiones gerenciales; 

por lo cual, a continuación se explicarán los 

elementos que integran la propuesta. 

 

Unidades Administrativas 

 

Las unidades administrativas constituyen uno 

de los elementos básicos de la metodología 

propuesto, porque es importante que los 

empresarios tengan conocimiento de que áreas 

deben participar en la construcción de la 

metodología para la toma de decisiones 

financiera de la micro, pequeña industria, así 

como, el grado de responsabilidad de cada área, 

el vínculo que debe existir entre las mismas y 

cómo deben coordinarse en el desarrollo de 

cada una de las etapas. De acuerdo al 

diagnóstico realizado, en la clasificación del 

tamaño de las empresas industriales (micro y 

pequeña) no tienen definidas sus áreas 

funcionales, por ello se propone que las 

unidades responsables para el desarrollo del 

modelo sean las siguientes: 

 

- Dirección 

 

- Área de organización y apoyo técnico 

 

- Áreas funcionales 

 

Etapa para el diseño de la metodología 

financiera de la micro, pequeña y mediana 

industria del estado de Tlaxcala 

 

Otro de los elementos del modelo son las etapas 

del desarrollo.  

 

43%
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16%
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 Es la elaboración de este documento en 

la cual se requiere recursos económicos, de 

capital humano y tiempo. Es de gran 

importancia que los micros y  pequeños 

empresarios conozcan todo el proceso que debe 

seguirse para el desarrollo de la metodología 

financiera para la construcción de un base de 

datos, con el propósito de concientizarlo sobre 

el  costo beneficio que implica la implantación 

del modelo; es decir,  de lo útil que será para su 

empresa y de la inversión que debe realizar para 

el desarrollo del mismo. En el presente trabajo 

se proponen las siguientes etapas para el 

desarrollo de la metodología financiera: 

 

- Micro y Pequeño productor 

 

- Sistema informático  

 

- Dirección   

 

 La etapa final, dará como resultado una 

retroalimentación a partir del sistema 

informático a  la micro, pequeña y mediana 

empresa de las necesidades financieras para 

construir estrategias gerenciales que permita el 

desarrollo de las empresas del estado de 

Tlaxcala (ver la gráfico 8). 

 

 
 
Gráfico 8 Propuesta de una metodología para la toma de 

decisiones financiera de la micro, pequeña y mediana 

industria 

 

Fuente: elaboración propia (2015) 

Conclusiones 

 

Actualmente es imprescindible que la micro y 

pequeña empresa cuente con información clara 

y oportuna para enfrentar la competencia 

desleal en los mercados  de la región y la crisis 

financiera que sufre en materia de análisis y 

toma de decisiones gerenciales. Sin duda el 

desarrollo de una cultura financiera dentro de 

las empresas que motive el análisis de 

escenarios económicos y financieros, mediante 

el uso de software especializado acorde a sus 

necesidades, dará importancia al desarrollo 

local creando mejores alternativas de 

competitividad en los mercados locales y 

nacional. 

 

 Asimismo los resultados de las 

encuestas, se observa que el sistema 

informático proporcionan indicadores útiles 

para la toma de decisiones no son empleados de 

manera eficiente en la MIPYMES del estado de 

Tlaxcala. En promedio, cerca del 60% de las 

empresas sólo cumplen con la función de 

generar datos contables para cumplir con sus 

obligaciones fiscales, sin considerar la dinámica 

que éstos pueden tener para crear información 

útil y de esta manera reducir o prever riesgos 

financieros o de producción dentro de las 

mismas.  

 

 En la implementación del sistema 

informático, en donde se integraran todos los 

procesos de la empresa para crear un sistema de 

gestión que permita tomar decisiones correctas 

para el beneficio de la misma organización, 

reducirá su incertidumbre en los mercados 

locales y nacionales.  
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 Además, el funcionamiento del sistema 

cuenta con registros de todas las transacciones 

en una base de datos y que se puede consultar 

toda la información relevante para la 

administración de la empresa en  cualquier 

momento, permitirá tener los siguientes 

resultados: análisis de riesgo financiero, control 

de las operaciones, eficiencia administrativa y 

productiva, entrega del producto en tiempo al 

cliente, ahorro en costos operativos, visibilidad 

de operaciones financieras, contables y 

económicas, soporte en la toma de decisiones 

gerenciales, pronósticos para realizar 

negociaciones con otros clientes, análisis de 

riesgo operativo en la administración de la 

cadena de suministro. Por lo tanto, la 

información clara y oportuna (producción, 

contable y económica) se integra  a los 

escenarios locales y globales que impactan 

directamente a la empresa y con base en ella se 

pueden realizar pronósticos efectivos con el fin 

de hacer una empresa más competitiva, en 

función de la creación de valor y crecimiento de 

la misma. 
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Resumen 

 

La presente investigación aborda la situación de la 

Empresa Rancho la Soledad acerca de la necesidad de 

contar con estrategias de marketing mix para la 

comercialización del queso del Rancho la Soledad,  que 

permita hacer eficiente  y  productiva a dicha empresa,  

ya que la mayoría de los factores importantes para la 

comercialización de un producto, es el desarrollo de 

estrategias, para que un producto llegue a su mercado, el 

marketing es una estrategia que abarca Producto, Precio, 

Plaza y Promoción (las 4 Ps). En esta investigación se 

proponen una serie de estrategias que ayudarán al Rancho 

la Soledad a comercializar su queso, se desarrolló la 

imagen, un nombre, logo, etiqueta, propuesta de ampliar 

su línea de productos, estrategias de precio, estimación de 

su costo de producción, margen de utilidad y precio de 

venta, se propone los lugares adecuados para su venta y 

distribución, así mismo se proponen estrategias de 

promoción y publicidad, como son los volantes, carteles, 

tarjetas de presentación, propuesta de un stand, uniformes 

y como llevar a cabo Relaciones Publicas. 
 

Estrategias, Marketing Mix, y comercialización 

Abstract 

 

This research addresses the situation of the Rancho la 

Soledad Company about the need to have marketing mix 

strategies for the commercialization of the cheese of 

Rancho la Soledad, which allows to make the company 

more efficient and productive, since most of the factors 

Important for the marketing of a product is the 

development of strategies, for a product to reach its 

market, marketing is a strategy that encompasses 

Product, Price, Square and Promotion (the 4 Ps).This 

research proposes a series of strategies that will help 

Rancho la Soledad to market its cheese, developed the 

image, a name, logo, label, proposal to expand its product 

line, price strategies, estimation of its cost of Production, 

profit margin and sale price, suitable places are proposed 

for sale and distribution, as well as promotion and 

publicity strategies, such as flyers, posters, presentation 

cards, a booth proposal, uniforms and Conduct Public 

Relations 

 

Strategies, Mix  Marketing and commercialization 

  
 

Citación: GORDILLO-BENAVENTE, Liliana de Jesús, DOMÍNGUEZ-VALDEZ, Benedicta María, VEGA- 

HERNÁNDEZ, Claudia y HERNÁNDEZ-CRUZ Gloria Luz. Estrategias de Marketing Mix para la comercialización de 

Queso Rancho la Soledad en Tulancingo Hidalgo. Revista de Planeación y Control Microfiinanciero 2017, 3-8: 12-25 
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Introducción 

En un mundo tan competitivo y globalizado, 

donde las tendencias mercadológicas se han ido 

mejorando, las empresas se han visto en la 

necesidad de innovar y crear para poder ser 

frente a tan grandes empresas, mismas que han 

ingresado a nuestro País, y en la Región de 

Tulancingo Hidalgo no es la excepción.  

 

 Aunado a una problemática real como la 

entrada de nuevas empresas en la Región 

Tulancingo, donde estas mismas generan 

estrategias mercadológicas se ha visto en la 

necesidad de poder ser frente a estos grandes 

moustruos. 

 

 Ante la necesidad constante de cambios 

que viven las empresas, la mercadotecnia 

siempre juega un papel importante y prioritario 

para las organizaciones en el contexto más 

general de la economía incluso mundial, ayuda 

a facilitar relaciones de intercambios entre 

organizaciones, pueblos y naciones (Mullins 

John, Walker Orville, BoydHarperyLarréché, 

2007). 

 

 En este orden de ideas, se puede 

aseverar que las organizaciones deben darle la 

importancia a la valiosa herramienta como es la 

mercadotecnia, si bien es cierto ante la 

competencia se tiene que contar con 

herramientas poderosas para permanecer en el 

mercado, es por eso que se puede comentar que 

la mezcla de mercadotecnia es un resultado del 

marketing donde con sus 4 elementos como son 

producto dirigido a los consumidores, así como 

la determinación de su precio siempre 

competitivo determinado a través de la 

investigación de mercados, y así mismo ponerlo 

al alcance de todos que sería el segmento de 

mercado, por medio de los canales adecuados 

ofreciendo a través de promociones, y darlo a 

conocer por medios efectivos de comunicación. 

 

 

 

 

 Es por eso que esta investigación se 

centra en determinar estrategias de marketing 

mix que permita la comercialización del queso 

artesanal Rancho la Soledad en el Municipio de 

Tulancingo Hidalgo, derivado a que la empresa 

no conocer y no aplica herramientas de 

marketing en la misma. 

 

Justificación                                                                                                                                    
 

Desde el punto de vista práctico esta 

investigación contribuirá a la toma de 

decisiones pues los resultados de este estudio, 

servirán como base a la región de Tulancingo 

para que se pueda introducir quesos La 

Soledad, y de esta manera contribuir a la 

actividad quesera y sea considerada parte 

importante del comercio en la región.  

 

 Por otro lado, permitirá abrir y fomentar 

el trabajo del queso artesanal y posteriormente 

implementar estrategias que contribuyan a su 

posicionamiento.  

 

 Cierto es que el sector lácteo carece de 

herramientas adecuadas para su correcta 

difusión y comercialización, y esto ha 

contribuido el desconocimiento de los 

productos lácteos de la región, por tal motivo el 

presente estudio proporcionara información 

que permita elegir la mejor estrategia 

mercadológica y conseguir el posicionamiento 

del producto. 
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 El beneficio de esta investigación 

también tiene un impacto social en la región de 

Tulancingo, debido que servirá para determinar 

la demanda potencial de queso artesanal de 

Rancho la Soledad, el cual permitirá a la 

empresa tener acceso a un canal de distribución 

y comercialización para dar a conocer el queso 

artesanal que se produce en la región y de esta 

manera lograr un posicionamiento destacado en 

la región de Tulancingo, Hidalgo, así como 

contribuirá a la generación de empleo ya que al 

reconocer más su producto podrá emplear a 

más personas que permitirá la generación de 

economía. 

Problema     

Rancho “La Soledad”, es una empresa 

Hidalguense, situada en el municipio de 

Tulancingo, es una pequeña empresa, que se 

dedica a la producción y  venta de leche y 

queso, el empresario Morales sostiene que 

actualmente en la empresa  atraviesa por una 

situación no tan alentadora debido a que en la 

organización no  se aplica un plan de 

marketing, ni estrategias mercadológicas en 

relación a las 4 p´s, para la venta de queso 

artesanal,  lo cual ha ocasionado que esta 

empresa no logre progresar de una manera 

extraordinaria como las empresas que forman 

parte de su competencia, y como consecuencia 

ha tenido un estancamiento en las ventas 

durante el último año. La figura 1 muestra la 

tendencia de ventas (M. Morales, entrevista 

personal, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Ventas de queso Rancho la Soledad 2015 

 

Fuente: Elaboración propia (Morales, 2015) 

 

 Aunado a lo anterior se viene 

presentando un fenómeno donde la entrada de 

nuevas empresas de autoservicio ha provocado 

una competencia tan ardua que ha ocasionado el 

debilitamiento de la empresa, al observar que la 

competencia tienen bien incorporados 

estrategias mercadológicas que la hacen cada 

día más competitivas.  

 

 Por lo anterior expuesto esta 

investigación va enfocada a establecer 

estrategias de marketing mix que permita  el 

reconocimeinto y la comercialización del queso 

artesanal del Rancho la Soledad.  

Hipótesis                                                                                                                                                        

Hi: Las estrategias del marketing mix 

(producto, precio, plaza y promoción) 

propiciará el reconocimiento del queso 

artesanal del Rancho la Soledad para su 

comercialización. 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar estrategias de Marketing mix para 

el reconocimiento y la comercialización de 

queso artesanal rancho la Soledad. 
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Objetivos específicos 

- Identificar las estrategias de Marketing Mix 

que tiene establecida la empresa 

 

- Desarrollar la imagen del queso artesanal 

Rancho la Soledad, para su 

comercialización en la región de 

Tulancingo. 

 

- Determinar la estrategia del precio para el 

consumidor  

 

- Proponer el canal de distribución más 

idóneo para comercializar el producto 

 

- Establecer estrategias de promoción y 

comunicación para posicionar el producto 

Marco Teórico  

Marketing 

 

De acuerdo a la historia desde hace muchos 

años existieron actividades comerciales, el 

comercio primitivo permitió el surgimiento de 

grandes feudos, que median sus riquezas y 

poderío de acuerdo a la cantidad de productos 

excedentes que tenían bajo su dominio. La 

realización del Marketing conlleva entonces a 

una gran cantidad de actividades que tienen 

como objetivo principal la Satisfacción del 

Cliente potencial que debe captarse, mediante el 

ofrecimiento de un producto o un servicio 

determinado, considerando no solo obtener la 

mayor ganancia posible, sino también algo 

derivado de ello, que es la mayor cantidad de 

clientes posible, es decir, que nuestro producto 

o servicio llegue a la mayor cantidad de 

destinos. (Muñiz, 2010) 

 

El marketing puede producirse en 

cualquier momento en que una persona o una 

organización se afanen por intercambiar algo de 

valor con otra persona u organización.  

En este sentido amplio, el marketing 

consta de actividades ideadas para generar y 

facilitar intercambios con la intención de 

satisfacer necesidades, o deseos de las personas 

o las organizaciones. (Stanton, Etzel y Walker, 

2007).   Con ideas propias de  Kotler & Keller 

(2006), señalan que la mercadotecnia consiste 

en identificar y satisfacer las necesidades de las 

personas y de la sociedad. Una de las 

definiciones más cortas de mercadotecnia que 

consiste en “satisfacer necesidades de forma 

rentable”. Con forme a lo anterior la 

mercadotecnia juega un papel importante para 

cualquier empresa, siendo esta el impulso para 

las mismas. 

 

Mezcla de Marketing 

 

La mezcla de marketing según Stanton et al 

(2007) es la combinación de un producto, cómo 

y cuándo se distribuye, cómo se promueve y su 

precio.  

 

Juntos, estos cuatro componentes de la 

estrategia deben satisfacer las necesidades del 

mercado o mercado meta y, al propio tiempo, 

lograr los objetivos de la organización. Algunos 

de los desafíos que encaran los gerentes en el 

desarrollo de una mezcla de marketing son: 

 

Producto 

 

Se requieren estrategias para decidir qué 

productos hay que introducir, para administrar 

los productos existentes en el tiempo y para 

desechar los productos que no son viables.  

 

También hay que tomar decisiones 

estratégicas en lo relativo al manejo de marca, 

el empaque y otras características del producto, 

como las garantías. 
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Precio 

 

Poner el precio base para un producto es una 

decisión de marketing. Otras estrategias 

necesarias corresponden al cambio de precios, a 

asignar precios a artículos relacionados entre sí 

dentro de una línea de producto, a los términos 

de la venta y a los posibles descuentos. Una 

decisión especialmente difícil es la de elegir el 

precio de un producto nuevo. 

 

Distribución 

 

Las estrategias de distribución se relacionan 

con el o los canales por los cuales se trasfiere la 

propiedad de los productos del productor al 

cliente y en muchos casos, los medios por los 

que los bienes se mueven de donde se producen 

al lugar de donde los compra el usuario final. 

Además, se debe seleccionar a los 

intermediarios, como mayoristas y detallistas, y 

designarle a cada uno sus roles. 

 

Promoción 

 

Se necesitan estrategias para combinar los 

métodos individuales, como la publicidad, las 

ventas personales y la promoción de ventas en 

una campaña de comunicación integrada. 

Además, hay que ajustar las estrategias de 

presupuestos de promoción, mensajes y medios 

a medida que un producto rebasa sus primeras 

etapas de vida (Stanton et al; 2007). 

 

Para Lamb, et al (2011) el término de 

mezcla de marketing se refiere a una 

combinación única de estrategias de producto, 

plaza (distribución), promoción y fijación de 

precios, (conocida a menudo como las cuatro P) 

diseñada para producir intercambios 

mutuamente satisfactorios con un mercado 

meta.  

 

 

 

 Las variaciones en la mezcla de 

marketing no ocurren por casualidad, los 

gerentes de marketing astutos crean estrategias 

de marketing para obtener ventajas sobre sus 

competidores y satisfacer mejor las necesidades 

y deseos de un segmento particular de mercado 

meta. Mediante la manipulación de los 

elementos de la mezcla de marketing, los 

gerentes pueden mejorar la oferta para el cliente 

y lograr un éxito competitivo. 

 

 De acuerdo  Kotler (2012) hace muchos 

años el profesor Neil Borden de la Harvard 

Business School identificó una serie de 

actividades empresariales que pueden influir 

sobre el comprador. Toda compañía debería ser 

capaz de preparar su propia larga lista de 

actividades. Por ejemplo, una compañía puede 

influir en las ventas, ofreciendo muestras gratis, 

escribiendo artículos periodísticos, publicando 

anuncios en los medios, patrocinios, 

conferencias, etc. Borden sugirió que todas 

estas actividades constituyen un marketing mix 

y que se deberían planificar concertadamente 

para tener un máximo impacto. Las compañías 

deberían determinar la relación coste-eficacia 

de las diferentes herramientas del marketing 

mix y formular el marketing mix que rinda el 

máximo beneficio.  

 

Estrategia de Marketing 

 

El mercado meta: Se refiere a un grupo bastante 

homogéneo de clientes a quienes una compañía 

determinada quiere atraer (McCarthy y 

Perreault, 2006). 

 

 El posicionamiento: Consiste en hacer 

que un producto ocupe un lugar claro, distintivo 

y deseable, en relación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los 

consumidores meta ( Kotler y Armstrong, 

2001). 
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 La combinación de mercadotecnia: Son 

las variables (producto, plaza, precio y 

promoción) que una empresa combina y 

controla para satisfacer ese mercado (McCarthy 

y Perreault, 2006). 

 

 La determinación de los niveles de gastos 

en mercadotecnia: Incluye un presupuesto 

general que da una idea global acerca de cuánto 

dinero se necesitará para implementar el plan de 

mercadotecnia en su totalidad. 

 

 Por último la estrategia del producto 

tendrá que modificarse en las diferentes etapas 

del ciclo de vida del producto, tomando en 

cuenta las oportunidades y retos cambiantes de 

la mercadotecnia global  (Rodríguez , 2007). 

 

 Para que una organización tenga la 

oportunidad de lograr sus metas y objetivos, 

debe tener un plan de juego o un mapa del 

camino para llegar.  

 

 En efecto, una estrategia describe el plan 

de juego de la organización para lograr el éxito. 

Un marketing efectivo requiere planeación 

estratégica profunda a varios niveles en una 

organización.  

 

 En los principales niveles de ésta, los 

encargados de la planeación se ocupan de temas 

como la misión corporativa, la administración 

de la mezcla de unidades estratégicas de 

negocio, adquisición y asignaciones de recursos 

y decisiones de política corporativa (Ferrell y 

Hartline, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

Una vez determinado el planteamiento del 

problema se ha establecido la metodología de 

investigación a llevarse a cabo tal cual como lo 

señala Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

como  un conjunto de métodos por lo cual se 

regirá una investigación, por lo tanto esta 

investigación tiene un enfoque bastante amplio 

y flexible que se puede adaptar de manera 

general a los requerimientos y alcances del 

estudio, cubriendo los puntos esenciales  que 

guían el diseño y elaboración de la 

investigación. 

Tipo de Investigación 

La investigación fue cuantitativo con un 

alcance descriptivo, así mismo fue no 

experimental debido a que es una investigación 

donde no se hace cambiar en forma intencional 

las variables independientes para verificar el 

efecto que tiene para las dependientes, solo se 

observaran fenómenos en un contexto más 

natural, parar posterior mente analizarlos, 

también por la definición de la muestra ya que 

no se utilizara una muestra aleatoria. Así mismo 

se determinó de tipo transversal o transeccional 

descriptivo ya que el estudio se llevó a cabo 

dentro un tiempo estipulado, describe variables 

y analiza su interrelación en una recolección de 

datos única. (Hernández et al, 2010). 

Alcance de la investigación 

El alcance de investigación es descriptivo. De 

lo cual según Hernández et al. (2010), establece 

que la investigación es descriptiva puesto que 

se describen los fenómenos alcanzados en el 

trascurso de todo proceso, referente a esto 

indica que “investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o 

población”. 
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 Este tipo de investigación permitirá 

medir y recopilar información de manera 

independiente sobre los conceptos y variables 

que integran la estrategia del Marketing mix 

para la comercialización de queso artesanal “La 

Soledad”. 

Conceptualización y operacionalización de 

variables  

Una vez determinada la hipótesis de 

investigación se procede a conceptualizar y 

operacionalizar las variables para su mejor 

ententimiento de acuerdo a la tabla 1. 

 

 

Tabla 1 Conceptualización y operacionalización de 

variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Selección de la muestra 

Para el Rancho la Soledad la investigación se 

llevó a cabo a una población de 32, 600 mujeres 

amas de casa de Tulancingo (INEGI, 2010), 

considerando la aplicación del instrumento del 

cuestionario de 15 preguntas para recopilar la 

información con un intervalo de confianza de 

95% y un error de estimación de 5%, aplicando 

la siguiente formula: 

 

        (1) 

 Con la aplicación de la fórmula dio como 

resultado de la aplicación de 194 instrumentos 

de investigación. 

Instrumento de Recolección de Información 

Para la recolección de los datos sobre las 

variables que se determinaron como se muestra 

en la tabla de conceptualización y 

operacionalización de variables, se utilizó un 

cuestionario estructurado, por preguntas 

cerradas con opciones múltiples. 

 

 El cuestionario fue conformado por 15 

ítems, con tipos de preguntas cerradas, que 

contienen opciones de respuesta para los 

encuestados, contiene preguntas cerradas 

dicotómicas, en las cuales se consideraron las 

cuatro variables del marketing mix, producto, 

precio, plaza y promoción 

 

Resultados 

 

Una vez aplicado el instrumento de 

investigación se procedió a su tabulación para 

poder analizarla e interpretarla por lo que, los 

resultados de investigación fueron: 

 

Variable  Definición conceptual Definición 

operacional 

Producto El producto es el centro de la mezcla del marketing, 

el punto de inicio, el producto incluye no solo la 

unidad física, sino también su empaque, garantía, 

servicios postventa, nombre de la marca, imagen de 

la empresa, valor y muchos otros valores (Lamb, 

Hair, McDaniel, 2011) 

Prueba de 4 ítems 

que miden calidad, 

precio, sabor, 

imagen, 

Precio Se entiende como la cantidad de dinero que los 

clientes tienen que pagar por un determinado 

producto o servicio. El precio representa la única 

variable del mix marketing que genera ingresos para 

la empresa. (Kotler y Armstrong, 2007) 

 

Se tuvo una prueba 

que mide el precio 

por kilo del 

producto y es con 1 

ítem 

Plaza Lamb et al., (2011) mencionan que la plaza o 

distribución, se ocupa de colocar los productos a la 

disposición del cliente en el momento y en el lugar 

donde los quiere. 

Se relaciona con 3 

ítems que miden el 

lugar apropiado 

para la venta y la 

venta a domicilio 

Promoción Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: 

informar, persuadir y recordar las características, 

ventajas y beneficios del producto. (Kotler y 

Armstrong, 2007) 

 

Pruba de 4 ítems 

que miden los 

medios de informar 

el producto así 

como las 

promociones de los 

mismos 

Comercialización Para Lamb, et al, (2011) la comercialización es la 

etapa final en el proceso de desarrollo de los 

productos; es la decisión de colocar un producto en 

el mercado. 

Prueba de 3 items 

que relaciona la 

comercialización de 

quesos 

 

 

                                       n =       σ N p q 

                                                 e2 (N-1) + σ2 p q 



19 

 Artículo                                                      Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                        
 Junio 2017 Vol.3 No.8 12-25 

 

 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
GORDILLO-BENAVENTE, Liliana de Jesús, DOMÍNGUEZ-

VALDEZ, Benedicta María, VEGA- HERNÁNDEZ, Claudia y 

HERNÁNDEZ-CRUZ Gloria Luz. Estrategias de Marketing Mix para 
la comercialización de Queso Rancho la Soledad en Tulancingo 

Hidalgo. Revista de Planeación y Control Microfiinanciero 2017  

 El conocimiento de la marca de los 

quesos del Rancho la Soledad, en la figura 2 

muestra que de los 194 clientes encuestados en 

el Municipio de Tulancingo Hidalgo, el 80.41% 

(156), no conocen la marca de quesos la 

Soledad, y el 19.59% (38) mencionan que si 

conocen los quesos la soledad, por lo que se 

tiene un área de oportunidad para aplicar las 

estrategias de captación de clientes. 

 

Gráfico 2 Reconocimiento de la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Otro aspecto importante fue determinar si 

el consumidor final conoce de las ventajas 

nutrimentales del queso, por lo que en gráfico 3 

se observó que el 62.37% (121) de las personas 

encuestadas en el municipio de Tulancingo no 

conocen las ventajas nutrimentales que 

proporciona el queso, y el 37.63 % (73) si 

conocen a quesos la soledad, por lo tanto es 

una oportunidad para poder realizar estrategias 

de promoción, utilizando las ventajas 

nutrimentales del queso.  

 

 
 

Gráfico 3 Ventajas nutricionales del queso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para poder determinar la línea de 

productos que se propondrían, se preguntó el 

tipo de queso que consume frecuentemente los 

clientes, y de acuerdo al gráfico 4 se observó 

que el 26% (50) de las personas encuestadas en 

el municipio de Tulancingo consumen con 

mayor frecuencia el queso panela, y el 23% 

(45) consumen frecuentemente el queso tipo 

Oaxaca, con un 21% (40) comenta que 

consumen frecuentemente el queso tipo 

botanero, el 12% (24) consume más el queso 

cotija, el 10% (20) consume queso tipo fresco, 

y con el 8% (15) consumen frecuentemente el 

queso manchego, por lo tanto es una 

oportunidad para poder ampliar la línea de 

productos de Rancho la Soledad.  

 

 
 

Gráfico 4 Línea de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Conociendo las características de los 

quesos el 37.63%  (73 ), opinan que se fijan 

más por el sabor de los quesos, por lo tanto es 

una ventaja y oportunidad para quesos la 

Soledad,  dejando con menor importancia la 

imagen de los quesos con un 0.52%, (1)  con 

un porcentaje menor, pero no menos 

importante se encuentra la calidad con 39.69% 

(77) y el precio con  22.16%, (43) como se 

observa en la figura 5, considerando puntos 

importante  debe trabajar quesos la soledad y 

cubrir las expectativas de los clientes 

prospectos. 
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Gráfico 5 Características de decisión de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para poder determinar la estrategia de 

precio se procedió con el siguiente ítem que 

precio pagarían por el queso la soledad, en la 

figura 6 muestra que el 38.66% (75) de las 

mujeres encuestadas pagarían $75.00 por kilo 

de queso panela la Soledad, con un 24.74% (48) 

pagarían $65.00, con un 22.16% (43) pagaría 

$80.00, y con un 14.43% (28) pagaría $60.00. 

 

 
 

Gráfico 6 Precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para determinar la estrategia con respecto 

a la de Plaza el 31.44% (61) de las mujeres 

encuestadas, indican que acostumbran a 

comprar queso en las tiendas de la esquina,  

igualmente se puede observar que un 

porcentaje considerable  de 25.26% (49) de las 

mujeres encuestadas también acostumbran a 

comprar queso en mercados, y con el 24.23%  

(47)de las personas encuestadas, comprarían en 

supermercados, un 12.37% (24) comprarían en 

la central de abastos, y con un 6.70% (13) 

comprarían quesos la Soledad en la plaza 

tradicional de Tulancingo, tal como se muestra 

en el gráfico 7 todo lo anterior da un panorama 

amplio para la toma de decisiones. 

 

 
 

Gráfico 7 Lugar de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo al gráfico 8 otro aspecto 

importante a considerar es como se informa el 

producto donde  un 53.19% (109),  indican que 

se informan o se enteran de los lugares donde 

venden quesos es de boca en boca, y con un 

29.38% (57) se informa por medio de carteles, 

el 11.66% (23) mencionan que se informan por 

medio de folletos, el 2.06% (4) mencionan que 

se enteran por medio de la radio local, el 0.52% 

(1) se informa a través de otros medios no 

mencionados en esta investigación, esta 

información es parte fundamental para realizar 

las estrategias de promoción.  
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Gráfico 8 Medios de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el gráfico 9 arroja que el 29.90% (58) 

indican que comprarían quesos la Soledad en la 

tienda de la esquina, pero el 23.20%  (45) 

indican que comprarían quesos la soledad en el 

mercado, con el 19.59% (38) comprarían en el 

supermercado, con un porcentaje de 12.37%  

(24) comprarían en un local propio, con un 

10.31% (20) mencionan que comprarían en la 

central de abastos, y por ultimo podemos 

observar que el 4.64% (9) comprarían quesos 

la soledad en la plaza de Tulancingo, toda esta 

información va a permitir tomar decisiones en 

cuestión de la plaza que deberá tener quesos la 

Soledad. 

 

 
Gráfico 9 Lugar adecuado de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Continuando con la última P de la mezcla 

de mercadotecnia se puede observar en la 

figura 10, que el 91.75% (178) de las personas 

encuestadas indican  que no reciben ninguna 

promoción al comprar queso, y el 8.25% (16) 

mencionan que si reciben promociones al 

comprar queso. Esta información ayudará a 

poder crear estrategias promocionales para para 

poder fidelizar a los clientes de quesos la 

Soledad. 

 

 
 

Gráfico 10 Promociones recibidas en la compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Continuando con la P de promoción de 

las personas encuestadas el 96.91% (188) 

indican que si les gustaría que en la compra de 

quesos la Soledad se incluyera algún tipo de 

promoción, y el 3.09% (6)  le es indiferente si 

reciben o no una promoción, como se observa 

en el gráfico 11, por tal motivo se trabajará en 

las promociones que se otorgarán a los clientes 

de quesos la soledad. 

 

 
 

Gráfico 11 Incluir promociones en la compra 

 

Fuente: Elaboración propia 



22 

 Artículo                                                      Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                        
 Junio 2017 Vol.3 No.8 12-25 

 

 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
GORDILLO-BENAVENTE, Liliana de Jesús, DOMÍNGUEZ-

VALDEZ, Benedicta María, VEGA- HERNÁNDEZ, Claudia y 

HERNÁNDEZ-CRUZ Gloria Luz. Estrategias de Marketing Mix para 
la comercialización de Queso Rancho la Soledad en Tulancingo 

Hidalgo. Revista de Planeación y Control Microfiinanciero 2017  

 En este orden de ideas  en el grafico 12 se 

observa que el 53.61%  (104) de las personas 

encuestadas les gustaría recibir  información a 

través de folletos, el 20.10%  (39)   le gustaría 

recibir información a través de la radio, y con  

14.43 %  (28) le gustaría recibir información de 

quesos la soledad a través de internet, y por 

ultimo les gustaría recibir información a través 

de la televisión con un porcentaje de 10.31% 

(20), y con 1.55% (3) les gustaría recibir 

información a través de otros medios no 

mencionados 

 

Gráfico 12 Medios para recibir información 

 

Fuente: elaboración propia 

Conclusiones 

Una vez analizada la información a través del 

programa estadístico SPSS se realiza las 

siguientes conclusiones: 

 Se dio cumplimiento al objetivo general, 

que fue determinar estrategias de Marketing 

mix para la comercialización de queso artesanal 

rancho la Soledad, por lo que analizando las 4 

variables del Marketing mix se llegó a concluir 

que como  estrategia de producto se propuso de 

acuerdo a los resultados de investigación y de 

acuerdo a la figura 1 se estableció el logotipo 

para el Rancho la Soledad. 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1 Logo verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo a la línea de producto 

Rancho la Soledad únicamente cuenta con un 

producto que es el queso tipo panela, pero se 

recomienda ampliar su variedad de tipos de 

queso, y los más consumidos en la región son: 

Queso Panela, Queso Oaxaca y Queso 

Botanero. 

 

 En este orden de ideas se propone el 

precio para el producto, Rancho la Soledad 

iniciará la venta en el mercado con precios de 

penetración, supone lanzar el queso a un precio 

bajo para obtener rápidamente cuota de 

mercado. Se usará esta estrategia porque se 

tiene un producto amenazado por fuerte 

competencia.  

 

 Se piensa adoptar un precio similar a los 

productos de la competencia, en la tabla 2 se 

puede observar su costo de producción más el 

porcentaje de margen de utilidad obteniendo así 

su precio de venta de la línea de productos para 

el Rancho la soledad. 

 
Tabla 2 Precio de venta 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de 

investigación 
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De acuerdo a la plaza se propone que en 

Rancho la Soledad utilice dos canales, el 

primero sería tener su local propio para la venta 

de sus productos, en la figura 2 se propone 

utilizar un canal directo, esto ayudará a conocer 

un poco más a sus clientes para saber sus 

necesidades, y conocer un poco más de la 

opinión de los quesos.

 
 

Figura 2 Canal de distribución directo 

         

Fuente: Elaboración propia 
 

 Así mismo se propone un canal 

indirecto corto, un nivel: es aquel en el que 

sólo existe un intermediario entre el productor 

y el consumidor. En el gráfico 4 se propone 

para Rancho la Soledad que sus intermediarios 

serán los supermercados, mercados, la central 

de abastos, la tradicional plaza del jueves y las 

tiendas de la esquina. 

 
Figura 3 Canal de distribución corto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para el transporte del producto A Rancho 

la Soledad se le propone utilizar un vehículo 

refrigerado para mantener el producto fresco y 

en buen estado y así brindar a los 

consumidores productos de calidad, tal como 

se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 Vehículo especializado con control de 

temperatura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Considerando la fuerte inversión que 

tendría que realizar Rancho la Soledad para 

comprar un vehículo refrigerado se propone 

que trabaje con su propio automóvil 

únicamente realizando las adaptaciones 

correspondientes para mantener en buenas 

condiciones el producto; por otro lado, es 

importante de igual manera adaptar el vehículo 

disponible en cuestión de imagen, que se 

hablará más a delante a fondo. 

 

 La estrategia de promoción, para Rancho 

la Soledad su objetivo de promoción es dar a 

conocer la existencia del producto al mercado 

objetivo, así como al resto de sus clientes, para 

lograr que sea conocido y aumentar las ventas 

apoyándose de las siguientes estrategias: 

 

- Se promocionará el producto apoyándose 

de la fuerza de ventas, realizando visitas a 

posibles distribuidores o intermediarios. 

 

- Participar en eventos, ferias y 

acontecimientos de relevancia, 

especialmente aquellos que sean enfocados 

a la producción de lácteos. 

 

- Estimular al mercado meta, otorgándole 

beneficios al comprar una buena cantidad 

de producto. 

 

- Se analizarán las diferentes ideas de 

promoción y se elegirá la que mayor le 

convenga a la empresa, para esto se 

requiere: 
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- Designar la persona responsable 

para realizar esta actividad. 

 

- Establecer la duración del 

programa de promoción. 

 

- Poner en marcha la promoción. 

 

- Verificar cómo responde el 

consumidor. 

 

 La estrategia de medios que la empresa 

Rancho la Soledad ha considerado, se dirige 

principalmente a sus consumidores. Este plan 

está destinado a generar un mayor 

conocimiento de la empresa y del producto, se 

tiene los siguientes planes de acción: 

 

- Utilización de medios impresos como: 

 

Tarjetas de Presentación 

 

En en la figura 5 se propone la tarjeta de 

presentación que contiene los colores 

institucionales: verde y blanco, así como el 

logo oficial. Lleva datos como: el nombre de la 

persona, cargo que desempeña, correo 

electrónico, teléfono y la dirección de la 

empresa, el tamaño de las tarjetas es 8.89x5.08 

cm. 

 

Figura 5 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Así mismo se propone un cartel como se 

muestra en la figura 6. 

 
 

Figura 6 Cartel 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Rancho la soledad llevará a cabo sus 

relaciones públicas de la siguiente manera: 

 

- Participación en eventos: esta estrategia se 

llevará a cabo en la participación de 

eventos como, ferias de quesos, ferias 

tradicionales, eventos de comercio 

artesanal, participar en eventos deportivos 

y a favor de la salud,  realizar concursos, 

donde los premios sean los productos de 

Rancho la Soledad, etc. 

 

- Notas de presa: enviar a diferentes medios 

de comunicaciones notas de presa con 

temas relacionados a los beneficios del 

queso, notas de su cadena de suministro, 

notas de sus procesos de producción 

artesanal, etc. 

 

- Crear un blog de la empresa: Finalmente, 

otra forma que tiene una empresa de hacer 

relaciones públicas que también implica el 

uso de Internet, consiste en participar en 

redes sociales tales como Facebook, 

Twitter y YouTube.  
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Por ejemplo, al publicar una nota en 

Facebook relacionada con alguna de las 

actividades, al publicar un mensaje en 

Twitter en donde de su opinión sobre algún 

suceso importante, al publicar un video 

ingenioso en YouTube relacionado con sus 

productos, etc.  Debido a la gran acogida 

que hoy en día tienen las redes sociales, si 

la nota, el mensaje o el video son 

atractivos, éstos serán compartidos por 

varias personas generando el efecto de 

“boca en boca”, y pudiendo llegar a tal 

cantidad de público que ni la mejor 

publicidad pagada podría lograr 
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Resumen 

 

Esta investigación es el resultado de 6 investigaciones 

realizadas en la región del Norte de Aguascalientes. Los 

municipios en los cuales se basa esta investigación son 

Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Tepezalá, 

Rincón de Romos, Cosío y Jesús María. El presente 

trabajo tiene como objeto investigar cuales son las 

herramientas de calidad que utilizan las Herramientas de 

Calidad aplicadas en las Empresas Manufactureras 

Automotrices y Metal-Mecánicas del Municipio de Jesús 

María con el fin de clasificar en cuál de las 5 Eras de la 

Calidad se encuentra el desarrollo de la implementación 

de las herramientas de la calidad en dichas empresas que 

son transnacionales. Así mismo, se pretende analizar 

también aspectos de las empresas cómo lo son: 

Liderazgo, Planteamiento Estratégico, Enfoque de 

mercado, Gestión del Personal, Gestión de los Procesos y 

el área principal Gestión de la Calidad.  La realización de 

esta investigación permite conocer cual es el uso de 

herramientas de calidad de las empresas encuestadas para 

poder conocer cuáles son las fuerzas y debilidades de las 

mismas en el uso de herramientas de calidad. 

 

Herramientas de Calidad, Calidad Total, 

Administración de la Calidad, Aseguramiento de la 

Calidad, Control estadístico de la Calidad  

 

Abstract 

 

This research is the result of 6 investigations carried out 

in the northern region of Aguascalientes. The 

municipalities on which this research is based in 

Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Tepezalá, 

Rincón de Romos, Cosío and Jesús María.This paper 

aims to investigate what are the quality tools used by 

manufacturing Automotive and Metal-Mechanical 

Municipality of Jesus Maria in order to classify which of 

the five Eras Quality is the development of the 

implementation of the quality tools in such companies.  

Likewise, it is intended to also analyze aspects of 

business such as: Leadership, Strategic Approach, 

Market Approach, Personnel Management, Process 

Management and the main area Quality Management. 

Conducting this research allows us to know the use of 

quality tools for the companies surveyed and to know the 

strengths and weaknesses of them in the use of quality 

tools. 

 

Quality Tools, Total Quality, Quality Management, 

Quality Assurance, Statistical Quality Control 
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Introducción 

 

La presente investigación expone un 

análisis sobre el uso de herramientas de Calidad 

que presentan las empresas en el municipio de 

Jesús María, municipio de Aguascalientes.  

 

Las empresas que fueron exploradas en 

este municipio fueron Industrias Automotrices 

que se dedican a la transformación del metal 

desde las formas más sencillas como lo es el 

maquinado de piezas metálicas, forjas,  

carrocerías piezas procesadas como lo son 

circuitos eléctricos y piezas automotrices.  

 

La investigación está dividida en seis 

áreas: 

 

- Liderazgo 

 

- Planteamiento estratégico 

 

- Enfoque en mercados y clientes 

 

- Gestión de las personas 

 

- Gestión de la calidad 

 

- Gestión de los procesos 

 

 Enseguida se muestran los resultados 

de la encuesta aplicada a una muestra de 33 

empresas de un universo de 121 empresas que 

corresponden al ramo metal-mecánico en este 

municipio.   

 

Este proyecto beneficia a la industria 

automotriz y metal mecánica pues permite 

conocer cuáles son las fortalezas y debilidades 

en el uso de herramientas de calidad, así como 

también le permitió conocer a nuestra 

Universidad, UTNA, cuales son los cursos que 

puede ofrecer sobre estos tópicos de calidad con 

el fin de fortalecer a las pymes de la región. 

 

 

 

Además, esta investigación es de 

relevante importancia ya que la calidad aplicada 

en las empresas es requerida para poder 

satisfacer las necesidades de los clientes y para 

poderse mantener en el mercado. 

 

Metodología 

 

De acuerdo a Hernández Sampieri (2010) el 

estudio que se aplicó fue un estudio 

“Exploratorio Cuantitativo”  donde se utilizará 

una herramienta de recuperación de datos tipo 

encuesta.  

 

Hipótesis 

  

HO: Las empresas manufactureras del rubro 

metal-mecánico del municipio de Jesús María 

utilizan las herramientas básicas de calidad 

pertenecientes a la “Era del Aseguramiento de 

la Calidad” con el fin de garantizar la calidad de 

sus productos en forma adecuada.  

 

H1: Las empresas manufactureras rubro 

metal-mecánico del municipio de Jesús María 

No utilizan las herramientas básicas de calidad 

pertenecientes “Era del Aseguramiento de la 

Calidad” con el fin de garantizar la calidad de 

sus productos en forma adecuada.  

 

Muestreo  

 

El tipo de muestreo que se realizará será 

estratificado, donde se divide la población total 

de cada uno de los municipios en diferentes 

extractos.  

 

La ventaja de este tipo de muestreo es que 

tiende a asegurar que la muestra represente 

adecuadamente a la población en función de 

unas variables seleccionadas.   
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También permite obtener estimaciones 

más precisas y su objetivo es conseguir una 

muestra lo más semejante posible a la población 

en lo que a la o las variables estratificadoras se 

refiere. 

 

El resultado fue una muestra de 33 

empresas de un universo de 121 empresas 

registradas en el DENUE 2015 del INEGI 

 

Antecedentes 

 

Jesús María se localiza al Centro-Oeste del 

Estado de Aguascalientes, colinda al norte con, 

los municipios de San José de Gracia y 

Pabellón de Arteaga; al este con los Municipios 

de San Francisco de los Romo y 

Aguascalientes; al sur con los Municipios de 

Aguascalientes y Calvillo y al oeste con los 

Municipios de Calvillo y San José de Gracia. 

 

 Para garantizar la calidad se han 

desarrollo diferentes herramientas a lo largo de 

la historia. El contexto histórico de la calidad 

nos dice que de acuerdo a Bounds et al. (1994), 

el concepto de calidad ha transitado por 

diversas eras: la de inspección (siglo XIX), la 

era del control estadístico del proceso (década 

de los treinta), la del aseguramiento de la 

calidad (década de los cincuenta) y la era de la 

administración estratégica por la calidad total 

(década de los noventa). 

 

Era de la inspección siglo  XIX  

 

Frederick Taylor a través de su aportación 

“dirección científica” separó la planificación 

del trabajo y su ejecución.  La planificación era 

realizada por los especialistas mientras los 

capataces y operarios realizaban las tareas 

planificadas para llevar a cabo la producción.  

Aquí se segregaban los productos malos de los 

buenos con lo cual se tenía un “Control de 

Calidad” mediante la inspección del cien por 

ciento de sus productos.  

 Así mismo, en esta era se desarrolló la 

incorporación de la “línea de montaje” por 

Henry Ford; además de se medían las 

tolerancias por pieza y se inspeccionaba la 

calidad de todos los productos terminados antes 

de enviarlos al cliente.  

 

Era del control estadístico del proceso (1930-

1949) 

 

Walter A. Shewhart  fue el precursor de esta 

era. Mientras trabajaba en los Laboratorios Bell 

Telephone introdujo el concepto del muestreo 

estadístico de los procesos y aplicó los gráficos 

de control de proceso como una herramienta 

para distinguir entre las variaciones de las 

variables con las cuales se trabajan durante un 

proceso.  

 

Era del Aseguramiento de la Calidad (1950-

1989) 

 

En 1950 Joseph Juran creo el concepto de 

aseguramiento de la calidad donde fundamento 

que el proceso de manufactura requiere 

procesos de soporte de calidad, donde todas las 

áreas que trabajan en la elaboración del 

producto: producción, diseño, ingeniería del 

producto, abastecimiento, laboratorio etc., 

deberían trabajar en conjunto para satisfacer las 

demandas del consumidor.  

 

 Por otra parte, la Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros se constituyó en el año 

de 1949 tras la Segunda Guerra Mundial.   

 

 En 1968 Ishikawa propone las siete 

herramientas básicas con las que le fue posible 

resolver el 95% de los problemas que 

presentaba una organización en el área de 

producción principalmente.  
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Era de la administración estratégica por la 

calidad total (1990 -2000)  

 

Surgen los principios de los planes estratégicos 

para impactar de manera positiva todos los 

grupos de influencia y con ello no sólo se busca 

la reducción de la variabilidad, sino procesos 

libres prácticamente de error a través de 

técnicas como seis sigma.  

 

Era de la innovación y tecnología (2001- 

actual)  

 

En esta era la competitividad las empresas 

juegan un papel primordial en su capacidad 

para responder a las demandas del mercado.  

Las empresas canalizan la manufactura en 

países donde es más barata la producción y 

donde exista la calidad en sus procesos.   

 

 En esta era la calidad es el objetivo de 

todos los miembros que tienen relación con la 

elaboración del producto: Clientes, 

proveedores, empleados, accionistas y por 

supuesto la empresa están involucrados en los 

procesos de calidad, desde la selección de 

proveedores de materias primas hasta el 

servicio post-venta de sus productos.  

 

Diccionario de términos  

 

AMEF (Análisis Modal de Fallos y Defectos) 

 

Técnica de análisis sistemático de los fallos 

potenciales que pueden producirse en cualquier 

parte de un sistema o producto, para determinar 

el efecto que tiene, cada a uno de ellos, en todas 

las demás partes del mismo y sobre su buen 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Aseguramiento de la calidad 

 

Con frecuencia también llamado garantía de la 

calidad, filosofía sobre la calidad que recoge el 

conjunto de la acciones, planificadas y 

sistemáticas, que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un 

bien o servicio va a satisfacer los requisitos 

dados sobre la calidad. 

 

Auditoria de calidad 

 

Examen sistemático de las acciones y 

decisiones de las personas respecto a la calidad 

para verificar y evaluar de una forma 

independiente (e informar de los resultados), el 

grado de cumplimiento de los requerimientos 

del programa de calidad o de las 

especificaciones y requerimientos contractuales 

del producto o servicio. 

 

Auditoria de calidad a proveedores 

 

Es un estudio programado de la calidad de los 

proveedores, realizando una evaluación de su 

aptitud para satisfacer nuestros requisitos de 

calidad. 

 

Auditoria del producto 

 

Evaluación independiente de la inspección del 

producto y realizada con posterioridad a la 

misma. 

 

Auditoria del sistema de calidad 

 

Examen metódico e independiente que se 

realiza para determinar si las actividades y los 

resultados relativos a la calidad satisfacen las 

disposiciones previamente establecidas, y para 

comprobar que estas disposiciones se llevan 

realmente a cabo y que son adecuadas para 

alcanzar los objetivos previstos. 
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Circulo de calidad 

 

Un pequeño grupo de personas que se reúnen 

voluntariamente, de una forma regular, para 

aprender y aplicar técnicas a efectos de efectos 

de identificar, analizar resolver problemas 

relacionados con su trabajo. 

 

Cliente 

 

Cualquier ente, exterior o interior a la 

organización, que utiliza productos o servicios 

proporcionados por esta o por alguno de sus 

miembros. 

 

Costos de no calidad 

 

Es la suma de los costes de los fallos internos y 

de los fallos externos. 

 

Costos de calidad 

 

Sistema que reúne todos los costes relacionados 

con el desarrollo del sistema de calidad y la 

inspección de los productos, así como los costes 

incurridos cuando el producto falla en cumplir 

los requisitos. 

 

Costos de calidad no aflorados  

 

Aquellos costes que la dirección de la empresa 

conscientemente ha decidido que no es rentable 

evidenciar en el informe periódico de los costes 

totales de calidad. 

 

Costos de conformidad 

 

Costos asociados con hacer que los productos o 

servicios cumplan los requisitos. 

 

Costos de cumplimiento 

 

Expresión con la que algunos especialistas 

denominan los costes de calidad.  

 

Costos de evaluación 

 

Cualquiera de los costes en los que se incurre 

en un esfuerzo para detectar un fallo en el 

cumplimiento de los requerimientos. 

 

Costos de fallo externo 

 

Cualquiera de los costes en que se incurre por 

productos que no cumple los requerimientos y 

ya ha sido entregados al cliente. 

 

Costos de fallo interno 

 

Cualquier coste en el que se incurre por 

productos que no cumplen los requerimientos y 

no han sido todavía entregados al cliente. 

 

Defecto 

 

Desviación de una característica de calidad de 

un nivel o estado especificado que ocurre con la 

suficiente severidad como para causar que el 

producto o servicio asociado no satisfaga los 

requisitos de utilización normalmente esperados 

o previstos. 

 

Diagrama de flujo 

 

También denominado flujograma. Herramienta 

de mejora continua que consiste en la 

representación o descripción grafica de un 

proceso, en cualquier tipo de actividad. 

 

Garantía de calidad 

 

Conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas para tener evidencias de que los 

productos o servicios cumplen los requisitos de 

calidad. 

 

Gestión de la calidad 

 

Aspecto de la función general de la gestión que 

determina y aplica la política de la calidad. 



31 

 Artículo                                                      Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                   
Junio 2017 Vol.3 No.8 26-43 

 

 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
VAZQUEZ-GUIERREZ, Rosa Inés. Herramientas de calidad aplicadas en 

empresas manufactureras automotrices y metal-mecánicas en el Municipio de 

Jesús María. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2017  

 La gestión de la calidad incluye: la 

planificación estratégica, la asignación de los 

recursos y otras actividades sistemáticas, tales 

como la planificación, las operaciones y las 

evaluaciones, relativas a la calidad. 

 

Hoja de datos 

 

Hoja en la que se recogen datos con una 

estructura tal que permite con facilidad la 

extracción de información útil de tales datos. 

 

Indicador de la calidad 

 

Cualquier índice, ratio o medida que 

proporcione una visión del nivel de calidad 

alcanzado a lo largo del tiempo. Como tal 

índice es un instrumento que permite medir la 

cantidad y su progreso en el tiempo, tanto en el 

conjunto, como en diferentes áreas de la 

empresa. 

 

Lista de proveedores homologados 

 

Relación de proveedores autorizados en nuestra 

empresa para realizarles pedidos con indicación 

clara de los productos que pueden suministrar. 

 

Nivel de calidad (NC) 

 

Cualquier medida relativa de la calidad 

obtenida por comparación entre los valores 

observados y requeridos. 

 

Parámetro 

 

Magnitud que contribuye a definir la 

distribución de una característica de la 

población. 

 

Parámetros de proceso 

 

Factores controlables de un proceso que afectan 

a su respuesta. 

 

Plan de calidad 

 

Plan establecido para conseguir las actividades 

ligadas a la calidad que se refieren a un 

determinado bien, servicio, contrato o proyecto. 

 

Trazabilidad 

 

Propiedad del resultado de una medida que se 

obtiene al referir está a patrones internacionales 

mediante una cadena ininterrumpida de 

calibraciones (diseminaciones de patrones). 

 

Resultados  

 

Liderazgo  

 

De las empresas encuestadas del municipio de 

Jesús María el 33% tiene definida la misión, la 

visión, los valores y los objetivos estratégicos 

de la empresa, el 12% tiene  este proceso en 

fase de implementación y el 55% no lo tiene 

implementado. 

33%

12%

55%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 1 Implementación de la misión, los valores y 

objetivos estratégicos 
 

 El 91% de estas empresas consultadas 

tiene implementado el proceso de que la 

dirección se asegure de que las 

responsabilidades y acciones de cada uno de los 

miembros del equipo sean conocidas por cada 

miembro, el 6% busca implementarlo y un 3% 

no lo tiene implementado. 
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 Así mismo, se obtuvo que el 64 % de las 

empresas consultadas tiene implementado el 

proceso del enfoque mediante el cual se accede 

a la innovación y creación de nuevos productos 

y el 24% tiene este proceso en fase de 

implementación, mientras un 12% no lo tiene 

implementado.  

 

El 45% de estas empresas manifestaron 

tener una implementación de políticas eficaces 

para la preservación del medio ambiente y el 

19% está en la búsqueda de implementarlo, 

mientras que el 36% no lo tiene implementado. 

 

36%

19%

45%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 2 Implementación de políticas eficaces para la 

preservación del medio ambiente 

 

 Planteamiento estratégico  

 

En este rubro las empresas consultadas sólo el 

36% tiene implementado el proceso de 

planeación de su escenario competitivo donde 

se consideran las expectativas de los mercados 

y clientes así como el 36 % busca 

implementarlo y el 28% no lo tiene 

implementado.  

28%

36%

36%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 3 Proceso de planeación de las expectativas de 

los mercados y clientes 

 

Otro proceso que fue investigado, es si 

la empresa dispone de un proceso de planeación 

donde se consideran aspiraciones de los 

accionistas y el 24%  dijo que estaba en vías de 

desarrollo, el 58 % que lo tiene implementado y 

el 18 % que no lo tiene implementado.  

 

También se cuestionó si las empresas 

disponen de un proceso de planeación donde se 

consideran las capacidades de la empresa y sus 

trabajadores.   

 

El 70% tiene implementado este 

proceso, el 18 % de las empresas consultadas 

tiene una implementación en desarrollo y el 

12% no lo tiene implementado.  

 

De estas empresas, el 21 % manifestó 

disponer de un proceso de planeación donde se 

consideran las capacidades de sus proveedores, 

el 18% busca implementarlo y el 61% no lo 

tiene implementado. 

21%

18%61%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

Gráfico 4    Implementación de un proceso de planeación 

sobre capacidades de los proveedores 

 

Enfoque en mercados y clientes  

 

En Jesús María, el 61 % de las empresas 

consultadas buscan implementar que la empresa 

determine los mercados y segmentos en los que 

se va a concentran sus clientes más importantes, 

el 21% tiene implementado y el 18% no lo tiene 

implementado.  
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 El 36 % de las empresas consultadas 

tiene una implementación en desarrollo sobre el 

método para investigar cuales son los requisitos 

de los clientes de acuerdo a los productos y/o 

servicios que ofrece, el 15% ya tiene 

implementado este proceso y el 49% no lo tiene 

implementado.  

 

El 12 % de las empresas respondieron 

que tienen una implementación en desarrollo 

sobre el uso de un método de investigación de 

mercados para detectar nuevos negocios, 

mientras el 18% respondió ya tener 

implementado este proceso y el 70% no lo tiene 

implementado.  

70%

12%

18% No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 5 Investigación de mercados y segmentos de 

clientes 

 

De estas empresas consultadas el 15 % 

buscan implementar que la empresa cuente con 

un procedimiento formal para asegurar que las 

quejas y los reclamos sean resueltos en forma 

oportuna y el 45% no lo tiene implementado. 

Mientras un 39% ya lo tiene implementado. 

 

Gestión de las personas  

 

El 24 % de las empresas buscan implementar 

un proceso de selección de sus trabajadores y el 

70%  tiene implementado ya lo tiene 

implementado, mientras un 6% no lo tiene 

implementado.  

 

6%

24%

70%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 6 Implementación del proceso de selección de 

trabajadores  

 

 Mientras el 67 % de las empresas 

manifestaron que tiene una implementación 

sobre el proceso de planeación de la 

capacitación y desarrollo de sus trabajadores,  

el 27%  tiene este proceso en fase de 

implementación y  el 6% restante no lo tiene 

implementado.  

 

 Así mismo, el 73 % de las empresas 

mencionaron que han implementado un proceso 

en el que la empresa comunica sus metas y 

asignaciones de trabajo claramente para que 

guíen al personal en su acción, mientras el 18% 

tiene este proceso en fase de implementación  y 

el 9 % no lo tiene implementado.  

 

 Además, el 27% de ellas tiene 

implementado un proceso en el cual se cuenta 

con una política y estructura de remuneraciones 

que cubra todos los puestos de trabajo que 

asegura la calidad y competitividad de la 

compañía, mientras el 12% busca 

implementarlo y el 61% no lo tiene 

implementado.  

61%
12%

27%
No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 7 Implementación de política de remuneraciones  
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El 12 % manifestó que buscan 

implementar que la empresa cuente con 

métodos de reconocimiento y recompensa por 

el logro de objetivos que aseguren la calidad y 

competitividad de la compañía, el 15% ya  lo 

tiene implementado y el 73% no lo tiene 

implementado. 

 

El 6 % de las empresas consultadas 

buscan implementar que la empresa cuente con 

la certificación OHSAS 18001,  únicamente el 

6% ya lo tiene implementado y el 88% no lo 

tiene implementado.  

 

88%

6% 6%
No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 8 Implementación del sistema OHSAS 

 

Gestión de la calidad  

 

Este rubro fue dividido en 5 etapas para su 

investigación, en seguida se explican los 

resultados de cada una de estas etapas.  

 

Etapa de inspección  

 

El 100 % de las empresas consultadas tiene 

implementado un proceso donde la empresa 

busca cumplir con los requerimientos y 

especificaciones del cliente.  

 

 Estas empresas indicaron que el 79 % de 

ellas tiene implementado el proceso de 

inspecciones del total de la materia prima, 

mientras el 9 % busca y el 12% no lo tiene 

implementado.  

 

 

 

El 91 % de las pymes realizan 

inspecciones totales durante sus procesos de 

fabricación para tomar decisiones y el 6% no 

implementa este proceso. No obstante, el 3% 

busca implementarlo.  

 

Etapa de control estadístico de proceso  

 

En esta etapa el 30 % de las pymes tienen 

implementado el proceso sobre el manejo de  

lotes de producción para controlar su proceso y 

el 67% no lo tiene implementado. Un 3% busca 

implementarlo.  

 

 En el uso de lotes de producción, el 40 

% de las empresas consultadas manifestó tener 

un procedimiento sobre el manejo de lotes de 

producción para controlar su proceso y el 27% 

no lo tiene implementado. Un 33% busca 

implementarlo.  

 

 Así mismo, el 55 % de las empresas 

consultadas dijo ya tener implementado un 

proceso de toma muestras durante sus procesos 

de fabricación para tomar decisiones,  y el 24% 

tiene una implementación en desarrollo de este 

proceso y el 21% no lo tiene implementado.  

 

 Mientras que el 64% de ellas 

mencionaron tener implementado un proceso 

donde se realiza inspecciones muéstrales del 

producto final antes de que llegue al cliente y el 

30% tiene este proceso en fase de 

implementación y el 6% no lo tiene 

implementado.  

 

 El 15 % de las empresas encuestadas 

respondieron que tienen implementado la 

utilización de algún sistema estadístico (tablas 

estadísticas) para determinar sus muestras y el 

85% no lo tiene implementado.  
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 Así mismo, el 15 % de la consultadas 

tiene implementado la utilización de un sistema 

de medición R&R y el 85% no lo tiene 

implementado.  

 

Otro punto cuestionado, fue si la 

empresa cuenta con un área de metrología y 

calibración y la respuesta fue que solo el 12 % 

de las empresas consultadas cuenta con un área 

de metrología y calibración y el 91% no. 

 

Etapa de aseguramiento de la calidad  

 

En esta etapa el primer análisis fue el uso de las 

siete herramientas básicas de calidad, donde los 

resultados fueron:  

 

- En Jesús María el 27 % de las pymes 

consultadas manifestaron tener 

implementado el uso del diagrama de 

flujos de sus procesos y el 67% no lo 

tiene implementado. El 6% busca 

implementarlo. 

 

- También el 27 % de ellas consultadas 

tiene implementado que la empresa 

aplica listas de verificación para 

garantizar la calidad de sus productos y 

el 67% no lo tiene implementado. El 6% 

busca implementarlo.  

 

- Estas empresas comentaron que el 18%  

tiene utiliza la herramienta del 

histograma para visualizar los datos que 

se manejan en la compañía, el 3% busca 

implementarlo y el 79% no lo tiene 

implementado.  

 

- El 15% de las empresas consultadas 

utiliza el diagrama de Ishikawa para 

detectar problemas de calidad, el 3% 

busca implementarlo y el 82% no lo 

tiene implementado. 

 

 

- De estas empresas, el 21 % tiene 

implementado que la empresa aplica 

herramientas de visualización cómo lo 

son gráficos de Pareto y el 79% no la ha 

implementado.  

 

- Mientras que el 24% de las consultadas 

indicaron tener implementado que la 

empresa maneja cartas de control y el 

73% no lo tiene implementado. El 3% 

busca implementarlo. 

 

- El 12% de las empresas consultadas 

utiliza gráficos de dispersión para ver la 

relación entre dos variables o más, 

mientras el 88% no lo tiene 

implementado.  

 

En el 15 % de las empresas consultadas 

tiene ha implementado círculos de calidad para 

analizar y resolver problemas relacionados con 

el trabajo, el 9% busca implementarlo y el 76% 

no lo tiene implementado. 

 

Las pymes encuestadas manifestaron 

que solo el     15 % de ellas incurren costos de 

aseguramiento de calidad donde se garantiza 

que los productos y servicios cumplan los 

requerimientos y el 82% no lo tiene 

implementado. El 3% tienen este proceso en 

fase de desarrollo.  

 

El 24 % de las empresas consultadas 

tiene implementado un proceso donde identifica 

los costos de no calidad como lo son los costos 

de los fallos internos y los fallos externos y el 

70% no lo tiene implementado. El 6% busca 

implementarlo.  

 

Así mismo, el 18% de las empresas 

consultadas tiene implementado el uso del 

PDCA en la solución de problemas y el 79% no 

lo tiene implementado. El 3% busca 

implementarlo. 
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De estas empresas encuestadas sólo el 

12 % aplican el AMEF en el proceso para 

analizar las fallas potenciales que se producen 

en la empresa y el 88% no lo tiene 

implementado.  

 

El 15 % de las empresas consultadas 

aplica la herramienta de 8 Disciplinas para la 

solución de problemas y el 85% no lo tiene 

implementado.   

 

Además, estas empresas implementan 

algún sistema de mejora continua en un 24;  

mientras el 70% no lo tiene implementado. El 

6% busca implementar. 

 

El 3 % de las empresas consultadas 

indicaron tener en proceso de implementación 

que la utilización de la herramienta de la Casa 

de la Calidad, el 12% ya lo tiene implementado 

y el 85% no lo tiene implementado.  

 

En las empresas encuestadas el 3 % 

manifestó tener una implementación en 

desarrollo sobre un proceso que identifique los 

costos de calidad en algún sistema, el 15% si lo 

tiene implementado y el 82% no lo tiene 

implementado.  

 

Otro proceso cuestionado fue si la 

empresa cuenta con un sistema de gestión de 

calidad total el 18 % si cuenta con ello y el 82% 

no lo tiene implementado. Así mismo el 21 % 

de las empresas consultadas tiene 

implementado una política de la calidad y el 

73% no lo tiene implementado. El 6% busca 

implementarlo.  

 

Mientras que el 21 % de las pymes 

consultadas indicaron contar con algún 

certificado de calidad, el 76% aún no lo busca. 

El 3% busca implementarlo.  

 

 

 

En Jesús María el 21 % de las empresas 

consultadas cuenta con un certificado en la 

norma ISO 9001, el 3% está en busca de ello y 

el 76% no lo tiene implementado. 

76%

3%

21% No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 9  Certificación en la norma ISO 9001 

 

 De estas empresas, el 15% cuenta con 

un certificado en la norma TS16949, y el 3% 

busca implementarlo y el 82% no lo tiene 

implementado. 

  

 El 12 % de las empresas consultadas 

manifestaron tener implementado que la 

empresa cuenta con un certificado en la norma 

ISO 14000; el 3% busca implementarlo. 

Mientras el 85% no busca implementarlo.  

 

85%

3%

12%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 10 Certificación en la norma ISO 14000 

 

 Mientras el 18% de las empresas 

consultadas tiene implementado el uso de un 

plan de calidad y el 79% no lo tiene 

implementado. El 3% busca implementarlo. 
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El 27 % de las empresas consultadas 

tiene implementado auditoria de calidad para 

ver el grado de cumplimiento de los 

requerimientos y el 64% no lo tiene 

implementado. El 9% busca implementar este 

proceso. 

 

De igual manera, el 91 % de estas 

empresas encuestadas cuentan con un 

procedimiento en el caso que haya un defecto, 

el 6%  busca implementarlo  y el 3% no lo tiene 

implementado.  

  

También  el 27 % de las empresas 

encuestadas tiene un procedimiento donde la 

empresa cuenta con una garantía de calidad 

para saber si los productos o servicios cumplen 

los requisitos de calidad, el 27% busca 

implementarlo y el 45% no lo tiene 

implementado. 

 

El 24 % de las empresas consultadas 

tiene implementado un proceso de manejo de 

indicadores de calidad y el 76% no lo tiene 

implementado aún. 

76%

0%

24% No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 11 Implementación de indicadores de calidad  

 

El 15 % de las pymes aplican auditorías 

a los proveedores para saber si satisfacen los 

requerimientos de calidad de la empresa y el 

82% no ha implementado este sistema. El 3% 

busca implementarlo. 

 

Así mismo, el 30 % tiene implementado 

que la  empresa aplique auditorías al producto 

para saber si el nivel de calidad es el adecuado;  

el 3% busca implementarlo.  

El 67% de las empresas encuestadas no 

lo hace.  

 

Mientras que el 30 % tiene 

implementado que la empresa aplique 

auditorias de calidad para saber si satisfacen las 

disposiciones establecidas y el 64% no lo tiene 

implementado. El 6% de estas busca 

implementarlo. 

 

De estas empresas el 49 % tiene una 

implementación sobre el uso de una lista de 

proveedores homologados, el 24% busca 

implementarlo y el 27% no lo tiene 

implementado.  

 

Mientras que el 33 % de las pymes de 

Jesús María  tienen implementado un proceso 

donde se realiza estudios para identificar el 

nivel de calidad de su proceso o servicio y el 

67% no lo tiene implementado.  

 

El 30 % de las empresas consultadas 

tienen implementado un procedimiento donde 

se establecen los parámetros en para conocer el 

nivel de producción y calidad y el 70% no lo 

tiene este procedimiento. El 24 % de las pymes 

aplica el concepto de trazabilidad, el 12% busca 

implementarlo y el 64% no lo tiene 

implementado. 

 

Etapa de administración estratégica por la 

calidad total 

 

En Jesús María el 3% de las empresas 

encuestadas  manifestaron tener implementado 

el uso herramienta Diagrama de Afinidad y el 

97% no lo tiene implementado.   
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Gráfico 12 Implementación de Diagrama de Afinidad 

 

Mientras que el 3 % de las empresas 

consultadas mencionaron tener en proceso 

desarrollo el uso de  la herramienta Diagrama 

de Relaciones, el 6% tiene ya lo implementado  

y el 91% no lo tiene implementado.  

  

Así mismo, el 3 % de ellas tiene un 

proceso en desarrollo de aplicar la herramienta 

Diagrama de Árbol y el 82% no lo tiene 

implementado. El 15% ya  lo tiene 

implementado.  

 

También, el 3% de las empresas 

consultadas tiene una implementación en 

desarrollo sobre el uso de la herramienta 

Diagrama Matricial, el 6% ya lo tiene 

implementado y el 91% aun no implementa. 

 

Por otro lado, el 12 % de las empresas 

consultadas tiene implementado el uso de  la 

herramienta Matriz de Priorización y el 88% no 

lo tiene implementado.  

 

El 12 % de las empresas encuestadas 

aplican la herramienta Diagrama de 

Contingencias y el 88% no lo tiene 

implementado.  

 

En Jesús María, el 3 % de las empresas 

consultadas tiene una implementación en 

desarrollo del uso de  la herramienta Diagrama 

de Flechas, el 12% ya la utiliza y el 85% no la 

tiene implementada.  

 

Las empresas consultadas en Jesús 

María, se manifestó que el 3% tiene 

implementado la aplicación de la metodología 

de Seis Sigma para resolver problemas de 

Calidad y el 91% no lo tiene implementado.  El 

6% busca implementarlo. 

3%0%

97%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 13 Implementación de herramienta de Seis 

sigma  

 

Además, el 9 % de ellas pretende aplicar 

el ciclo del DMAIC en la solución de 

problemas críticos presentes y el 91% no lo 

tiene implementado.  

 

En estas empresas, el 6 % de empresa 

pretende aplicar la herramienta estadística del 

análisis de regresión, el 3 % tiene 

implementado y el 91% no lo tiene 

implementado. 

 

El 6 % de las empresas pretende aplicar 

la herramienta estadística del diseño de 

experimentos, el 9 % ya lo tiene implementado 

y el 85% no lo tiene implementado aún.  

 

Así mismo, el 21 % de las pymes 

encuestadas aplican planes de control y el 79% 

no lo tiene implementado.  

 

El 9% de las empresas consultadas tiene 

una implementación sobre la utilización de 

algún software estadístico para analizar los 

problemas que se resuelven a través de seis 

sigma, el 9% busca implementarlo y el 88% no 

cuenta con ello.  
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En Jesús María,  el 29 % de las 

empresas consultadas tiene implementado un 

programa de mejora continua y el 71% no lo 

tiene implementado.    

 

De estas empresas, el 6 % de ellas tiene 

establecido un departamento donde se analizan 

las propuestas de  mejora continua, el 6% busca 

su implementación y el 88% no lo tiene 

implementado.   

 

También, el 6 % de las empresas 

consultadas tiene una implementación en 

desarrollo sobre la aplicación  del Diseño para 

Seis Sigma con el fin de prevenir errores de 

calidad en los nuevos productos, el 3% ya tiene 

implementado este sistema y el 91% no lo tiene 

implementado.  

 

Etapa de la innovación y tecnología  

 

En la etapa de innovación y tecnología en el 

municipio de Jesús María un 9 % de las 

empresas consultadas  manifestaron tener 

implementado el uso de software para el control 

de la calidad y el 91% no lo tiene 

implementado. 
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91%

No
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Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 14 Implementación de herramienta software para 

el control de la calidad   

 

También, el 24 % de las pymes 

encuestadas manifestaron buscar tener una 

implementación sobre el uso de alguna 

tecnología para garantizar la calidad, el 42% ya 

tiene implementado alguna tecnología y el 34% 

no lo tiene implementado.  

Así mismo, el 9 % de las empresas 

consultadas tiene una implementación en 

desarrollo sobre el uso de medios electrónicos 

para promover la calidad de usos productos, el 

33% ya tiene implementado este proceso y el 

58% no lo tiene implementado.  

 

Mientras que el 15% de las pymes tiene 

implementado que la empresa utilice alguna 

tecnología de servicio post-venta para 

garantizar la calidad de sus productos y el 79% 

no lo tiene implementado. El 6% busca 

implementarlo. 

 

Gestión de procesos 

  

Las pymes de Jesús María manifestaron en un 

33% que tiene implementado un proceso en el 

que la empresa define documentos y fija 

responsabilidades sobre los procesos que 

integran la cadena de valor y el 61% no lo tiene 

implementado. El 6% busca implementarlo. 

 

También estas empresas presentaron 

que el 21 %  tiene implementado un sistema de 

indicadores y métricas de proceso con sus 

correspondientes referencias competitivas y el 

70% no lo tiene implementado, el 9% busca 

implementarlo.  

9%0%

91%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 15 Implementación de un sistema de indicadores 

y métricas de proceso 
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Así mismo en Jesús María, el 64% de 

las empresas encuestadas manifestaron  

implementado el proceso donde la empresa 

considera los requisitos de los clientes y del 

mercado en el diseño de sus procesos, el 24% 

busca implementarlo y el 9% no lo tiene 

implementado.  

 

El 27 % de las empresas consultadas 

tiene implementado el uso de estándares e 

indicadores de la calidad de sus procesos y el 

73% no lo tiene implementado.  

 

Y por último,  el 9 % de las empresas 

encuestadas tiene una implementación  en 

desarrollo  un proceso de desarrollo de 

proveedores  establecidos donde se monitoreen 

los indicadores de la calidad para los procesos 

específicos, el 27%  manifiesta ya haberlo 

implementado y el 64% no lo tiene 

implementado.
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91%

No
implementado

Implementación
en desarrollo

Implementado 

 
Gráfico 16 Implementación de herramienta software para 

el control de la calidad   

 

Comprobación de la hipótesis  

 

Para la comprobación de la hipótesis se 

consideró que las preguntas de la Etapa de 

inspección (4), Etapa de control estadístico (7) 

y la Etapa del aseguramiento de la Calidad (12) 

deberían de estar contestadas afirmativamente, 

dando un valor de 23 respuestas afirmativas.    

 

Se manejó un nivel de confiabilidad del 

95%.   

 

Recordando la hipótesis:  

 

HO: Las empresas trasnacionales 

manufactureras del rubro metal-mecánico del 

municipio de Jesús María utilizan las 

herramientas básicas de calidad pertenecientes a 

la “Era del Aseguramiento de la Calidad” con el 

fin de garantizar la calidad de sus productos en 

forma adecuada.  

 

H1: Las empresas trasnacionales 

manufactureras rubro metal-mecánico del 

municipio de Jesús María No utilizan las 

herramientas básicas de calidad pertenecientes 

“Era del Aseguramiento de la Calidad” con el 

fin de garantizar la calidad de sus productos en 

forma adecuada.  

 

Por tanto:  

 

HO: µ=23 

 

H1: µ<23 

 

Valor del estadístico obtenido -1.73 

 

Valor del estadístico esperado -1.65  

 

Por lo tanto:  

 

-1.73<-1.65, la hipótesis Ho se rechaza 

y se acepta la H1 llegando a la conclusión de:  

 

Las pymes del rubro metal-mecánico del 

municipio de Jesús María No utilizan las 

herramientas básicas de calidad pertenecientes 

“Era del Aseguramiento de la Calidad” con el 

fin de garantizar la calidad de sus productos en 

forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 



41 

 Artículo                                                      Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                   
Junio 2017 Vol.3 No.8 26-43 

 

 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
VAZQUEZ-GUIERREZ, Rosa Inés. Herramientas de calidad aplicadas en 

empresas manufactureras automotrices y metal-mecánicas en el Municipio de 

Jesús María. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2017  

Conclusiones 

 

El rubro de Liderazgo dio como resultado que 

las empresas de Jesús María requieren definir 

los principios básicos del liderazgo como lo es 

la creación de una misión, visión, valores y 

objetivos de la empresa pues casi dos terceras 

partes aún no lo tienen definido.   

 

 Un punto fuerte en este rubro es que el 

91% de las empresas consultadas se aseguran 

de que las responsabilidades y acciones son 

conocidas por los miembros de la empresa.   

 

En la planeación estratégica estas 

empresas están fortaleciendo este rubro pues 

36% de estas empresas ya tienen desarrollado 

un proceso para la planeación estratégica.  Estas 

empresas consideran los objetivos de los 

accionistas en un 58%.  En este rubro, el mayor 

punto de fortalecimiento fue que estas pymes 

consideran las capacidades de sus empleados.  

  

En el rubro de enfoque en mercados y 

clientes,  este rubro se encuentra consolidado en 

un 61% pues estas pymes determinan sus 

segmentos de mercado.  También buscan 

fortalecer el proceso de investigación de 

mercados en un 12%; no obstante, el 70% no lo 

ha implementado.  

 

En el área de Gestión de las personas el 

70% de las  empresas consultadas tienen 

procesos establecidos para la selección del 

personal, así como la  capacitación de su 

personal.  Comunican metas y objetivos, sin 

embargo: un 73% no implementa métodos de 

reconocimiento y recompensa del personal.  

Sólo el 6% cuenta con una certificación en 

OHSAS 18000.  

 

En el área de calidad podemos concluir 

que más del 90% de las empresas tienen 

desarrollada e implementado el proceso de la 

etapa de inspección de calidad de sus procesos.  

 

 

No obstante, sobre las herramientas de 

la etapa de control estadístico del proceso 

solamente alrededor del 30% de las empresas 

consultadas aplican estas herramientas.   

 

Lo mismo sucede en la etapa del 

aseguramiento de la calidad donde alrededor 

del 24% de las empresas utilizan las siete 

herramientas de calidad, el 18% de estas 

utilizan el PDCA.   

 

Además, solamente el 21% de las 

pymes han implementado un sistema de calidad 

y solo 21% de las mismas están certificadas con 

la ISO 9001.   En la etapa de administración 

estratégica solo el 3% aplica herramientas de 

esta etapa, tales como las nuevas siete 

herramientas de la calidad.  Un 9% aplica el 

seis sigma.   

 

Por último, en la etapa de innovación y 

tecnología estas empresas solamente el 9% 

utiliza algún software para el control de la 

calidad.  Por lo que se puede concluir, que la 

etapa de inspección es la etapa que esta 

consolida mientras las otras etapas tienen 

pequeñas aplicaciones en algunas empresas.  

 

En el rubro de gestión de los procesos 

estas empresas solo el 33% define 

procedimientos por escrito y fija las 

responsabilidades sobre los procesos de la 

cadena de valor. Un punto débil es que el 70% 

de ellas no utiliza indicadores,  no obstante para 

la elaboración y diseño de sus procesos un 64% 

de estas empresas considera un proceso.  

 

Recomendaciones  

 

Debido a que estas empresas son empresas 

familiares en su mayoría no cuentan con 

personas capacitadas en el área de calidad, esto 

debilita sus procesos y aumenta sus costos.   
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 Por ello, es  necesario dar a conocer el 

uso adecuado de las herramientas de calidad 

para mejorar los procesos de estas pymes pues 

esto les ayudara a incrementar el calidad de sus 

productos, disminuir costos por perdidas, 

retrabajos,  o en algunos casos algún recall.  

 

Se recomienda capacitar a estas 

empresas en el uso de herramientas básicas de 

calidad desde la realización de muestreos de 

materia prima y aplicación de herramientas de 

control estadístico de la calidad;  así como lo 

son las siete herramientas básicas de calidad, 

círculos de calidad, y buscar contar con 

sistemas de calidad basados en la norma ISO 

9001:2015, esto será la base de procesos más 

productivos con calidad que les beneficiara en 

el aumento de sus utilidades y les ayudará a 

expandir sus mercados.  

 

Cómo se ha podido observar, existen 

muchos elementos en los cuales se puede 

trabajar para mejorar la calidad de sus 

productos, no obstante lo más difícil en estos 

casos es la resistencia al cambio.    
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Resumen 

Uno de los objetivos más importantes que tienen 

actualmente las Universidades, es la formación integral 

de los estudiantes para que sean capaces de enfrentar 

adversidades y capitalizar las oportunidades que se 

presentan en el contexto actual de un mundo globalizado. 

Parte fundamental, es la de formar capital humano con la 

capacidad de emprendimiento.Esta investigación se 

realizó en una Universidad Pública del sureste de 

México, con la finalidad de determinar el perfil 

emprendedor de los estudiantes, al momento de iniciar el 

taller formulado como curso sello para desarrollar la 

cultura y las competencias emprendedoras. 

Emprendedurismo, perfil emprendedor, 

emprendimiento, competencias emprendedoras 

Abstract 

One of the most important objectives currently being 

pursued by universities is the integral training of students 

so that they are able to face adversities and capitalize on 

the opportunities presented in the current context of a 

globalized world. A fundamental part is to form human 

capital with the capacity for entrepreneurship. This study 

was carried out at a Public University in the southeast of 

Mexico, in order to determine the entrepreneurial profile 

of the students, at the moment of starting the workshop 

formulated as a seal course to develop the culture and 

entrepreneurial skills. 

 

Entrepreneurial profile, entrepreneurship, 

entrepreneurial skills 
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Introducción 

Actualmente, el emprendimiento es uno de los 

planteamientos que requiere puntual atención 

en todos los niveles educativos, incluyendo a 

las universidades. De acuerdo con Cabellos 

(2006), el entorno universitario se ve 

involucrado debido a que el campo laboral ha 

sido afectado por los diferentes cambios 

económicos, politicos, sociales y tecnológicos, 

que han forzado a una dinámica diferente en la 

creación de fuentes de empleo. 

 El emprendedurismo es una actividad 

que se ha convertido en inherente en las 

instituciones educativas, esto debido a que los 

gobiernos las han impulsado para que tengan un 

papel más activo y pertinente hacia la 

contribución al crecimiento y desarrollo 

económico (Clark, 1998). 

 La educación forma parte fundamental, 

ya que se require establecer opciones 

innovadoras y competitivas que permitan dar un 

impulso al desarrollo socioeconómico. La 

combinación entre emprendimiento y educación 

ha obtenido mayor relevancia, debido a que se 

ha visualizado como una disciplina susceptible 

a ser enseñada y desarrollada (Kuratko, 2003). 

 Para ello, se han creado bajo la revision 

y observación de casos de éxito en cuanto al 

emprendedor y a sus herramientas, diversas 

asignaturas, cursos, talleres, entre otras 

opciones, que se incluyen en programas de 

estudio con el objeto de incrementar la 

preparación profesional bajo un enfoque 

empresarial. En ellas, se considera la formación 

de habilidades, conocimientos, capacidades y 

competencias, que les permitan desarrollar su 

potencial emprendedor. 

Justificación                                                                                                                                                     

El emprendimiento es uno de los muchos 

factores por los cuales depende la economía de 

un país. De acuerdo con Bucardo, Saavedra y 

Camarena (2015), las empresas inciden en el 

crecimiento económico de un país, el número 

de empresas creadas y su calidad 

fundamentarán la generación de empleos, la 

innovación de productos y servicios, así como 

el desarollo regional. 

 Por su parte, Ramos y Bayter (2012), 

mencionan que debe existir una integración 

entre el Estado, la Universidad, la Sociedad y la 

Empresa, para que se generen escenarios de 

cooperación que fomenten la cultura 

emprendedora. 

Problema     

A pesar que en la mayoría de las Universidades 

se cuenta con programas de fomento y 

formación de la cultura emprendedora, existen 

diversos obstáculos que impiden que los 

estudiantes y egresados, capitalicen sus 

conocimientos con la creación de empresas.  

 Priegue, García y Lorenzo (2014), 

señalan que la formación de los estudiantes 

enfocada a aspectos empresariales es 

cuestionada, esto debido a que muchos de ellos 

no tienen la capacidad y los recursos para 

iniciar una empresa o acceder al campo laboral. 

 Por esta razón, es necesario que se 

generen procesos de revisión y evaluación de 

los programas de emprendimiento en las 

instituciones de educación, para que de esta 

forma se mantengan actualizados y pertinentes 

al contexto económico actual de cada región. 
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 De acuerdo con Solomon (2007), las 

universidades tienen el reto de implementar 

programas académicos de emprendimiento, en 

donde se incluyan actividades pedagógicas 

aplicadas que sean similares al contexto 

empresarial. 

Hipótesis                                                                                                                                                        

La percepción de los estudiantes en relación a 

su perfil emprendedor es mayor en los 

programas de estudio de las disciplinas 

económico-administrativas. 

Objetivos 

Objetivo General 

El presente estudio tiene como objetivo 

determinar el perfil emprendedor bajo la 

percepción del estudiante previo al inicio del 

curso sello enfocado al emprendimiento, con la 

finalidad de identificar las características de los 

perfiles por cada programa de estudio. 

Marco Teórico  

Conceptalización e importancia del 

emprendimiento 

De acuerdo con Morales (2009), el 

emprendimiento es la combinación entre la 

capacidad y la actitud de una persona, lo cual le 

permite desarrollar proyectos creativos. 

 Por su parte Sanabria, Morales y Ortiz 

(2015), consideran el emprendimiento como un 

concepto holístico, donde se incluyen procesos, 

actividades, habilidades y conductas, que se 

manifiestan por la presencia de ineficacias en 

un mercado, producto o servicio en una 

economía, las cuales se capitalizan mediante el 

análisis de oportunidades.  

Características de los emprendedores 

Cada individuo cuenta con características y 

personalidades diferentes. Sin embargo, el 

estudio del individuo en relación al 

emprendedurismo ha permitido identifcar una 

serie de rasgos comunes. Burnett (2000), define 

al emprendedor como un individuo con 

características de liderazgo, previsor, evaluador 

de proyectos, tomador de riesgos y que gestiona 

recursos para hacerlos productivos. 

 Por su parte Chan (2014), define el 

concepto de emprendedor como una persona 

con características que favorecen a crear ideas 

de negocio mediante la detección de 

oportunidades, generando valor a través de la 

innovación, creatividad, eficiencia y 

productividad para alcanzar un objetivo. 

 En relación a los procesos de formación, 

incluidos los de carácter educativo, es necesario 

identificar la efectividad del mismo. Cabana, et. 

al. (2013), identifican la diferencia entre la 

capacidad emprendedora potencial y la efectiva, 

ya que en el primer caso existe una intención y 

en el segundo, se lleva a cabo la propuesta. 

 Cobos (2012), basa la identificación de 

los componentes clave del emprendedor, a 

partir de su comportamiento y actitudes, 

además, de integrar el análisis sectorial y 

regional (Ver Figura 1). 
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Figura 1 Componentes claves de un emprendedor 

 Fuente: Cobo (2012, pág. 125) 

Competencias emprendedoras 

Las competencias emprendedoras se 

fundamentan de la cultura emprendedora con la 

que se cuente de forma individual, las cuales se 

visualizan desde dos enfoques: el primero 

generar proyectos, y el segundo, saber 

implementar los proyectos generados 

(Gutiérrez, 2006). 

 La importancia de desarrollar 

competencias emprendedoras, se deriva de la 

necesidad de conocer las fortalezas y 

debilidades individuales, de identificar 

oportunidades de innovación y 

emprendimiento.  

 

 

 

 

 

 De acuerdo con Arellano, Mizgier, 

Weinstein y Méndez (2012), proponen ocho 

competencias básicas que se requieren para 

abordar el emprendimiento desde una 

perspectiva pedagógica, los cuales son: 1) 

gestionar el desarrollo personal, 2) identificar 

oportunidades, 3) creatividad, 4) traducir ideas 

a un plan de negocios, 5) iniciativa, 6) 

comunicación efectiva, 7) colaboración en 

redes y 8) ejecución de proyectos. 

 Cabana, et. al. (2013), incluyen el 

planteamiento de un modelo integrado por 

cuatro entornos: 1) económico, 2) social y 

cultural, 3) legal y medio ambiental y 4) 

tecnológico (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ecosistema de apoyo para el desarrollo 

emprendedor 

Fuente: Cabana, et. al. (2013, pág. 72) 

Las Universidades y la formación 

emprendedora 

Las instituciones de educación forman parte de 

un ecosistema que permite desarrollar las 

competencias emprendedoras.  
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 Según Arreola y Cardi (2014), 

mencionan que poco más del 50% de las 

instituciones de educación superior, tienen 

integrado programas de incubación de empresas 

o relacionados con el emprendimiento, pero 

cuentan con la problemática de que los perfiles 

de los formadores o docentes, carecen de 

vínculos con el emprendedurismo. 

 De acuerdo con García (2015), la 

educación influye y asume un papel 

fundamental en el desarrollo regional y que se 

puede lograr la formación eficiente, a partir de 

la interacción entre la educación y el 

emprendimiento. Es así, como las 

Universidades contribuyen a la formación de 

individuos con la capacidad de emprender 

proyectos productivos (Soria, Zúñiga y Ruiz, 

2016).  

 Además, Alvarado y Rivera (2011), 

mencionan que las Universidades son 

responsables de incluir en sus estructuras 

curriculares fundamentos para la generación de 

competencias emprendedoras. 

Metodología de Investigación 

Tipo de Investigación 

El presente estudio es descriptivo con enfoque 

cuantitativo y transversal, ya que la información 

se obtuvo en un solo periodo de tiempo. El 

diseño es no experimental, ya que no se tiene 

injerencia en los resultados (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). El método de 

estudio es de campo y la técnica utilizada es la 

encuesta. 

 

 

Sujetos de estudio 

La población se compone por estudiantes de 

nivel superior y medio superior de una 

Universidad Pública, considerando únicamente 

los programas educativos que de acuerdo al 

periodo escolar, ofertaron el curso sello 

enfocado a la formación emprendedora, con un 

total de quince programas de licenciatura y uno 

de bachillerato.  

 Cabe señalar, que se tomó una muestra 

de la población total con opción a ser elegida, 

quedando representados cada uno de los 

programas educativos (ver Tabla 1) 

Programa de estudio                                                                                  

Servicios                    

Comercio                  

Industria 

% 

Muestra 

Preparatoria 20.3 88 

DES Ciencias de la Salud 16.5 71 

DES Ciencias Sociales y 

Humanidades 
38.7 167 

DES Ingeniería y Ciancias 24.5 106 

Total 100 432 

 
Tabla 1 Muestra representativa por programa de estudio 

 

La Tabla 1 representa la muestra por DES con 

base en los programas de estudio asignados. 

El rango de edad fluctuó entre los 16 y los 55 

años de edad (ver Tabla 2) 
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Rango de edad % Muestra 

16-23 años 89.6 387 

24-31 años 8.6 37 

32-39 años 1.4 6 

40-47 años 0.2 1 

48-55 años 0.2 1 

Total 100 432 

 
Tabla 2 Rango de edad de la muestra representativa por 

programa de estudio 

 

La Tabla 2 representa la muestra por rango de 

edad. 

 

Instrumento 

 

Se empleó un instrumento propuesto por 

Alcaráz (2004),  que enlista un inventario 

de perfil emprendedor compuesto por 50 ítems 

divididos en 10 características: 1) creatividad, 

2) iniciativa, 3) autoconfianza, 4) energía y 

capacidad de trabajo, 5) perseverancia, 6) 

liderazgo, 7) riesgo, 8) necesidad de logro, 9) 

tolerancia y 10) manejo de problemas. La 

escala es tipo Likert, categorizada de 1 a 5, 

donde 5 representa “definitivamente sí”, 4 

“probablemente sí”, 3 “indeciso”, 2 

“probablemente no” y 1 “definitivamente no”.  

 

 La validación de la aplicación del 

instrumento para el objeto de este trabajo, se 

validó posterior a su aplicación determinando 

su confiabilidad mediante un Alfa de Cronbach 

de 0.874, por lo que se considera aceptable su 

uso (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

 

 

Procedimiento 

La aplicación de la encuesta se realizó previo a 

la incorporación del estudiante al curso sello, 

comprobando que no haya cursado dicha 

asignatura anteriormente. La encuesta fue 

habilitada para que se pudiera contestar desde el 

portal del alumno y resolverse de forma 

electrónica.  

 El análisis de datos se realizó con el 

programa estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). 

Resultados 

Con base en el análisis estadístico, los 

resultados se presentan bajo un enfoque de 

comparación entre los diferentes programas 

educativos (ver Gráfico 1) 

 

Gráfico 1 Comparativo estadístico de medias 

por programa de estudio 

Como se puede observar, los siguientes 

programas mantienen una proximidad entre sus 

resultados:  
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 Preparatoria, Administración y 

Finanzas, Biología, Ciencia y Tecnología de 

Alimentos, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Contaduría, Derecho, Enfermería, 

Ingeniería Civil y Administración, Ingeniería en 

Energía, Ingeniería en Mecatrónica y Químico 

Farmacéutico Biólogo.  

 El programa de estudio con menor nivel 

de emprendedurismo previo al inicio del curso 

es: 

Literatura 

Los programas de estudios que se encuentran 

por encima del nivel de los ya mencionados 

son: 

Nutrición y Médico Cirujano 

De acuerdo a esta información, se puede 

descartar la hipótesis propuesta debido a que no 

existen diferencias significativas entre el área 

económico-administrativa y los otros 

programas que pertenecen a otras áreas 

disciplinares. 

 Por otra parte, se presenta un análisis 

bajo un enfoque comparativo de edades de los 

estudiantes (ver Gráfico 2) 

 

Gráfico 2 Comparativo estadístico de medias por edad 

del estudiante 

Como se puede observar, el rango entre los 16 y 

39 años mantiene una cercanía. El rango entre 

los 40 y 47 años, es el más bajo y el de 48 a 55 

años, es el de mayor nivel (aunque cabe señalar 

que estos casos deberían ser descartados al ser 

participantes únicos). 

 Otras observaciones se enfocaron al 

género, el cual no cuenta con una diferencia 

significativa entre mujer y hombre, al percibirse 

su capacidad emprendedora.  

 Además, se presenta la observación, de 

que existe una diferencia menor entre el nivel 

medio superior y superior, en el cual el primero 

tiende a un nivel más bajo de percepción de 

emprendimiento. 

Conclusiones 

Es sumamente importante, que las instituciones 

educativas, incluidas las Universidades, 

promuevan y propongan actividades de 

formación pertienentes enfocadas al desarrollo 

del emprendedurismo. Por lo cual, es necesario 

que los programas implementados sean 

evaluados y retroalimentados por los diferentes 

elementos que coexisten en el ecosistema 

emprendedor. 

 Sin embargo, es fundamental medir el 

potencial que tienen los estudiantes para 

considerarse con la posibilidad de emprender. 

Para ello, es necesario crear estímulos que 

provengan de los docentes e instructores, de la 

propia infraestructura, la vinculación con las 

empresas y el sector productivo y por el sector 

gubernamental, para que permitan acceder a 

mejores prácticas de formación disciplinar en el 

área de emprendimiento. 



51 

Artículo                                                 Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                   
Junio 2017 Vol.3 No.8 44-52 

 

 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

MEDINA, Fernando, QUIJANO, Román, ARGUELLES, Luis y FAJARDO, Mario. El perfil 

emprendedor bajo la percepción del estudiante universitario. Un estudio en una Universidad 

Pública. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2017  

 Es necesario, identificar la efectividad 

del curso sello, por lo cual debe considerarse la 

aplicación del instrumento posterior al término 

del mismo, para evaluar si existen diferencias 

significativas al momento de concluir y 

visualizer si existe un aumento en la percpeción 

del perfil emprendedor. 
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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo  conocer y 

analizar el grado de compromiso de los empresarios de 

las mypes de León, en la mercadotecnia de su 

organización para la generación de ventas, en la 

aplicación de estrategias de mercadotecnia que les 

permitan incrementar sus ventas y lograr un crecimiento 

que les proporcione estabilidad económica y 

posicionamiento en el mercado.Aunado a este propósito 

se pretende identificar cómo es que se fijan los precios de 

los productos en sus establecimientos, si se utilizan 

estrategias de publicidad y promoción. Cuál es su interés 

por lograr el crecimiento de su cartera de clientes y la 

expansión de su negocio en todos los aspectos.Otra 

información que se contempla analizar es la percepción 

que tienen los empresarios de las mypes sobre el nivel de 

competencia que existe actualmente en el sector.Las 

MYPES en México representan el 99% y aportan al 

Producto Interno Bruto 19.30 y generan el 54.90% del 

total de los empleos. (INEGI, 2014) 

 

Mercadotecnia, Gestión de Ventas y mypes  

Abstract 

This research has as objective to know and analyze the 

degree of commitment of the entrepreneurs of the mypes 

of Leon, in the marketing of their organization for the 

generation of sales, in the application of marketing 

strategies that allow the increase of their sales and 

achieve a Growth That provides economic stability and 

positioning in the market.In addition, it seeks to identify 

how prices of products are set in their establishments, if 

advertising and promotion strategies are used. What is 

your interest in achieving the growth of the customer 

portfolio and the expansion of your business in all 

products.Other information that is analyzed analyzes the 

perception that the entrepreneurs of the mypes have on 

the level of competition that currently exists in the sector. 

The MYPES in Mexico represent 99% and contribute to 

the Gross Domestic Product 19.30 and generate 54.90% 

of the total number of jobs. (INEGI, 2014) 

 

Marketing, Sales Management and mypes 
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Introducción 

Uno de los aspectos en que se trabaja 

actualmente en el país, es la promoción del 

emprendimiento entre la ciudadanía para lo cual 

se han establecido apoyos gubernamentales 

para las micro, pequeñas y medianas empresas 

en México.  

 El 13 de julio de 2016 se publicó el 

Boletín de Prensa Núm. 285/16 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, con el 

objetivo de dar difusión a las estadísticas 

detalladas sobre las habilidades gerenciales y de 

emprendimiento, así como de los apoyos 

gubernamentales que reciben las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país, 

resultante de aplicar la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad (ENAPROCE) 

2015, que se realizó de manera conjunta por 

varias instituciones como son: Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

y el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT). Esta información permite 

conocer los resultados obtenidos sobre: 

personal ocupado y capacitación; capacidades 

gerenciales, ambiente de negocios y regulación; 

financiamiento, apoyos gubernamentales y 

cadenas de valor; tecnologías de la información 

y la comunicación, así como principales 

características de cada estrato. 

 Julio A. Santaella Castell, Presidente de 

la Junta de Gobierno del INEGI, comentó 

durante la presentación de los resultados de la 

Encuesta “este segmento económico tiene uno 

de los impactos sociales más grandes y por lo 

tanto, el tema de las capacidades gerenciales y 

el tema del ambiente en el que se desenvuelven 

es fundamental para poder entender el 

desarrollo económico y social de nuestro país”. 

 

 

 Por otra parte, Jacob Rocha, Presidente 

del Instituto Nacional del Emprendedor, señaló 

la importancia que tiene la información 

generada por la ENAPROCE ya que permite 

diseñar estrategias para mejorar el desempeño 

de las MIPYMES con datos confiables y no 

solamente con base en aproximaciones. 

 Ya que anterior a esta Encuesta se 

contaba solo con la información obtenida cada 

cinco años por los Censos Económicos que 

tiene a su cargo el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y en el transcurso de los 

cinco años, entre censo y censo, se obtiene el 

dato a través de encuestas. 

 Para Alejandro Díaz de León Carrillo, 

Director General del Banco Nacional de 

Comercio (Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), 

2016) Exterior, los resultados de esta Encuesta 

permiten entender la dinámica de las 

MIPYMES, de manera que se puede 

proporcionar apoyo para el crecimiento y vida 

de las mismas. 

 En este artículo se presenta el análisis de 

los resultados cuantitativos que se obtuvieron 

de la encuesta aplicada para conocer el estrés de 

los directivos de micro y pequeñas empresas  de 

León, Guanajuato  y su impacto en la 

productividad. (Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), 

2016)   
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Justificación    

Para la mayoría de los empresarios las 

empresas, el punto de las ventas es lo más 

importante, por tal motivo se deben de tomar en 

cuenta todos los medios necesarios para 

generarlas. La mercdotecnia es una de las 

herramientas más importantes y accesibles a los 

empresarios para generar buenas ventas y 

cumplir los objetivos. 

 Con esta investigación los empresarios 

de las empresas mypes de León, Guanajuato, 

manifestaran la importancia que le dan a este 

punto. 

 Las estadísticas nos dicen que solo una 

de cada tres empresas que nacen solo una 

sobrevivirá por más de tres años. Una empresa 

sin ventas son vive, resulta relevante el tema de 

mercadotecnia para la generación de ventas y 

asegurar la continuidad de la empresa.  

Problema     

La mayoría de los empresarios de las PYMES 

no aplcan las herramientas de mercadotecnia, 

esto implica que dejen de vender un porcentaje 

que podría aprovecharse al máximo y hacer 

crecer la empresa. El precio, debe estar fijado 

en base a la competencia para no salirse del 

mercado. 

 

Preguntas de Investigación  

 

¿Los empresarios de las Mypes manejan alguna 

estrategia de crédito a sus clientes, realizan 

actividades de publicidad y promoción? 

  

 ¿Los dueños de las empresas invierten 

tiempo y dinero en mejorar las relaciones con 

sus clientes, realizan actividades para detectar y 

agregar nuevos clientes a la empresa? 

 

Hipótesis     

Los empresarios de las mipes de León, 

Guanajuato, utilizan poco o nada las estrategias 

de mercadotecnia para la generación de ventas.                                                                                                                                                   

Objetivos 

Objetivo General 

Conocer el grado de implementación de 

estrategias, técnicas  de mercadotecnia y 

gestión de ventas de las micro y pequeñas 

empresas de México. 

Objetivos específicos 

- Conocer la importancia que le dan los 

empresarios al uso de la mercadotecnia para 

la generación de ventas. 

 

- Diseñar un instrumento de recolección de 

información para conocer lo que los 

empresarios de las mipes de León aplican 

en el tema de gestión de ventas y 

mercadotecnia. 

 

- Validar y aplicar el instrumento diseñado. 

 

- Analizar la información, para generar los 

resultados y recomendaciones. 

 

Marco Teórico  

 

¿Qué son las PYMES? 

No existe una definición específica de lo que 

son las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) y dentro del entorno mundial, cada 

país considera para la clasificación de las 

empresas, su experiencia y características 

propias, sus necesidades singulares y los 

intereses generados.  
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 Con base en la clasificación que se 

determine se generan las políticas, medidas y 

estrategias económicas para apoyar y fomentar 

el desarrollo de dichas organizaciones. Sin 

embargo, todas las definiciones tiene en cuenta 

al menos las variables: número de trabajadores 

o taza de empleo, en combinación con una o 

dos variables adicionales: nivel de ventas y 

nivel de activos. (Schnarch Kirberg, 2013) 

 Es importante aclarar que los 

indicadores cuantitativos: número de 

trabajadores y nivel promedio de ventas, son 

elementos que para su análisis deben ir 

acompañados de criterios cualitativos por lo 

que deberán ser analizados considerando 

aspectos como el giro de actividad de la 

empresa (servicio, manufactura, comercio), 

antigüedad, estacionalidad de las ventas, etc. 

Por otra parte, la capacidad, el potencial y el 

nivel de desarrollo son factores que pueden 

formar parte de una definición de micro, 

pequeña y mediana empresa. (Schnarch 

Kirberg, 2013)  

¿Qué es marketing? 

El término marketing es un anglicismo que en 

español suele traducirse como mercadotecnia o 

mercadeo. (Schnarch Kirberg, 2013) 

 Su definición es, de acuerdo a William 

J. Stanton, et all (2007), un sistema total de 

actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a 

los mercados meta, a fin de lograr los objetivos 

de la organización. Esta definición tiene dos 

implicaciones significativas: 

- Enfoque. Todo el sistema de actividades 

de negocios debe orientarse al cliente. 

Los deseos de los clientes deben 

reconocerse y satisfacerse. 

- Duración. El marketing debe empezar 

con una idea del producto satisfactor y 

no debe terminar sino hasta que las 

necesidades de los clientes estén 

completamente satisfechas, lo cual 

puede darse algún tiempo después de 

que se haga el intercambio. (William J. 

Stanton, 2007) 

 Por su lado Kotler define la 

mercadotecnia de la siguiente manera: “El 

marketing es la administración de relaciones 

redituables con el cliente”.  

 Y añade que a doble meta del Maketing 

consiste en atraer a nuevos clientes 

prometiéndoles un valor superior y mantener y 

hacer crecer los clientes actuales satisfaciendo 

sus necesidades. (Philip Kotler, 2012) 

¿Hay diferencia en el marketing de las 

PYMES? 

Autores como Víctor Pérez Centeno, citado por 

Alejandro Schnarch K., señala las siguientes 

diferencias propias de la mayoría de las Pymes, 

recalcando que no necesariamente representa la 

realidad de la totalidad de éstas: 

- Recursos limitados. Que coartan la 

posibilidad de hacer marketing en 

comparación con las grandes empresas 

que disponen de mayores recursos. 
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- Escasez de marketing expertise. El 

conocimiento del marketing de los 

dueños de las Mipymes 

(tradicionalmente técnicos o artesanos y 

más generalistas que especialistas) es 

desde nulo a escaso (casi intuitivo), y 

además es una de las últimas materias 

en ser asimiladas (casi siempre las 

finanzas y la producción preceden la 

adquisición del “marketing expertise”); 

mientras que generalmente las grandes 

empresas tienen un personal 

especializado. 

 

- Alcance y escala de las operaciones. El 

marketing tiende a orientarse a 

mercados locales o regionales, mientras 

que el marketing de las grandes 

empresas se orienta a mercados 

nacionales e internacionales.  

 

- Ownership. En una Pyme las decisiones 

de marketing son generalmente 

personalizadas y tomadas por el dueño 

en forma pragmática y con escaso 

dominio de las herramientas de 

marketing, mientras que en una empresa 

grande la decisión es tomada en forma 

coordinada por una división de 

marketing liderada por un profesional 

especializado en el área. 

 

- Impacto en el mercado. El marketing de 

las Mipymes no tiene el poder de 

impacto que sí tienen las grandes 

empresas debido a que 

comparativamente vende menos, tiene 

menos clientes y menos empleados que 

las grandes empresas. (Schnarch 

Kirberg, 2013) 

 

  En la actualidad, el marketing no debe 

ser entendido con el viejo significado de hacer 

una venta –“decir y vender”-  sino en el nuevo 

sentido de satisfacer las necesidades de los 

clientes. Si el mercadólogo comprende las 

necesidades del cliente, desarrolla productos 

que le proporcionen valor superior y les fija 

precios adecuados, además de distribuirlos y 

promoverlos eficazmente, esos productos se 

venderán con facilidad. (Gary Armstrong, 

2013) 

 Como primer paso, los mercadólogos 

necesitan comprender las necesidades y deseos 

de los clientes y del mercado en el cual operan. 

Cinco conceptos fundamentales del cliente y 

del mercado son: 

Necesidades, deseos y demandas de los 

clientes 

Las necesidades humanas son estados de 

carencia percibida. Incluyen las necesidades 

físicas de comida, vestido, calor y seguridad; 

las necesidades sociales de pertenencia y 

afecto; y las necesidades individuales de 

conocimiento y autoexpresión. Las necesidades 

son una parte básica del carácter humano. 

 Los deseos son la forma que toman las 

necesidades humanas a medida que son 

procesadas por la cultura y la personalidad 

individual. Los deseos son moldeados por la 

sociedad y se escriben en términos de los 

objetos que satisfarán esas necesidades. Cuando 

están respaldados por el poder de compra, los 

deseos se convierten en demandas. Dados sus 

deseos y recursos, las personas demandan 

productos con beneficios que se suman para el 

máximo valor y satisfacción. (Gary Armstrong, 

2013) 
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Ofertas de mercado: productos, servicios y 

experiencias 

Las necesidades y deseos de los consumidores 

son satisfechos mediante ofertas de mercado, 

una combinación de productos, servicios, 

información o experiencias que se ofrecen a un 

mercado para satisfacer una necesidad o un 

deseo. Las ofertas de mercado no se limitan a 

productos físicos; incluyen también servicios, 

es decir, actividades o beneficios ofrecidos para 

su venta y que son esencialmente intangibles y 

no resultan en la propiedad de nada. (Gary 

Armstrong, 2013) 

Valor y satisfacción del cliente 

Los consumidores generalmente se enfrentan a 

una amplia variedad de productos y servicios 

que podrían satisfacer una necesidad 

determinada. ¿Cómo eligen entre tantas ofertas 

de mercado? Los clientes se forman 

expectativas sobre el valor y la satisfacción que 

les entregarán las varias ofertas de mercado y 

realizan sus compras de acuerdo con ellas. Los 

clientes insatisfechos con frecuencia cambian y 

eligen productos de la competencia, y 

menosprecian el producto original ante los 

demás. (Gary Armstrong, 2013) 

Intercambios y relaciones 

El marketing consiste en acciones para crear, 

mantener y hacer crecer las relaciones 

deseables de intercambio con públicos meta que 

impliquen un producto, un servicio, una idea u 

otro objeto. Las empresas desean construir 

relaciones fuertes entregando al cliente, de 

manera consistente, un valor superior. (Gary 

Armstrong, 2013) 

 

 

Mercados  

El marketing significa gestionar los mercados 

para producir relaciones rentables con los 

clientes. Los vendedores deben buscar 

compradores, identificar sus necesidades, 

diseñar ofertas de mercados, fijarles precio 

promoverlas, almacenarlas y entregarlas. 

Actividades tales como la investigación del 

consumidor, el desarrollo de productos, la 

comunicación, la distribución, la fijación de 

precio y el servicio, son algunas actividades 

centrales del marketing. (Gary Armstrong, 

2013) 

 Por otra parte, Bernardo López Pinto et 

all (Bernardo López-Pinto Ruiz, 2008), en su 

libro pilares del marketing, consideran que en 

los comercios minoritas se encuentran tres tipos 

de detallistas según su liderazgo: 1) Liderazgo 

comercial; 2. Liderazgo destino de compra; 3) 

Liderazgo psicológico.  

 Ellos perciben que la forma de liderazgo 

más común es el que está basado en las ventas y 

en la cuota de mercado. (Bernardo López-Pinto 

Ruiz, 2008) 

 También consideran que cuando una 

persona decide fundar su propia empresa, la 

primera decisión que tiene que tomar es qué 

tipo de negocio establecer. Cuáles serán los 

productos que se venderán, qué canales de 

venta utilizará, a qué segmento del público se 

dirigirá y demás cuestiones relacionadas. 

 Son comercios de origen familiar y la 

mayoría de ellos siguen controlados por la 

misma familia. No forman parte de ningún gran 

grupo o multinacional. La publicidad no entra 

en sus principales objetivos estratégicos. 
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 Todos los “pequeños grandes” ofrecen 

un surtido de productos relevante, logrando la 

exclusividad de productos, la profundidad de 

línea manejada y la adecuación a los gastos del 

cliente.  

 El enfoque de mercado es reducido y se 

concentra en un pequeño nicho de mercado. A 

este respecto comentan que la exclusividad  en 

la oferta de productos no sólo parte de ser el 

único establecimiento que tiene determinada 

representación, sino también de los diseños 

propios. (Bernardo López-Pinto Ruiz, 2008) 

 Con respecto a la actitud hacia el 

servicio consideran que el servicio base es 

donde operan todos los componentes 

fundamentales del comercio detallista, como 

son el precio y el surtido.  

 Este servicio es el mínimo indispensable 

que deben ofrecer estos negocios y es la 

plataforma desde la cual se construyen los 

demás elementos agregados del servicio. Por lo 

tanto, el servicio base, a pesar de ser difícil de 

ejecutar con éxito, es fácilmente imitable por 

los demás competidores. 

 López Pinto et all, concluyen que el 

tratamiento del detallista con respecto a la 

mezcla de mercadotecnia que implica producto, 

precio, plaza y promoción lo siguiente: 

Producto 

Definición de mercado reducida, 

especialización y profundidad de línea, así 

como, calidad y exclusividad de productos. 

Esto implica que deben contar con el desarrollo 

de proveedores exclusivos y la formación de 

empleados expertos. 

 

Precio 

Para este elemento de marketing, los comercios 

detallistas establecen precios “justos” para 

evitar guerra de precios porque consideran que 

el precio no es la ventaja competitiva, por lo 

que destacan la justificación del precio por 

medio del valor añadido percibido por el 

servicio aumentado. 

Plaza 

Crecimiento a través de la expansión que puede 

ser regional, nacional e internacional. Para esto 

es necesario la identificación de mercados 

geográficos potenciales y la inversión de 

recursos para la expansión de la red comercial. 

Promoción 

Tienen poca publicidad masiva. La imagen es 

trasmitida a través del local, hace uso efectivo 

del marketing directo y relaciones públicas 

positivas.  

 Por este motivo existe dependencia de 

las recomendaciones, de la ubicación del local, 

del diseño y decoración o acomodo del local, 

servicios a la comunidad y desarrollo de 

sistemas de información. 

 Por otra parte, el comercio de barrio no 

está exenta de enfrentarse a su competencia. 

Muchos de los competidores directos suelen ser 

imitadores que tratan de beneficiarse de un 

concepto creado por otra persona.  

 En todo momento se debe ser consciente 

de la estrategia de diferenciación basada en el 

servicio aumentado o valor añadido y actuar 

consecuentemente. 
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Metodología 

En enero del 2016 se creó la red 

Latinoamericana de Administración y Negocios 

(RELAYN) Los coordinadores diseñaron un 

instrumento de recolección de información para 

conocer el grado de implementación   de 

estratégias  y técnicas de administración en las 

micro y pequeñas empresas y como afectan al 

director en su salud y bienestar. Este quedó 

conformado por 18 preguntas de las variables 

de estudio y 23 que abarcaron características 

sociodemográficas del director y características 

de la empresa. 

 En febrero del mismo año los 

coordinadores generaron una prueba piloto, por 

lo que se capacitó a 130 alumnos para la 

recolección y captura de los datos de acuerdo 

con el protocolo, y se recopilaron 132 

cuestionarios válidos de mipes. 

 Más tarde los profesores-investigadores 

miembros de Relayn, realizaron el 

levantamiento de 26,533 cuestionarios válidos 

de manera presencial en sendos 

establecimientos de las mipes ubicados en 145 

municipios del país y agrupados en 53 zonas. 

Cada zona fue analizada por un grupo de 

investigación y se componía por uno o varios 

municipios que tenían características comunes. 

(Ahumada, 2016) 

 Se realizará un análisis de los datos 

obtenidos de procesos del sistema en el 

apartado de finanzas como son: Efectivo 

disponible, cuentas por cobrar, inventarios, 

proveedores y cuentas por pagar entre otros. 

 

Resultados 

A continuación, se muestra la información 

sobre el número de PYMES analizadas en 

León, Guanajuato 2016. 

 

  Número % 

Casos 

Válido 25,750 97% 

Excluido 783 3% 

Total 26,533 100% 

 
Tabla 1 

 

 Muestra el número de casos válidos, 

excluidos, así como, el total de encuestas 

aplicadas. 

 

 En seguida se presenta la Tabla 2 que 

muestra los valores del coeficiente Alfa de 

Cronbach aplicado para medir la fiabilidad de la 

escala de medida del instrumento aplicado.  

 

 
 

Tabla 2 Estadísticas de fiabilidad 

 

Fuente: Aguilar, Posada y Peña (2016) 

 

 Para realizar el análisis se toman en 

cuenta los criterios de más alto puntaje que son 

Muy de acuerdo y De acuerdo. Con respecto a 

la sección Mercadotecnia, se realizaron once 

preguntas cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados

Número de 

elementos

0.646 0.639 17
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Tabla 3 Me enfoco principalmente en dar un muy buen 

servicio a mis clientes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Los resultados indican que el 95% de 

los empresarios encuestados, tienen como 

prioridad dar un buen servicio a sus clientes. 

 

 

 
 

Tabla 4 Fijo los precios de mis productos y servicios en 

función de mis clientes y mi competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Con respecto a fijar los precios en 

función de los clientes y competencia,  los 

criterios establecidos suman 89%. 

 

 

 
 

Tabla 5 Busco crear, desarrollar y usar una marca para 

que mis clientes identifiquen mi empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Con respecto a esta pregunta, el 

indicador baja a un 77% y esto muestra que la 

tercera parte de los empresarios de León, 

participantes en la encuesta, no han tenido la 

inquietud de desarrollar y usar una marca 

propia. 

 

 

 
 

Tabla 6 Como estrategia de distribución, vendo 

principalmente al usuario final 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 72% de los empresarios encuestados 

coinciden en la prioridad de distribuir el 

producto o servicio al usuario final. 

 

 

 
 

Tabla 7 Como estrategia de distribución, vendo 

principalmente a mayoristas o intermediarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La venta a mayoristas o intermediarios 

como estrategia de distribución utilizada por los 

empresarios de León obtuvo un indicador del 

34%. 

 

 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo 379 66%

De acuerdo 169 29%

En desacuerdo 17 3%

Muy en desacuerdo 1 0%

No sé 6 1%

No contestó 2 0%

Muy de acuerdo 273 48%

De acuerdo 235 41%

En desacuerdo 44 8%

Muy en desacuerdo 9 2%

No sé 9 2%

No contestó 4 1%

Muy de acuerdo 205 36%

De acuerdo 177 31%

En desacuerdo 96 17%

Muy en desacuerdo 20 3%

No sé 62 11%

No contestó 14 2%

Muy de acuerdo 217 38%

De acuerdo 194 34%

En desacuerdo 71 12%

Muy en desacuerdo 17 3%

No sé 60 10%

No contestó 15 3%

Muy de acuerdo 81 14%

De acuerdo 117 20%

En desacuerdo 133 23%

Muy en desacuerdo 71 12%

No sé 137 24%

No contestó 35 6%
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Tabla 8 Tengo como estrategia dar crédito a mis clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De las respuestas a esta pregunta se 

obtiene un indicador del 37%, lo que quiere 

decir que más de la mitad de los empresarios 

encuestados no considera la estrategia de dar 

crédito a sus clientes. 

 

 

 
 

Tabla 9 Realizo actividades de publicidad y promoción 

sobre mi producto o servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estos resultados muestran que el 48%, 

es decir, menos de la mitad de empresarios 

participantes en la investigación, realizan 

actividades de publicidad y promoción de sus 

productos. 

 

 

 
 

Tabla 10 Hago pruebas de mis productos o servicios 

antes de lanzarlos al mercado 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por otra parte, el 50% de los 

empresarios encuestados, realiza pruebas a sus 

productos o servicios antes de lanzarlos al 

mercado. 

 

 

 
 

Tabla 11 Realizo acciones concretas para que mis 

clientes sean fieles a la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta información muestra que el 70% de 

los empresarios participantes en la 

investigación realiza acciones concretas para 

lograr la fidelidad del cliente. 

 

 

 
 

Tabla 12 Mis clientes tienen un poder de negociación 

muy fuerte sobre la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Casi la mitad de los empresarios 

encuestados considera que sus clientes tienen 

un poder de negociación fuerte con respecto a 

sus empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo 86 15%

De acuerdo 124 22%

En desacuerdo 134 23%

Muy en desacuerdo 89 16%

No sé 113 20%

No contestó 28 5%

Muy de acuerdo 101 18%

De acuerdo 173 30%

En desacuerdo 121 21%

Muy en desacuerdo 66 11%

No sé 92 16%

No contestó 21 4%

Muy de acuerdo 170 30%

De acuerdo 113 20%

En desacuerdo 40 7%

Muy en desacuerdo 91 16%

No sé 31 5%

No contestó 21 4%

Muy de acuerdo 167 29%

De acuerdo 237 41%

En desacuerdo 73 13%

Muy en desacuerdo 25 4%

No sé 58 10%

No contestó 14 2%

Muy en desacuerdo 85 15%

De acuerdo 188 33%

En desacuerdo 153 27%

Muy en desacuerdo 51 9%

No sé 75 13%

No contestó 22 4%
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Tabla 13 Hay una competencia fuerte en el sector de mi 

empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los resultados de esta pregunta indican 

que tres cuartas partes de los empresarios 

encuestados opinan que la competencia es 

altamente significativa. De la sección Gestión 

de ventas se realizaron seis preguntas y a 

continuación se presentan los resultados: 

 

 
 

Tabla 14 Las ventas a clientes de mi colonia son 

importantes para mi empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta respuesta indica que el 85% de los 

empresarios participantes en la investigación 

considera que son importantes para su empresa, 

las ventas en su colonia. 

 

 

 
 

Tabla 15 Las ventas a clientes de mi ciudad (población)  

son importantes para mi empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El resultado de las respuestas a esta 

pregunta indica que al 84% de los empresarios 

encuestados considera importante para su 

empresa, las ventas a clientes de la ciudad. 

 

 

 
 

Tabla 16 Las ventas a clientes de otras poblaciones son 

importantes para mi empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En este caso, baja el indicador a 55%, es 

decir, baja el número de empresarios 

participantes en la investigación, que 

consideran importantes las ventas a clientes 

fuera de León. 

 

 

 
 

Tabla 17  Las ventas a clientes en el extranjero son 

importantes para mi empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta información indica que, de los 

empresarios de las pymes de León encuestados, 

solo el 29% considera que las ventas al 

extranjero son importantes para su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo 214 37%

De acuerdo 188 33%

En desacuerdo 89 16%

Muy en desacuerdo 32 6%

No sé 38 7%

No contestó 13 2%

Muy de acuerdo 331 58%

De acuerdo 154 27%

En desacuerdo 36 6%

Muy en desacuerdo 22 4%

No sé 30 5%

No contestó 1 0%

Muy de acuerdo 290 51%

De acuerdo 189 33%

En desacuerdo 32 6%

Muy en desacuerdo 12 2%

No sé 42 7%

No contestó 9 2%

Muy de acuerdo 174 30%

De acuerdo 141 25%

En desacuerdo 79 14%

Muy en desacuerdo 33 6%

No sé 116 20%

No contestó 31 5%

Muy de acuerdo 83 14%

De acuerdo 85 15%

En desacuerdo 78 14%

Muy en desacuerdo 61 11%

No sé 211 37%

No contestó 56 10%
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Tabla 18 Las ventas a otras empresas son importantes 

para mi empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En este aspecto, se determinó que al 

46% de los empresarios encuestados consideran 

importantes para su empresa, las ventas a otras 

empresas. 

 

 

 
 

Tabla 19 Las ventas a gobierno son importantes para mi 

empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El resultado a esta pregunta muestra que 

el 33% de los empresarios participantes en la 

investigación realizada en León, considera 

importante para su empresa, las ventas a 

gobierno. 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 

preguntas de las secciones de mercadotecnia y 

gestión de ventas se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 Los empresarios participantes en la 

investigación, tienen muy claro que el principal 

objetivo de su empresa es proporcionar 

satisfacción al cliente por lo que es prioritario 

para ellos el ofrecer un buen servicio. 

Asimismo, la forma de fijar el precio, al parecer 

es acorde a lo que comenta López-Pinto et all, 

ya que lo ajusta al cliente y a la competencia.  

 Por otra parte, se presentan resultados 

con indicador bajo cuando se trata de venta a 

mayoristas o intermediarios, además de las 

respuestas sobre dar crédito a los clientes, 

interés por vender fuera de la región o a nivel 

internacional, ventas al gobierno. Con esta 

información se puede concluir que también 

coincide con lo que se muestra en el libro Los 

pilares del marketing de López-Pinto, et all, ya 

que en las empresas de las personas 

encuestadas, también se sigue la tendencia del 

enfoque de mercado reducido y se concentra en 

un pequeño nicho de mercado. 

 Con respecto a la promoción y 

publicidad, de acuerdo a los resultados de las 

encuestas, tienen poca publicidad. La imagen se 

proyecta a través del local y fomenta las 

relaciones públicas positivas. Por lo que 

también existe la publicidad por medio de las 

recomendaciones, del lugar en donde se 

encuentra el local y los servicios que ofrece a la 

comunidad. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación resulta de un trabajo de tipo 

cualitativo con apoyo de elementos cuantitativos. Expone 

y desarrolla como principales objetivos: la identificación 

de las principales artesanías que se producen en el estado 

de Guanajuato; percepción del artesano acerca de la 

comercialización de dicha artesanía en la actividad 

turística; terminando con la percepción del turista de la 

ciudad de Guanajuato acerca de la artesanía popular 

guanajuatense. Dentro de las principales aportaciones de 

este trabajo, se pudo conocer que existen en el estado de 

Guanajuato gran variedad de productos artesanales. El 

consumo de las artesanías varia por temporadas durante 

el año. El artesano debe de hacer frente a condiciones 

tales como el regateo por parte del turista. Este suele 

tener un gasto pormedio de $1000 pesos mexicanos en la 

adquisicòn de dichas artesanías. El trabajo infiere sobre 

la importancia de fortalecer la imagen y marca que 

respalde el involucramiento de los artesanos locales en la 

actividad turística del estado de Guanajuato.  

Artesanias, turismo, artesano, valoración, popular 

 

Abstract 

 

This research work results from a qualitative type of 

work supported by quantitative elements. It exposes and 

develops as main objectives: the identification of the 

main handicrafts that are produced in the state of 

Guanajuato; Perception of the artisan about the 

commercialization of this handicraft in the tourist 

activity; Ending with the perception of the tourist of the 

city of Guanajuato about the Guanajuato folk handicraft. 

Among the main contributions of this work, it was 

possible to know that there are in the state of Guanajuato 

a great variety of handicraft products. The consumption 

of handicrafts varies seasonally during the year. The 

artisan must face such conditions as haggling on the part 

of the tourist. This usually has an expense of $ 1000 

Mexican pesos in the acquisition of these crafts. 

The paper infers on the importance of strengthening the 

image and brand that supports the involvement of the 

local artisans in the tourist activity of the state of 

Guanajuato. 

 

Crafts, tourism, craftsman, valuation, popular
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Introducción 

 

El arte popular en México es un cumulo de 

representaciones de objetos que muestran las 

formas de vida, costumbres y tradiciones de un 

pueblo. Dichas representaciones hacen eco a las 

características religiosas, misticas, costumbres 

y tradiciones entre otros.  

 

 Estos artefactos suelen en su mayoría 

ser elaborados de forma manual y artesanal, es 

decir son únicos e irrepetibles aun en relación 

con sus semenjantes.  

 

 La artesanía refleja no solo lo antes 

mencionado, asi mismo refiere al conocimiento, 

saber y pensamiento de grupos y regiones 

especificas determinadas de una nación.  

  

 Adicionalmente, al ser elaborados con 

productos endémicos del lugar que representan 

pueden asi mimo, reflejar los recursos naturales 

que sostenienen a estos grupos.  

 

 Cuando el proceso artesanal es valorado 

y potenciado por las autoridades, puede ser un 

elemento escencial para el desarrollo 

econoconomico y social de grupos 

desfavorecidos.  

 Este trabajo expone, por una parte los 

elementos artesanales significativos del estado 

de Guanajauto; ofrece la visión de un grupo de 

artesanos en cuanto a la comercialización de sus 

productos dentro de la actividad turística y 

ademas, muestra la valoración que el turista que 

visita la ciudad de Guanajuato tiene sobre la 

artesanía del Estado.  

 

 

 

 

Justificación                                                                                                                                                     

El estado de Guanajuato es reconocido como 

uno de los principales destinos turísticos del 

país. Sin embargo, al contar con una amplia 

variedad de atractivos, paisajes y riqueza 

histórica, natural y arquitectónica, a 

comprensión del fenómeno turístico, como 

actividad económica, se vuelve un ejercicio 

complejo. 

 La producción artesanal es una de las 

fuentes de desarrollo económico de las familias 

del Estado. El sistema artesanal contiene un 

gran valor artístico y popular que encierra una 

larga historia, pero que muchas veces esta se ve 

opacada por la falta de divulgación, o por el 

hecho de menospreciarla por ser de orígenes 

autóctonos o rurales. 

 Es importante dar a mostrar el valor que 

tienen las artesanías en nuestra actualidad, 

rescatar esas técnicas que en muchas ocasiones 

se van heredando de generación en generación, 

pero que en nuestros días se han ido perdiendo 

a causa del desinterés de las nuevas 

generaciones, la influencia de las culturas 

extranjeras y la mala paga por la producción de 

estos artefactos. 

 Por tal motivo esta investigación se 

justifica en comprender desde la percepción del 

turista y del propio artesano, los rasgos mas 

significativos acerca de la persistencia de su 

artesanía en el mercado, los retos que 

representa asi como la valoración otorgada por 

el turista a su trabajo artesanal.  

Hipótesis                                                                                                                                                        

La artesanía popular del estado de Guanajuato 

cuenta con artesanía popular suceptible de ser 

comercializada a traves de la actividad turística 

del estado de Guanajuato. Esta artesanía es 

apreciada y valorada por los turistas.  

 



68 

 Artículo                                                     Revista de Planeación y Control Microfinanciero     
                                               Junio 2017 Vol.3 No.8 66-76 

 

 
 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel. La artesanía popular guanajuatense y su 

apreciación turística. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2017  

Objetivos 

Determinar el catalogo de artesania popular 

guanajuatense que es promovida para su 

comercializaciòn dentro de la dinámica turística 

de la ciudad de Guanajuato. 

Objetivos específicos 

- Identificar el origen de las artesanias 

que son promovidas como “popular 

guanajuatense” en la ciudad de 

Guanajuato. 

- Conocer los retos y oportunidades que 

presentan los artesanos al comercializar 

sus productos con el turista d ela ciudad 

de Guanajuato. 

- Determinar la apreciación que el turista 

que visita la ciudad de Guanajuato tiene 

acerca de la artesanía guanajuatense. 

Marco Teórico  

Artesanías 

Para la antropóloga Victoria Novelo (2002) la 

artesanía es la hermana bastarda del arte oculto 

y de la clase dominante.  

 Arte y artesanía, parecieran ser ambos la 

misma cosa, pero su significado también ha 

estado cambiando de acuerdo a los discursos 

oficiales que se han tejidos y por los espacios 

ocupados a lo largo de la historia. 

 El arte popular en México ha sido un 

término usado para nombrar a expresiones 

culturales producidas por un determinado 

segmento social.  

 Es decir, desde la revolución mexicana 

de 1910, el arte popular era el tipo de arte 

producido por las etnias y que tenían 

contundente presencia en la vida social. 

 

 Arte popular entonces fue la danza, la 

música y la plástica de los grupos indígenas 

considerados por la fracción burguesa 

triunfante, en un mecanismo de neta 

apropiación de la historia, como los legítimos 

herederos de las formas de vida prehispánicas 

(Novelo,2002:78). 

 Hay una amplia tipología de artesanías 

que predominantemente se refiere a su carácter 

funcional y algunas pocas veces, a sus rasgos 

estéticos: desde joyería con semillas y madera a 

piedras preciosas y metales; de objetos 

utilitarios (como trastes y sillas) al vestuario 

(huipiles, sombreros, rebozos); de objetos 

ritualísticos a objetos de adorno y decoración; 

hasta objetos artesanales que son únicos y con 

una riqueza estética sin precedentes. 

 De acuerdo con Salas Hernández 

(2010:18) las artesanías son importantes “para 

la identidad de un pueblo, son el medio de 

expresión popular”. Advierte que no solo 

cubren esa necesidad inherente de los seres 

humanos sino también, resultan ser útiles para 

la vida cotidiana. Entonces ¿qué son las 

artesanías? 

 Son una forma de expresión que resulta 

atractiva cuando se comprende con facilidad, 

produciendo emoción al revocar un bello lugar 

o la cultura de la que esta terrenalmente alejado 

el receptor. Son arte en el sentido de que son 

una creación humana (Salas Hernández, 

2010:18) 

 Aunque la cita anterior define una forma 

de ver a la artesanía (objetos que evocan 

memorias y tradiciones de un pueblo), 

entenderla como una creación humana no la 

identifica como un objeto artístico, como arte, 

en el sentido moderno del término. Tanto es así 

que Sennett (2009:20) dice que la artesanía “es 

la habilidad de hacer bien las cosas”.  
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 De este modo, designa un impulso 

humano que desea realizar bien una tarea y que 

a su vez, abarca una franja mucho más amplia 

que la correspondiente al trabajo manual 

especializado. 

Artesano 

En el siglo xx cuando se empezó a definir quién 

es campesino, quién es indígena y quién es 

artesano.  Esto tuvo como objetivo la creación o 

adecuación de la estructura gubernamental y las 

políticas públicas que habían de emanar de ella. 

A partir del siglo xx empieza a tener sentido 

político nominaciones como artesano, artista 

popular, artesanía, arte popular, ramas 

artesanales, etcétera, que definen a personas y 

oficios con  una serie de elementos en común, 

pero que excluyen definitivamente y dejan 

fuera a otras. 

 El artesano era aquel que elaboraba 

herramientas para un bien colectivo, al grado de 

poner “fin” a la existencia de una humanidad 

deambulante, formada por cazadores-

recolectores o guerreros sin arraigo, dando 

inicio a lo que entendemos por civilización 

(Sennett,2009).  

 El artesano arcaico pertenecía a la clase 

media y vivía entre los aristócratas. 

Representaba el segmento social que 

combinaba la cabeza y la mano. 

 De este modo el artesano era aquel que 

exploraba las dimensiones de la habilidad, el 

compromiso y el juicio de una manera 

particular, cuyas habilidades deberían 

transmitirse de generación en generación 

(Sennett, 2009).  

 Para llegar a tener maestría en algún 

oficio era necesario ser obediente (o en palabras 

de los artesanos actualmente) es esencial “tener 

paciencia y disciplina”. 

 

 Las características de un buen artista o 

de un artesano pueden ser numerosas y variadas 

y lo que suele diferenciar a ambos es, 

inicialmente, la forma como aprendieron su 

trabajo (de manera autónoma o académica), la 

estética de sus objetos, lo que comunican y 

donde suelen exponer sus obras (este último, 

determinante para diferenciar un trabajo 

artesanal de un artístico). 

 ¿Quién es el artista?, El artista “es aquel 

de quien los artistas dicen que es un artista. O 

bien: el artista es aquel cuya existencia en 

cuanto artista está en ese juego que se puede 

llamar artístico” (Bourdieu), 2010:25). En otras 

palabras, el mundo del arte es un juego donde la 

cuestión es saber quién tiene el derecho de 

denominarse artista y sobre todo, el poder para 

legitimar a otros artistas. 

 El modo como hemos sido por primera 

vez introducidos al mundo del arte (por la 

escuela, por la familia, por el trabajo que 

realizamos) determina en muchos sentidos, el 

modo como reconocemos e identificamos a los 

objetos estéticos, ya sea como arte o artesanía. 

La educación critica de la mirada tiene un 

importante papel en las formas de reconocer, 

apreciar y valorizar los objetos estéticos. 

Turismo cultural 

En los últimos años, las instituciones culturales 

y turísticas, tanto de México como del 

extranjero, han realizado esfuerzos para 

analizar el turismo cultural y los subsegmentos 

que lo conforman; si por el lado del turismo 

existe cierto acuerdo tácito sobre sus límites, en 

el caso de la cultura es más amplia. 

 De esta manera, tenemos que turismo 

cultural es “ aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de 

rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social de 

un destino específico” (CESTUR, 2006). 
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 Es importante reconocer que existen 

corrientes turísticas vinculadas con la cultura, 

es por tal motivo, que se menciona que un 

importante número de los turistas que viajan en 

México reconocen estar interesados en el 

patrimonio cultural del país, aunque su viaje no 

haya sido realizado por motivos estrictamente 

culturales.  

 Para ellos las actividades relacionadas 

con el conocimiento de las culturas locales y el 

disfrute de su patrimonio son un componente 

muy importante para su satisfacción.  

 Entonces, en este sentido, se identifican 

dos  tipos de corrientes turísticas vinculadas 

con la cultura a partir de las cuales será posible 

establecer estrategias de desarrollo, promoción 

y comercialización: 

 Los turísticas con interés especial en la 

cultura, estos, corresponden al segmento del 

“turismo cultural”, es decir, su tamaño y valor 

son directamente imputables a los valores 

culturales del país que motivan a los turistas a 

realizar un viaje. 

 Los turistas con interés ocasional en la 

cultura pertenecen a otros segmentos turísticos 

con diversas motivaciones, en ellos la cultura es 

un valor agregado al que solo se imputa 

directamente el gasto adicional que realizan en 

el país al realizar actividades relacionadas con 

la cultura. 

 No obstante, el factor cultural como 

elemento de diferenciación, se pude convertir 

en un motivo para decidir entre México y otros 

destinos competidores que ofrecen productos 

similares que satisfacen la motivación principal 

de estos turistas. 

 

 

 

La clasificación de las obras y los géneros 

artesanales 

Uno de los problemas en la categorización de 

las artesanías es que no existen atributos 

formales, materiales, ni funcionales que 

permitan, por si mismos, una identificación de 

estos productos que abarcan una gama tan 

amplia como sea capaz de concebirla el ingenio 

humano.  

 La clasificación de los objetos 

artesanales generalmente se realiza tomando en 

cuenta los siguientes factores: 

- La técnica empleada 

- El material predominante en el objeto 

- La función o el uso a que se destina 

 Por su parte la categorización de los 

géneros artesano es también un tema de los más 

debatidos y sobre los que no existen criterios 

unificados, al estar supeditado en la mayoría de 

los casos a particularidades locales. 

 Por otra parte resulta necesario ver la 

existencia de los géneros artesanos en su 

dinámica social, ya que estos no son estáticos y 

también evolucionan y se adaptan a las nuevas 

situaciones como por ejemplo las que surgen de 

las culturas urbanas que incorporan a la 

producción artesana elementos simbólicos 

procedentes de los estándares de la cultura 

internacional o las artesanías de reciclaje que 

incorporan los desechos industriales y del 

consumo urbano en su producción.  

 Un estudio del tema ha señalado tres 

grandes categorías de artesanos: 
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Los artesanos de tradición 

Son sobre todo campesinos: alfareros, cesteros, 

latoneros, bordadores y bordadoras, encajeras, 

zuequeros, escultores, carpinteros, ebanistas, 

silleros… como herederos de tradiciones 

locales y de oficio muy antiguos, los hacen 

evolucionar según su temperamento, pero es 

una línea determinada. 

Los artesanos de arte 

Este pleonasmo, consagrado por el uso designa 

a los artesanos no tradicionales, que producen 

objetos correspondientes al (arte decorativo) 

esta artesanía sobre todo urbana, está más 

influida que cualquier otra por la moda y las 

grandes corrientes del arte llamado superior. 

Los artesanos ejecutantes 

En todo tiempo han constituido el grueso de los 

efectivos artesanos, sobre todo en la ebanistería 

y la carpintería de muebles. Se trata de una 

mano de obra que con frecuencia es de primer 

orden, pero sin aptitud creadora. 

La diversidad artesanal y los recursos 

utilizados 

La diversidad artesanal se refiere a la gran 

cantidad de objetos elaborados por los 

artesanos, así como las semejanzas que existen 

en otros estados donde se elaboran a parte del 

estado de Guanajuato, en la siguiente lista se 

mencionan los tipos de artesanías, los recursos 

naturales de los cuales derivan, y con que otros 

estados comparte Guanajuato estas técnicas 

artesanales. 

Alfarería 

Recursos naturales empleados: todos aquellos 

minerales plásticos, no metálicos, que se 

encuentran en la corteza terrestre: arcillas, 

caolines, feldespatos, sílices, carbonatos, 

sulfatos y óxidos minerales. 

Cerería 

Recursos naturales empleados: recolección de 

cera de abeja sin aguijón o melipona. 

Artesanías 

Velas sencillas y decoradas, cirios, esculturas, 

flores, frutas, nacimientos, exvotos, altares y 

miniaturas. Estas se realizan en los estados de 

México, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, 

Puebla y Yucatán. 

Cartonería y papel 

Recursos naturales empleados: cartón y papel 

(cortezas de árboles, fibras y otros recursos 

biológicos), y en algunos casos, tintes. 

Artesanías  

Cartonería: alebrijes, “judas” y muñecas. En el 

caso del papel: papel mate. Estas artesanías se 

realizan en mayor cantidad en los estados de 

Guanajuato, Ciudad de México y Puebla. 

Fibras duras y vegetales 

Recursos naturales empleados: Bejucos, cañas, 

carrizos, chuspata, cucharilla, henequén, hoja 

de maíz, ixtle, jonote, lechuguilla, mimbre, 

otate, palma, panicua, pino, pita, rejilla, tule, 

sotol, vara de sauce y de jarilla. 

Artesanías elaboradas 

Abanicos, empaques para transporte de seda, 

cunas, petacas de viaje, petates, sombreros, 

sopladores, canastas, tenates, bolsas, capotes, 

parasoles, miniaturas y juguetes. 

 Estados en donde se realizan estas 

artesanías: Baja California, Campeche, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de 

México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. 
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Lapidaria y cantería 

Recursos naturales empleados: columnas, 

esculturas, fuentes y piezas labradas de piedras 

preciosas. 

 Estados en donde se elaboran: 

Aguascalientes, Estado de México Guanajuato, 

Michoacán, Querétaro, San Luís Potosí, 

Veracruz y Zacatecas. 

Madera 

Recursos naturales empleados: Caoba, cedro 

rojo, cherán, cirimo, copalillo, cucapé, 

cueramo, ébano, encino, granadillo, 

huanacastle, huayacán, madera de copal, 

mezquite, palo de águila, palo de rosa, palo 

fierro, patol, pino, pochote, sabino, suchicuagua 

y tzompantle. 

 Artesanías elaboradas: Cajas, esculturas, 

máscaras, muebles, utensilios de cocina y 

piezas de diferentes temas para uso decorativo. 

 Estados en donde se elaboran: Chiapas, 

Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 

Puebla, San Luís y Sonora. 

Metalistería 

Recursos naturales empleados: Metales: acero, 

bronce, cobre, estaño, hierro, hojalata, latón, 

metal babit (estaño y plomo), oro plata, plata 

pella (aleación de plata con azogue) y plomo. 

 Artesanías elaboradas: Cafeteras, cazos, 

cazuelas, cubetas, cucharones, fruteros, jarras, 

jarrones, macetas, ollas, paneras, platos, 

platones, sartenes, tinajas, y joyería. 

 Estados en donde se elaboran: Chiapas, 

Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, Oaxaca, Puebla y Yucatán.  

 

 

Talabartería y peletería 

Recursos naturales empleados: piel de animales 

domésticos y silvestres. 

 Artesanías elaboradas: Cuero: maletas, 

cinchos, bozales, y arreos para los animales de 

tiro y objetos de monta. Piel: Zapatos, botas, 

abrigos, chamarras y pantalones. 

 Estados en donde se elaboran:  

Guanajuato, Estado de México y Michoacán. 

Textiles 

Recursos naturales empleados: Algodón, 

coyuche criollo, seda, lana, pelo de conejo, pelo 

de cabra y tintes naturales (grana cochinilla, 

caracol purpura, añil, maderas, flores y hojas) 

 Artesanías elaboradas: Telar de cintura: 

huipiles, quexchquémetl, rebozos, enredos 

(faldas tradicionales) y gabanes o cotones; 

Telar de pedal: lienzos de telas que sirven para 

manteles, cortinas y cubre camas, entre otros; 

Bordado y deshilado: parte decorativa empleada 

en indumentaria tradicional y productos 

utilitarios y decorativos.  

 Estados en donde se elaboran:  este tipo 

de artesanía se elaboran principalmente en el 

centro, sur y sureste del país:  Aguascalientes, 

Campeche, Chiapas, Estado de México, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 

Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán; en la parte 

norte tenemos a Saltillo, Coahuila, con su 

sarape tradicional. 

Relación entre cultura y turismo 

Es tan complejo el analizar al turismo en 

relación a la cultura, pues este, radica en la 

necesidad de considerar las características de 

funcionamiento de dos sectores que, si bien se 

complementan, tienen lógicas y necesidades 

diferentes aunque ambas se determinan en el 

entorno político, social, económico y ambiental 

de los sitios en que se ubica. 
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 Un programa de fomento específico 

para el turismo relacionado con la cultura debe 

reconocer los valores o aportaciones que puede 

tener el turismo para la cultura y viceversa, para 

capitalizar los efectos positivos y generar 

sinergias para el desarrollo de ambos 

sectores.(CESTUR, 2006) 

 El turismo se comporta como un 

elemento dinamizador del patrimonio y las 

comunidades, genera reconocimiento y creación 

de sentimiento de orgullo comunitario, y es 

factor de divulgación del patrimonio. Como 

valor para la cultura, genera recursos para la 

conservación y beneficia a las comunidades 

receptoras, motiva a las comunidades 

receptoras, motiva a las comunidades en la 

gestión de su patrimonio y crea conciencia del 

valor de los diferentes “patrimonios locales” 

entre los turistas. 

 El turismo representa una oportunidad 

de aprovechar el patrimonio si se planea, 

organiza y promueve con profesionalismo, 

generando recursos para su conservación y 

desarrollo, (CESTUR, 2002). 

 En cuanto al valor de la cultura para el 

turismo, el patrimonio cultural es un elemento 

de identidad de los sitios y comunidades, es un 

atributo diferenciador como base para 

desarrollar actividades para los turistas y el 

valor para el turismo da coherencia a la oferta 

de los destinos, aumenta la competitividad, la 

estadía, el gasto y la satisfacción de los turistas 

y los anfitriones. 

Metodología de Investigación 

Trabajo de tipo cualitativo com apoy de 

elementos cuantitativos. Que incluyo ccomo 

herramientas y técnicas para recolección de 

información: analisis documental, entrevistas 

semi estructurada y aplicación de cuestionarios. 

 

 Se entrevistaron a artesanos en sus 

espacios de venta ubicados en el centro de la 

ciudad de Guanajauto y se encuestaron a 

turistas que acudieron a estos espacios a 

conocer y adquirir  dichos productos. 

Resultados 

Dentro de las principales artesanías populares 

guanajuatenses que son expuestas en la ciudad 

de Guanajuato para su comercialización dentro 

de la actividad turística, se encontraron las 

siguientes (Tabla 1): 

ORIGEN ARTESANIA 

Celaya Muñecas de cartón 

Guanajuato Bolsas de plástico con tela 

León Calzado y artículos de piel 

Salamanca Velas 

Juventino Rosas Juguetes de madera 

Coroneo Cestería 

Apaseo el Grande Articulos de madera 

Acambaro Loza 

Manuel Doblado Cintos 

Penjamo Ixtle 

San Francisco del 

Rincón 

Sombreros 

Silao Mascaras de danza del torito 

Dolores Hidalgo  Alfarería Mayolica y Lozeta 

Comonfort Molcajete, metate y cestería 

San Miguel de 

Allende 

Orfebrería, lamina, laton y 

cobre 

 

Tabla 1 Artesanía popular producto de consumo turístico 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los artesanos en cuento a la 

temporalidad más benéfica para la 

comercialización de sus productos, comentaron 

que han identificado determinadas temporadas 

en donde sus productos tiene mayor aceptación 

y consumo (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 Ventas por temporada 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en el anterior 

gráfico, la temporada navideña suele ser la 

temporada que registra mayor venta para los 

artesanos, siendo la temporada del Festival 

Internacional Cervantino, una de las mneos 

favorecidas en la venta de artesanía popular 

según los artesanos entrevistados. 

 En cuanto a las artesanías populares más 

demandadas, según los artesanos se muestran a 

continuación (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanías más vendidas en la ciudad de 

Guanajuato 

Collares (Santa Rosa de Lima) 

Jabones artesanales (Guanajuato) 

Blusas bordadas a mano (León) 

Espejos de latón (San Miguel de Allende) 

Tapetes de lana (San Miguel de Allende) 

Artefactos y muebles de madera (Apaseo el 

Grande) 

Tazones y jarros (Tarandacuao) 

Joyeria de Cuarzo y Plata (Guanajuato) 

Catrinas de papel mache (Guanajuato) 

 

Tabla 2 Artesanias populares más demandadas por los 

turistas de Guanajuato 

Fuente: Elaboración propia 

 En cuanto al tema del “regateo” los 

artesanos dijeron que es un tema que sigue 

estando presente en sus acciones comerciales y 

que el turista nacional suele ser el que más 

solicita dicho descuento. Ante esto, algunas de 

sus estrategias son las siguientes: 

- Bajan el precio 

- Prefieren perder clientes, antes de bajar 

el precio de sus artesanías 

- Al momento de fijar el precio preveen 

un margen para el descuento 

- Llegan a realizar dichos descuentos con 

tal de vender y en ocasiones tienen 

perdidas en sus ingresos 

- Ven al regateo como una oportunidad 

para aumentar su volumen de ventas 

 

24%

29%12%

35%

Semana Santa Verano

FIC Temposrada Navideña
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 Asi mismo, se pregunto a los artesanos 

acerca del origen de su artesanía, el 90% de 

estos aseguro que sus productos son oriundos 

de su municipio, es decir del estado de 

Guanajuato. Más, sin embargo, en cuanto a los 

materiales o insumos que utilizan para la 

elaboración de sus artesanías, informaron que la 

mayoría de estos son endémicos, pero no todos 

(gráfico 2). 

 

Gráfico 2 Origen del os insumos y materiales para la 

elaboración de las artesanías guanajuatenses 

Fuente: elaboración propia 

 Se puede observar que aun cuando si 

una mayoría de los materiales de elaboraciòn de 

los materiales con los que se elaboran las 

artesanías guanajautenses no del todo son de la 

región o del Estado.  

 De los artesanos encuestados, el 70% de 

estos afirmo que existe una marca que respalda 

sus artesanías. El gasto pormedio que los 

turistas que adquirieron alguna (s) artesanías en 

la ciudad de Guanajuato fue de el rango 

comprendido de entre $400.00 y $910 pesos 

mexicanos en promedio. En cuanto a la 

satisfacción de la artesanía adquirida (gráfico 

3). 

 

 

 

 

Gráfico 3 Apreciación del turista respecto a las 

artesanías guanajuatenses 

Fuente: Elaboración propia 

 Se puede observar que la mayoría de los 

encuestados afirmaron estar satisfechos con la 

artesanía que habían consumido previamente. 

Conclusiones 

Este trabajo permite confirmar la hipótesis 

planteada previamente, infiriendo que en el 

estado de Guanajuato se producen hoy en día 

una variedad significativa de artesanías 

oriundas de la región y que son comercializadas 

y adquiridas por el turista que arriba a ola 

ciudad de Guanajuato. Estos artefactos, 

informantes y vestigios de la cultura de los 

municipios del Estado suelen ser además 

valorados por los consumidores. Se debe 

atender el problema del regateo con estrategias 

comunes entre los artesanos.  

 La participación del gobierno en 

cuestión de promoción de riqueza cultural y 

artesanal es una buena pauta para generar 

mayores empleos y mayor satisfacción en los 

turistas que compran este tipo de productos. 

 La percepción del turista ante las 

artesanías se debe de inducir desde la enseñanza 

de las técnicas hasta la valoración de los 

mismos artesanos, distribuidores y claro la 

misma comunidad local, quien sin duda son los 

mejores presentadores de su riqueza cultural. 
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Resumen 

Independientemente del tamaño de una empresa;  giro y ramo al que se 

dedique; tenga o no fines de lucro; con factores y objetivos tan distintos 
y únicos como pudieran ser, todas tienen en común… el factor humano. 

Dependiendo del grado de complejidad de los procesos de las empresas 

para hacer su entrega al público consumidor, es el grado de 
conocimientos y habilidades que cada elemento debe tener para el 

mejor desempeño de sus funciones; dependiendo del rápido cambio 

tecnológico al que se enfrentan, es la necesidad de capacitación a la que 
el elemento humano debe acceder para mantener su permanencia en la 

empresa  y esta, su supervivencia en el mercado. La mayoría de las 

micros y pequeñas empresas carecen de un procedimiento para el 
reclutamiento, la selección y finalmente la contratación del personal, 

adecuados al puesto vacante;  la mayoría de las veces, el nuevo 
contratado es el resultado de una recomendación o de una urgente 

necesidad de cubrir el puesto para cumplir compromisos de servicio o 

entrega a clientes y no de un proceso de selección. Encuestas levantadas 
a micros, pequeñas y medianas empresas de la región centro de 

Coahuila, esbozan la falta de un procedimiento profesional para 

contratar a la persona idónea o a la que mejor cubra el perfil del puesto, 
lo que impacta negativamente en calidad, costos y en la sobrevivencia 

de estas  micros y pequeñas empresas, La presente investigación busca 

diseñar  un modelo de apoyo universidad-empresa para solventar esta 
carencia en las mipymes 
 

Recursos Humanos, Reclutamiento, Selección, Contratación, 

Mipymes 

 

Abstract 

Regardless of the size of a company; Twist and branch to which it is 

dedicated; Whether or not for profit; With factors and objectives as 
different and unique as they could be, they all have in common ... the 

human factor. Depending on the degree of complexity of the processes 

of the companies to make their delivery to the consumer public, it is the 
degree of knowledge and skills that each element must have for the best 

performance of its functions; Depending on the rapid technological 

change they face, is the need for training that the human element must 
access to maintain its permanence in the company and this, its survival 

in the market. Most micro and small enterprises lack a procedure for the 

recruitment, selection and finally recruitment of staff, suitable for the 
vacancy; Most of the time, the new contractor is the result of a 

recommendation or an urgent need to fill the position to fulfill service 
commitments or delivery to customers and not a selection process. 

Surveys surveyed to micro, small and medium-sized enterprises in the 

central area of Coahuila outline the lack of a professional procedure to 
hire the right person or one who best meets the job profile, which 

negatively impacts on quality, costs and Survival of these micro and 

small enterprises, The present research seeks to design a model of 
university-company support to solve this lack in MSMEs 

 

Human Resources, Recruitment, MSMEs 
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Introducción 

Las empresas, micro y pequeñas, generalmente 

están formadas por miembros de la familia que 

de alguna manera, (se supone que) se van 

especializando en las actividades que 

inicialmente les fueron asignadas, sean estas 

administrativas u operativas, pero la realidad es 

que la curva de aprendizaje en ellas es larga, 

costosa y muchas veces vana porque el familiar 

acaba por desistir de trabajar en la empresa y se 

tiene que buscar rápidamente alguien que pueda 

dar continuidad a la operación ya que los 

clientes están esperando el producto o servicio 

que les fue ofrecido.  

 Las micro y pequeñas empresas, en su 

mayoría, no cuentan con un profesional del 

reclutamiento, selección y contratación de 

personal porque hay que pagarle, y las micros y 

pequeñas empresas no pueden darse ese “lujo”. 

Por la misma razón, no acuden a terceros o 

externos, que ofrezcan  los servicios de 

reclutamiento y selección de personal para los 

puestos vacantes.  

 Esto trae la ya consabida consecuencia 

de lo que ocurre con la mayoría de las micro y 

pequeñas empresas… acaban por desaparecer. 

Justificación  

Dado que 7 de cada 10 personas que trabajan en 

nuestro país lo hacen en una micro, pequeña o 

mediana empresa, es de vital importancia que 

dichas unidades productivas subsistan en el 

transcurrir del tiempo , pasando del nivel en que 

se encuentran, al siguiente, en un periodo 

determinado y no que cierren por falta, entre 

otras cosas, del personal adecuado al puesto de 

trabajo. 

 

 

 

 Esta investigación busca comprobar, en 

las micro empresas, principalmente, y en su 

caso, en las pequeñas, la inadecuada 

contratación del personal, pretendiendo 

posteriormente apoyarlas con el proceso de 

reclutamiento y selección, para  que encuentren 

el idóneo para el puesto vacante y que de esta 

manera, dichas empresas vayan generando 

mayor aportación en cantidad y calidad en los  

productos y servicios que ofrecen al 

consumidor, provocando el crecimiento; tanto 

de las empresas, como de su entorno y 

finalmente de la economía nacional. 

 Dichos apoyos al reclutamiento y la 

selección de personal, se pueden llevar a cabo 

con estudiantes universitarios, haciendo sus 

prácticas profesionales o el servicio social a la 

comunidad, apoyados por docentes, que son 

obligatorios previo a la conclusión de 

licenciatura, previo a su graduación. 

El Problema   

El recurso humano de las micro y pequeñas 

empresas está generalmente involucrado en la 

producción o prestación del servicio que sus 

clientes les han comprado, dedicando la 

Dirección de dichas empresas, la mayor parte 

del tiempo; dinero; esfuerzo; y conocimiento; al 

cumplimiento de los compromisos contraídos 

con sus clientes y proveedores, porque en la 

mayoría de los casos, tal recurso humano, está 

compuesto por familiares de los dueños de estas 

empresas.  
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 A medida que la empresa va creciendo 

en cuanto a la cantidad de clientes; su 

facturación; los servicios o productos que 

ofrece o produce; se hace necesaria la 

contratación de más personal, que ya no 

necesariamente es de la familia del fundador, y 

como estas micro y pequeñas empresas no 

cuentan con un departamento de recursos 

humanos (que pudiera resultar oneroso en esta 

etapa), al menos no profesional como en las 

medianas y grandes empresas, empiezan las 

fallas al hacer contrataciones al vapor, con 

personas que no cubren las necesidades ni el 

perfil del puesto, con personal contratado sin 

experiencia previa, pudiendo llevar a las micro 

y pequeñas empresas a cerrar sus puertas , por 

fallas en el cumplimento y posteriormente en el 

deterioro de su imagen,. 

 De lo anterior, se desprende la 

importancia de tener un eficiente manejo en la 

contratación de personal: a medida que la 

empresa se va convirtiendo de micro a pequeña, 

de ahí a mediana y, si es posible, la contratación 

del personal se va convirtiendo en parte 

medular de la permanencia y crecimiento de la 

empresa. 

Hipótesis  

H1  A medida que las empresas crecen, ponen 

una mayor atención en la contratación del 

personal más idóneo al puesto vacante o al que 

se crea con dicho crecimiento. 

 H2 El establecimiento de una política de 

Reclutamiento, Selección y Contratación de 

personal, es una herramienta efectiva de apoyo 

en el crecimiento de las empresas.  

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Conocer el status en que se encuentran las 

empresas micro, pequeñas y medianas, en 

cuanto a la aplicación de procedimientos o 

metodologías para el reclutamiento, selección y 

contratación de personal adecuado a cada 

puesto y perfil de la empresa. 

Objetivos Específicos 

- Identificar las herramientas de 

reclutamiento, selección y contratación que 

utilizan las empresas identificadas por; 

micro, pequeñas o medianas empresas, 

cuando necesitan cubrir vacantes 

 

- Bosquejar un proceso de reclutamiento y 

selección de personal aplicable por los 

empresarios, con el apoyo de docentes y 

alumnos universitarios en prácticas 

profesionales o servicio social para la 

contratación de los elementos idóneos a las 

vacantes del puesto a las micro y pequeñas 

empresas 

 

Marco Teórico 
 

El INEGI reporta que el 72% del personal 

ocupado en México trabaja en una micro, 

pequeña o mediana empresa, generan el 52% 

del PIB y representan el 99.8% de las empresas 

establecidas en México, Sección Amarilla 

(2016). 
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 La mayoría de las empresas en México 

son micro: “De poco más de 4 millones de 

empresas, (micro pequeña y mediana) 

existentes en México durante 2014, el 97.6% 

son microempresas y concentran el 75.4% del 

personal ocupado total, seguidas por las 

empresas pequeñas con el 2.0% y el 13.5% y 

las medianas que representan el 0.4% y el 

11.1%, respectivamente.” INEGI (2016) pero 

también buscan crecer conforme pasa el tiempo, 

esperando aumentar su facturación, lo que 

conlleva a necesitar mas personal, luego 

equipamiento para mas producción y 

diversificación de productos o servicios, al 

contratar al personal adecuado, toda empresa se 

asegura de ir haciendo las cosas con calidad y 

satisfacción al cliente. 

 

  Según El Economista (2015) con datos 

del INEGI en una investigación realizada de 

1989 al 2004, donde se llevó a cabo el análisis 

de 14 millones de cuestionarios en 16 

generaciones, se comprobó lo que se intuía, que 

el 70% de los negocios muere a los 5 años de 

iniciado, a decir de su director, Eduardo Sojo. Y 

el director de estadísticas económicas del 

mismo INEGI, Arturo Blancas, remata que: 

“solo el 11% permanece al paso de 20 años”, la 

muerte de las empresas se da por muy variadas 

razones, pero al final, todo tiene que ver con el 

factor humano, lo sentenció Chiavenato (1996)  

  

  “Las compañías se constituyen 

básicamente de la inteligencia, algo que 

solamente la gente posee. Manejar inteligencia 

es extremadamente más barato que manejar la 

empresa exclusivamente con la fuerza del 

capital, pero la fuerza del capital depende de la 

fuerza humana. De tal manera, manejar la gente 

viene antes, durante y después de la 

administración del capital o de la 

administración de cualquier otro recurso de la 

empresa como las máquinas, el equipo, las 

instalaciones, los clientes, etc.”  

 

  Al contar las empresas son un 

procedimiento para el reclutamiento y selección 

de personal, se incrementa la certeza de 

contratar al mejor candidato. 

 

  “La incorporación de nuevo personal o 

la reasignación del ya existente a tareas 

específicas constituyen una decisión 

importante, porque el acierto en ella 

determinará la propia supervivencia de la 

empresa. Esto es aplicable a cualquier sector…” 

afirman en una investigación, Díaz, C.; 

Aguilera, A.; Guillén, N. (2014) que llevaron a 

cabo en la República de Chile, de ahí la 

importancia de esta investigación, ya que 

pretende conocerse y aplicar la mejor técnica 

para que las micro no solo sobrevivan, sino que  

se conviertan en pequeñas, las pequeñas 

medianas y estas a su vez grandes empresas 

eventualmente, logrando el crecimiento de la 

región, mejorando los niveles de vida de los 

habitantes y atrayendo nuevas fuentes de 

trabajo. 

 

  La aplicación de un sistema o 

procedimiento de reclutamiento, selección y 

contratación de personal debe incorporar una 

serie de factores y variables que marquen los 

lineamientos a seguir, por ejemplo; 

reclutamiento externo e interno, para la 

selección se debe contar previamente con: el 

establecimiento del perfil del puesto, 

considerando tareas a realizar y cualidades del 

trabajador, así como la ponderación de la 

importancia del puesto en el proceso; la 

evaluación del candidato, mediante pruebas, 

entrevistas, tests, formularios, antecedentes 

laborales y personales, aspiraciones, aptitudes 

para el puesto y; adaptación de los candidatos al 

perfil del puesto, para evaluar cuál de ellos se 

adapta mejor, de acuerdo a la investigación de 

Díaz, C., et al (2014). 
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Al utilizar un sistema o procedimiento de 

selección y contratación de personal, la empresa 

se asegura de escoger no solo al mejor 

candidato, sino a uno que realmente quiera estar 

en la empresa, que está a gusto a largo plazo, 

logrando con ello reducir la rotación de 

personal, así lo comenta en su investigación, 

Ruvalcaba F., y Vermonden, A. (2015).   

 

  “Esta necesidad por implementar 

estrategias altamente escrupulosas (para la 

contratación de personal) tiene un doble 

beneficio: por un lado, se contrata a la persona 

que mejor se ajusta a las necesidades de la 

empresa u organización y, por el otro, se deja 

de invertir tiempo y dinero en repetidos 

procesos de selección de personal.” 

 

Metodología de Investigación  

 

Se llevó a cabo el levantamiento de una 

encuesta a 43 micro, pequeños o medianos 

empresarios de la región centro de Coahuila, 

para conocer las herramientas que utilizan para 

la contratación de personal, así como su interés 

en aplicar un procedimiento con todas sus 

herramientas para el reclutamiento y la 

selección adecuados para contratar al mejor 

elemento para el o los puestos vacantes que 

necesitan cubrir. 

 

Tipo de Investigación 

 

Es una investigación de campo, descriptiva y 

mixta, de acuerdo a Hernández-Sampieri, R., 

Fernández, C., Baptista, P. (1991), ya que 

estudia el comportamiento de las empresas en 

cuanto a su manera de contratar personal según 

su tamaño y plantea dos hipótesis a comprobar 

o rechazar, buscando apoyar a las micro y 

pequeñas empresas a tomar la mejor decisión en 

cuanto a la contratación de personal, mediante 

un procedimiento de reclutamiento y selección. 

 

 

 

Resultados 

 

En la Tabla 1 y gráfico 1 se muestran las 

empresas encuestadas por tamaño; micro, 

pequeña y mediana y por giro; comercial, 

industrial y, de servicios. 

 

tamaño vs giro tabulación cruzada 
 

  Giro 

Total   comercial industrial servicios 

micro 17 2 6 25 

pequeña 7 2 3 12 

mediana 0 2 4 6 

total 24 6 13 43 

 
Tabla 1 Empresas encuestadas por tamaño y giro  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1 Comparativo de empresas por tamaño y giro 

 

 El 58% son empresa micro, 28% son 

pequeñas y 14% medianas. Por giro, 56% son 

comerciales (40% micro y 16% pequeñas), 14% 

industriales (aproximadamente 5% por cada 

tamaño) y 30% de servicios (14% micro, 7% 

pequeña y 9% mediana).   

 En la tabla 2 se puede apreciar el uso de 

procedimientos para el reclutamiento, selección 

y contratación de personal por tamaño de 

empresa, así como la periodicidad con que los 

utilizan al contratar personal. 
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Tabla 2 Comparativo por tamaño de empresa. 

RSC=Reclutamiento, Selección y Contratación.  

Fuente: Elaboración propia apoyo SPSS 22 

 Como se comenta líneas arriba, se 

observa que a medida que las empresas van 

creciendo, la necesidad de utilizar sistemas de  

RSC se hace presente: 88 % de las micros no 

utilizan RSC, el 67% de las pequeñas sí utiliza 

un sistema de RSC y el 100% de las medianas 

encuestadas cuentan con un sistema de  RSC. 

 Un 76% de las micro, no aplica ningún 

proceso de RSC para contratar personal, el del 

restante 24%; 4% cuenta con un proceso 

permanente, otro 4% esporádicamente, 8% 

según necesidades y el restante 8% solo para 

cubrir vacantes. En el caso de las pequeñas 8% 

según necesidades, 58% solo para cubrir 

vacantes y el restante 33% no aplica y 

finalmente el 33% de las medianas tiene un 

sistema permanente de RSC y el 67% restante 

solo para cubrir vacantes. 

 

Gráfico 2 Comparativo por tamaño de empresa. 

RSC=Reclutamiento, Selección y Contratación.  

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 Respecto a las herramientas de RSC que 

utilizan cuando contratan personal, las micro 

(25), son las que menos herramientas utilizan, 

en algunos casos, ninguna utiliza 5 de las 

mencionadas, algunas de las que sí utilizan son: 

entrevista, conocimiento del trabajo, 

experiencia laboral, historial de desempeño. En 

el caso de las pequeñas (12), utilizan la mayoría 

de las herramientas, aunque ninguna realiza una 

investigación del candidato ni aplica exámenes 

psicométricos, basando su decisión 

principalmente en la entrevista y experiencia 

laboral para llevar a cabo una buena selección y 

la futura mejor contratación. Por último, la 

empresa mediana (6), aplica prácticamente 

todas las herramientas presentadas.  En el 

gráfico 3 se ilustra cuántas empresas utilizan 

qué herramienta de RSC, por tamaño. 

 

Gráfico 3 Relación de herramientas de RSC que utilizan 

las empresas por tamaño 

Fuente: Elaboración propia 

 Se les preguntó a los encuestados si 

consideraba que el uso de un procedimiento de 

reclutamiento, selección y contratación de 

personal afectaba algunos rubros importantes 

para sus empresas, si contratarían externamente 

los servicios de RSC y si estarían dispuestos a 

recibir apoyo de Docentes y alumnos 

universitarios. En la tabla 3 y gráfico 4 se 

muestran sus respuestas. 
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Tabla 3 Opinión del impacto del RSC ocasionaría en las 

empresas de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4 Opinión del impacto del RSC ocasionaría en 

las empresas de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 La mayoría de las micro, pequeña y 

mediana empresas, está consiente que un buen 

proceso de RSC aportan al bueno 

funcionamiento de la empresa, que ayuda a 

bajar el índice de rotación de personal y que 

aumentaría la rentabilidad de sus empresas. Sin 

embargo, la mayoría de las micro (60%) no 

considera contratar los servicios de RSC, 

aunque tal vez aceptaría el apoyo docente y 

universitario (60%) para aplicar el RSC en la 

contratación de personal. En el caso de la 

mediana empresa muestra mayor disposición a 

contratar servicio externo de RSC (75%) y el 

apoyo de docentes y universitarios (83%). 

Finalmente la empresa mediana, la mayoría 

(67%),  se abstiene de contratar servicios 

externos de RSC  y un 33%, tal vez los 

contrataría, probablemente debido a que la 

empresa mediana ya tiene personal responsable 

de este proceso o cuenta con un departamento 

de Recursos Humanos ya organizado, sin 

embargo el 67% tal vez aceptaría el apoyo 

docente y universitarios y el restante 33% se 

mostró definitivamente a favor de contar con 

apoyo docente y universitario. 

Conclusiones  

De acuerdo al Profr. Rafael de Arce (2017) de 

la Universidad Autónoma de Madrid, respecto a 

las tablas cruzadas o tablas de contingencia, 

enuncia la fuerza de una relación de la siguiente 

manera:  

 0 a 0.25     hay poca dependencia 

 0.25 a 0.5   la dependencia es media 

 0.51 a 0.75 la dependencia es alta 

 >0.76 ……hay una muy alta 

dependencia. 

 En el gráfico 5, se aprecia una 

dependencia de media a alta en el uso de 

herramientas para la contratación de personal, 

siendo las más bajas; la entrevista, la 

investigación, el historial académico y el de 

desempeño, con coeficientes de contingencia 

que van de 0.321 a 0.495 y las más altas, hasta 

0.626, Selección, desde 0.536, Reclutamiento, 

obteniendo un promedio de 0.523. Tablas de 

contingencia comparando el uso de las 

herramientas de acuerdo al tamaño de la 

empresa, micro pequeña y mediana. 

 Esto confirma nuestra H1: A medida 

que las empresas crecen, ponen una mayor 

atención en la contratación del personal más 

idóneo al puesto vacante o al que se crea con 

dicho crecimiento, ya que, dependiendo del 

tamaño de la empresa, van incrementando el 

uso de herramientas para el RSC del personal, 

así como para su supervivencia. 
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Gráfico 5 Coeficientes de contingencia de las 

herramientas de RSC las empresas de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 En cuanto a su opinión, respecto al 

impacto que el uso de las herramientas de RSC 

tienen en el buen funcionamiento de la 

empresa, en la baja del índice de rotación de 

personal y al incremento de la rentabilidad, la 

mayoría estuvo de acuerdo en que SÍ impacta, 

validando el instrumento comparativo del 

tamaño de la empresa con sus respuestas a estas 

preguntas mediante el alfa de Cronbach, 

resultando un indicador de 0.831  aplicando el 

software estadístico SPSS 22, tabla 4, 

exponiendo además su baja disposición a 

contratar servicios externos de RSC, pero 

aceptando el posible apoyo de docentes y 

estudiantes universitarios, no solo en el tema de 

RSC, sino también en otras áreas de la 

administración de sus empresas. 

 

Alfa de Cronbach Número  de elementos 

.831 7 

 
Tabla 4 Indicador que da fiabilidad al instrumento 

utilizado 

 

Fuente: Calculado con apoyo del SPSS 22. Elaboración 

propia  

 

 

 

 

 

 En lo que respecta a nuestra H2: El 

establecimiento de una política de 

Reclutamiento, Selección y Contratación de 

personal, es una herramienta efectiva de apoyo 

en el crecimiento de las empresas. 
 

 Las gráficas 2 y 3 nos marcan la 

tendencia en el uso de herramientas y 

procedimientos de RSC, de acuerdo a las 

respuestas de los encuestados, según el tamaño 

de la empresa, lo cual nos confirma la H2, 

obviamente deberán entrar en escena muchos 

otros factores para que este crecimiento, éxito y 

permanencia de las micros, pequeñas y 

medianas empresas sea un hecho, lo cual será 

motivo de otra investigación. 
 

 Se asume que las pequeñas y medianas 

empresas aplicaron técnicas de RSC una vez 

que pasaron el nivel anterior,  

de micro a pequeña y de esta a mediana. 

 La intención del autor y los coautores de 

esta investigación es apoyar, principalmente a 

las microempresas, en el proceso de 

Reclutamiento y Selección de los candidatos 

más idóneos, una vez aplicadas las herramientas 

aquí enunciadas, para su probable contratación, 

decisión que dependerá enteramente de los 

empresarios, para que su transición a los 

siguientes niveles; pequeña y mediana, sea más 

expedita, organizada y sólida. 
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