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Revista de Planeación y Control Microfinanciero 

 
Definición del Research Journal 

 
Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Comportamiento de las economías 

domésticas y economía familiar, Producción y organizaciones, Distribución, Estructura y formación de 

precios, Equilibrio general y desequilibrio, Economía del bienestar, Análisis de la toma de decisiones 

colectiva, Información, conocimiento e incertidumbre, Elección y crecimiento atemporales 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Planeación y Control Microfinanciero es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica del  

Comportamiento de las economías domésticas y economía familiar, Producción y organizaciones, 

Distribución, Estructura y formación de precios, Equilibrio general y desequilibrio, Economía del 

bienestar, Análisis de la toma de decisiones colectiva, Información, conocimiento e incertidumbre, 

Elección y crecimiento atemporales con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e 

integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de 

la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Planeación y Control Microfinanciero emana el compromiso del 
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deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 
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Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Comportamiento de las economías domésticas y 

economía familiar, Producción y organizaciones, Distribución, Estructura y formación de precios, 
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Presentación de Contenido  
 

Como primer artículo presentamos,  Diseño para los emprendedores de la región norte del estado 

de Guerrero de estrategias de financiamiento para la implementación e innovación tecnológica en 

empresas de nueva creación, por MARCHÁN-LÁZARO, Rosalía, BARCENAS-NAVA, Ma. de los 

Angeles, TRUJILLO-BELTRAN, Elisa y GARCÍA-MARTÍNEZ, Romel, con adscripción en el Instituto 

Tecnológico de Iguala , como siguiente artículo presentamos, La cultura empresarial fuente de 

innovaciòn y competitividad, por CABRERA-MONROY, Alinne Evelyn & DÍAZ-NIETO, Elia Socorro, 

como siguiente artículo presentamos, Planeación de los recursos materiales para optimizar los espacios 

en una empresa distribuidora de productos de belleza de Salvatierra, por ESPINOSA-RODRÍGUEZ, 

Marcela, OLVERA-MONTOYA, Ana Luisa, CALDERÓN-GONZÁLEZ, Giuliana y RODRÍGUEZ-

SAMANO, Adrian, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, como último 

artículo presentamos, Gestión de  inventarios en las microempresas de Salvatierra, Gto., por OLVERA-

MONTOYA, Ana Luisa, ESPINOSA-RODRIGUEZ, Marcela y RAMOS-AGUILAR, Maribel, con 

adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra. 
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Resumen 

 

El Instituto Tecnológico de Iguala cuenta con una 

incubadora acreditada por el INADEM, pero no tiene un 

punto de referencia contra cual comparar sobre el número 

y el tipo de emprendedores para  apoyar al desarrollo de la 

zona. En la ciudad de Iguala, Gro., y su zona de influencia 

la falta de oportunidades se ha convertido en un problema 

social y económico, el que no haya empresas  o que las que 

existían cierren, ocasiona que las personas emigren y 

abandonen su lugar de origen en busca de mejores 

horizontes, el presente proyecto contribuirá con el diseño 

de estrategias de financiamientos adecuados a la creación 

de nuevas empresas para generar desarrollo social y 

económico mediante la generación de empleos, pago de 

impuestos, mejora de la calidad de vida, entre otros, 

contribuyendo mediante la innovación a la inversión 

nacional en investigación científica tecnológica al  formar 

capital humano  de alto nivel, que cree  cultura 

empresarial. 

 

Diseño, Emprendedores, Estrategias, Financiamiento,  

Innovación 

Abstract 

 

Iguala Institute of Technology has accredited by the 

INADEM incubator, but does not have a benchmark 

against which to compare the number and type of 

entrepreneurs to support the development of the area. In 

the city of Iguala, Gro., And its area of influence lack of 

opportunities has become a social and economic problem, 

which no companies or those that were closed, causes 

people to migrate and leave their place of origin in search 

of better horizons, this project will contribute to the design 

of strategies appropriate to the creation of new companies 

to generate social and economic development by 

generating jobs, paying taxes, improving the quality of life 

financings, among others contributing through innovation 

to domestic investment in technology to train human 

capital of high level, who believes training them 

entrepreneurial culture 

 

Design, Entrepreneurs, Strategies, Financing, 

Innovation 
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Introducción 

 

Desde hace mucho tiempo las PYMES han 

constituido los ingresos principales de muchas 

familias mexicanas, ya que de ellas una familia 

puede sostenerse, sin necesidad de realizar algún 

trabajo adicional, además es de considerarse que 

constituyen un apoyo para las siguientes 

generaciones de empresarios, por la transmisión 

de los secretos de la empresa familiar, 

contribuyendo al crecimiento y desarrollo de las 

empresas mexicanas, de una manera empírica en 

la mayor parte de los casos. 

 

El desarrollo de este proyecto 

comprenderá los siguientes aspectos: un análisis 

de las bases de datos para seleccionar los 

candidatos potenciales interesados en constituir 

su propia empresa,  posteriormente se 

determinará del universo la muestra a encuestar  

y entrevistar para clasificarlos de acuerdo a su 

actividad económica, con la finalidad de diseñar 

estrategias de financiamiento adecuadas a su 

operatividad.  

 

Para obtener las diferentes fuentes de 

financiamiento y diseñar las estrategías en 

beneficio de los emprendedores se realizarán 

visitas a los municipios más representativos de 

la zona norte del estado considerando los 

siguientes: Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, 

Taxco, Buena Vista e Iguala, con las finalidad de 

obtener información respecto a cuales son los 

tipos de negocios en las que hay más solicitudes 

de los candidatos potenciales a emprendedores y 

se presentará la información mediante gráficas. 

Posteriormente se presentan las estrategias 

diseñadas de acuerdo a la información recabada 

y un análisis FODA, a nivel regional de acuerdo 

a la información obtenida. 

 

Finalmente se diseñará un mapa 

estratégico que sirva como referencia a los 

diferentes organismos interesados en desarrollar 

la actividad emprendedora de la región. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Diseñar estrategias de financiamiento para la 

implementación e innovación tecnológica en 

empresas de nueva creación a los emprendedores 

de  la Región Norte del Estado de Guerrero. 

 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Analizar la factibilidad de creación de los 

candidatos emprendedores. 

‒ Analizar las estrategias de desarrollo e 

innovación tecnológica para las empresas 

de nueva creación. 

‒ Integrar la estrategia de financiamiento a 

utilizar  de acuerdo al giro del 

emprendedor. 

 

Entorno local del emprendimiento 

 

Actualmente en la zona Norte del Estado de 

Guerrero se cuenta con Incubadoras en La 

Universidad Tecnológica de la Región Norte del 

Estado de Guerrero, La Universidad Politécnica 

del Estado de Guerrero y el Instituto 

Tecnológico de Iguala y en la Cámara Nacional 

de comercio, pero solo la Incubadora del 

Instituto Tecnológico de Iguala  (CIIE.ITI) está 

registrada ante el INADEM y desde hace 9 años 

funciona de manera permanente. 

 

Dentro de esta actividad, se visitaron a 

diferentes ayuntamientos, cámaras de comercio 

a fin de detectar a los nuevos emprendedores que 

buscan información, asesoría y financiamiento 

para emprender un negocio, en la cual nos dimos 

cuenta que varios emprendedores y  empresarios 

si tienen idea de un negocio o de lo que hacen 

pero necesitan asesoría. 

 

Consideramos que sus objetivos son dar a 

conocer sus productos y en un tiempo no muy 

lejano crear fuentes de empleo, pero se 

encuentran con los siguientes problemas: 

 

1. Algunos le temen a estar registrados ante 

el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). 

2. Les falta el uso y manejo de equipo de 

cómputo 

3. Desconocen las fuentes de financiamiento 

a que pueden recurrir. 

4. Desconocen lo que es un estudio de 

mercado 

5. No cuentan con un estudio de factibilidad. 

6. Desconocen que existen incubadoras  a las 

que pueden recurrir para asesoría de sus 

negocios. 

7. Desconocen cómo elaborar un plan de 

negocios. 

8. Desconocen cómo distribuir o vender su 

producto o servicio. 



    3 

Artículo                                                       Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                         
Junio 2018 Vol.4 No.12 1-6 

 

 
ISSN: 2444-5037 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MARCHÁN-LÁZARO, Rosalía, BARCENAS-NAVA, Ma. de los Angeles, 
TRUJILLO-BELTRAN, Elisa y GARCÍA-MARTÍNEZ, Romel. Diseño para 

los emprendedores de la región norte del estado de Guerrero de estrategias de 

financiamiento para la implementación e innovación tecnológica en empresas 

de nueva creación. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2018. 

9. Desconocen cómo elaborar o documentar 

sus procesos 

 

Conocen las técnicas para elaborar su 

producto y sus procesos, que tipo de maquinaria 

deben utilizar, en el caso de preparación de 

comida las recetas, la pasión para realizarlas y el 

buen sazón. 

 

A continuación se muestran las principales 

actividades económicas de la región norte del 

estado de Guerrero así como la representación de 

su participación porcentual con base en los 

emprendedores potenciales. 

 

 
Grafico 1  

 
Actividad o giro  Cantidad       % 

1.- SALUD 7 1.17 

2.- COMERCIO. 184 30.77 

3.- CUIDADO DEL 

AGUA. 

7 1.17 

4.- ALIMENTACIÓN 

LACTEOS 

75 12.54 

5.- TALLER 23 3.85 

6.- ARTESANÍA 20 3.34 

7.- GANADERÍA  133 22.24 

8.- AGRICULTURA 10 1.67 

9.- CARPINTERÍA. 4 0.67 

10.- EDUCACIÓN. 6 1.00 

11.- FABRICACIÓN 111 18.56 

12.- PESCA 18 3.01 

TOTAL 598 100% 

 
Tabla 1 

 

Grafica de las principales actividades de los 

emprendedores en los municipios. 

 

 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

La cobertura geográfica será regional, las 

unidades de investigación identificadas son 

unidades de análisis; los emprendedores 

potenciales y la unidad de muestreo de acuerdo 

al Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) y al 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI). De acuerdo con Navarro 

Fisher se utilizará la siguiente fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra: 

 

n = σ2 N p q                

e2 (N - 1) + σ2 p q 

n = Tamaño de la muestra 

σ2 = Intervalo de confianza 

e  = Error permitido 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

N = Población total 

 

La presente es una investigación de tipo 

mixta, no experimental, exploratoria-

descriptiva, se utilizarán varios instrumentos de 

recolección de información, con aplicación 

única de tipo transeccional a los sujetos de 

estudio de acuerdo a la muestra determinada. De 

acuerdo al INEGI  en el 2015 la población de los 

municipios sujetos a investigación es la 

siguiente: 

 
Municipio Población 

Buena Vista de Cuellar 13,286 

Huitzuco de los Figueroa 37,094 

Iguala de la Independencia 151,660 

Taxco de Alarcón 108,416 

Cocula 13,457 

Tepecoacuilco de Trujano 31,599 

Total 355,512 

 
Tabla 2 

 

Instrumentos (análisis cualitativo, guía de 

entrevista; análisis cuantitativo, cuestionario) 

 
Municipio Cantidad total de 

población (de 20 

años en adelante) 

Hombres Mujeres 

Buena Vista de 

Cuellar  

8,347 3,945 4,402 

Cocula 8,470 4,015 4,455 

Huitzuco de los 

Figueroa 

23,491 10,964 12,527 

Iguala de la 

Independencia 

96,189 44,624 51,565 

Taxco de Alarcón  69,287 31,866 37,421 

Tepecoacuilco de 

Trujano 

20,262 9,432 10,830 

Total 226,046 104,846 121,200 

 
Tabla 3  
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Resultados 

 

Dentro de esta actividad, se visitaron a diferentes 

ayuntamientos, cámaras de comercio a fin de 

detectar a los nuevos emprendedores que buscan 

información, asesoría y financiamiento para 

emprender un negocio, en la cual nos dimos 

cuenta que dichos empresarios tienen la idea, 

pero se encuentran con los siguientes problemas: 

 

1. Algunos les da miedo a darse de alta ante 

el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). 

2. Les falta el uso y manejo del equipo de 

cómputo 

3. Desconocen las fuentes de financiamiento 

a que pueden ser sujetos 

4. Desconocen un estudio de mercado 

5. No cuentan con un estudio de factibilidad 

6. Desconocen que son las incubadoras y los 

beneficios de incubar un proyecto de 

inversión. 

7. Desconocen cómo elaborar un plan de 

negocios. 

8. Desconocen cómo distribuir o vender su 

producto o servicio. 

9. Desconocen cómo elaborar o documentar 

sus procesos 

 

Lo que si saben es como elaborar su 

producto y sus procesos, que tipo de maquinaria 

deben utilizar, pero sobre todo las recetas, la 

pasión y el buen sazón, en el caso de artículos 

alimenticios. 

 

Anexos 

 

A continuación graficaremos tres respuestas más 

sobresalientes de la encuesta aplicada a los 

emprendedores: 

 

 
Grafico 2 

 
 
Grafico 3 

 

 
 
Grafico 4 

 

Contribución 

 

La gestión del  financiamiento es una de 

las funciones más importantes de 

la gerencia financiera, y es de vital importancia 

para la optimización de los recursos financieros 

disponibles y el crecimiento de 

una organización, a partir de un análisis 

profundo del comportamiento del mismo. Una 

adecuada caracterización y cumplimiento de 

esta función así como la claridad de 

los objetivos emanados de los más altos niveles 

de decisión ha sido clave para el desarrollo de 

emprendimientos exitosos y perdurables. 

(Dominguez Gómes, 2007) 

 

 

 

 

 
84%

16%

0% 0%

¿Si pudiera tener recursos externos, su 

empresa crecería y/o sería más 

competitiva?

Definitivamente sí

Probablemente

No necesariamente

0%

41%

45%

14%

¿Cuánto dinero cree necesitar para asegurar el 

crecimiento y/o la competitividad?

Menos de $25,000.00 pesos

Más de $25,000.00 menos de $50,000.00

Más de $50,000.00 menos de $100,000.00

Más de $100,000.00 pesos

73%

25%

2%

En caso de crédito bancario, ¿Hasta qué 

porcentaje de interés anual estaría dispuesto a 

pagar?

Del 3% al 7% Del 7% al 9% Del 9% al 15% Más del 15%
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Toda estrategia  productiva corresponde 

una estrategia financiera, la cual se traduce en 

el empleo  de formas de financiación concretas. 

En este sentido Aguirre (1992) define la 

financiación como: "la consecución 

del dinero necesario para el financiamiento de la 

empresa y quien ha de facilitarlo; o dicho de otro 

modo, la financiación consiste en la obtención de 

recursos o medios de pago, que se destinan a la 

adquisición de los bienes que la empresanecesita 

para el cumplimiento de sus fines.  

 

Hacer un análisis de las estrategias de 

financiamiento para cada uno de los nuevos 

emprendedores de la zona norte del Estado de 

Guerrero, no es tan fácil sobre todo por la 

situación económica y de seguridad en que se 

encuentra nuestro Estado, tomando como base 

las entrevistas y encuestas podemos señalar las 

más importantes: 

 

1. Hacer un análisis de las necesidades más 

urgentes para iniciar su negocio 

2. Realizar en forma personal el curso de 

capacitación que imparte el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM), a 

fin de ser sujeto de crédito en los 

programas y convocatorias que durante el 

año se apertura. 

3. Hacer un comparativo de los montos y 

tasas de interés que cobran los bancos 

comparándolos con los créditos del 

INADEM. 

4. Aprovechar los estímulos fiscales que 

otorga la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP).  

 

Conclusiones 

 

Después de haber analizado la información 

recabada  en páginas de internet y de manera 

presencial, de haber aplicado encuestas y de 

procesar la información se diseñaron las 

estrategias de financiamiento de acuerdo a la 

información recopilada de organismos públicos 

y privados, así como estrategias desde diferentes 

perspectivas como son: la del cliente, interna y 

de aprendizaje y crecimiento que conforman al  

mapa estratégico.  

 

El cual servirá como herramienta para que 

los emprendedores puedan realizar un análisis 

completo de su idea de negocio y así poder 

desarrollar e innovar en la creación de nuevas 

empresas.  

Si bien el presente trabajo abordó el tema 

de que en la Región Norte del estado de Guerrero 

existen candidatos potenciales que están 

iniciando o tienen una idea firme y la experiencia 

adecuada para desarrollar una actividad 

empresarial, lo que no tienen es la asesoría, 

conocimiento adecuado de cómo gestionar 

recursos y así poder  desarrollar su idea o sus 

negocios. 

 

Este trabajo servirá como herramienta para 

que los emprendedores puedan realizar un 

análisis completo de su idea de negocio y así 

poder desarrollar e innovar en la creación de 

nuevas empresas.  
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Resumen 

 

El propòsito de está investigaciòn fuè explorar la 

relación entre cultura empresarial  e innovación, con 

el fin de conocer la forma en que los empresarios han 

logrado la permamencia y el éxito en el mercado. 

Esta investigación se realizó a través de una 

metodología mixta la cual se enfoca desde una 

perspectiva cualitativa de  exploración hermenéutica 

en la interpretación de la doxa  y en la aproximación 

de la contextualización organizacional  así mismo se 

presenta la cuantificación de los resultados de forma 

descriptiva, tomando como eje el instrumento de 

investigación que fue un cuestionario aplicado a 

travès de la entrevista.En los resultados encontrados 

está el éxito de los empresarios, el cual está 

directamente correlacionado  con la cercanía con sus 

clientes, su actividad productiva, la innovación y la 

tecnología, ya que dichas relaciones se encontraron 

asociadas. Resultaron muy  correlacionadas las 

estrategias que utilizan los empresarios para crecer 

con el éxito de sus empresas. 

 

Cultura, Èxito, Innovaciòn, Competitividad, 

Empresarial 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to explore the 

relationship between business culture and 

innovation, in order to know the way in which 

entrepreneurs have achieved permanency and 

success in the market. This research was carried out 

through a mixed methodology which is focused from 

a qualitative perspective of hermeneutical 

exploration in the interpretation of the doxa and in 

the approximation of the organizational 

contextualization, as well as the quantification of the 

results in a descriptive way, taking as axis the 

research instrument that was a questionnaire applied 

through the interview. In the results found is the 

success of entrepreneurs, which is directly correlated 

with the closeness to their customers, their 

productive activity, innovation and technology, since 

these relationships were found associated. The 

strategies used by entrepreneurs to grow with the 

success of their companies were highly correlated. 

 

Culture, Success, Innovation, Competitiveness, 

Business 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citación: CABRERA-MONROY, Alinne Evelyn & DÍAZ-NIETO, Elia Socorro. La cultura empresarial fuente de innovaciòn 
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Introducción 

 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

representan más de la mitad de los puestos de 

trabajo formales en el mundo, declarò el Banco 

mundial en el 2016. Para reafirmar su apoyo a 

los emprendedores como factores clave del 

crecimiento y el desarrollo, el Grupo Banco 

Mundial participò en la Cumbre Mundial del 

Emprendimiento de 2016 en Silicon Valley,  un 

evento anual patrocinado por el presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, al que 

asistieron más de 700 empresarios de 170 países 

de todo el mundo. 

(https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-

un-panorama-para-2018/). 

 

Un tema central de la cumbre fue la 

función esencial que cumplen las empresas 

emergentes y las pequeñas empresas en la 

creación de empleos y la promoción del 

crecimiento económico. Estas representan la 

mayoría de los negocios existentes en los países 

de ingreso bajo. En Mèxico en el 2018 las 

pequeñas y medianas empresas enfrentaron  bajo 

crecimiento, poca estalabilidad y crédito 

limitado. De acuerdo con datos oficiales, existen 

4.2 millones de unidades económicas en México. 

De ese universo, el 99.8% son consideradas 

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las 

cuales aportan 42% del Producto Interno Bruto 

(PIB) y generan el 78% del empleo en el país. 

(D., 2018)  

 

El problema que aborda esta investigación 

es el fracaso de las pymes en México, ya que de 

acuerdo con los datos económicos registrados en 

INEGI las empresas en Mèxico, en un contexto 

nacional a los 5 años el 65% de ellas muere y el 

35% permanece, pero a los 10 años 75% de las 

empresas muere y el 25% permanece. 

(http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/inve

stigacion/Experimentales/Esperanza/doc/evn_e

nt_fed.pdf, 2016).  

 

En Querètaro A los 5 años el 62% de las 

empresas muere y el 38% permanece, pero a los 

10 años 73% de las empresas muere y el 27% 

permanece. Sin embargo, la situación en 

Querétaro es mejor, ya que es el segundo Estado 

con mejores registros de supervivencia a nivel 

Nacional.   

 

 

 

(http://www.inegi.org.mx/inegi/contenido

s/investigacion/Experimentales/Esperanza/doc/

evn_ent_fed.pdf, s.f.) Y San Juan del Río es el 

municipio más importante en esperanza de vida 

en el Estado de Querétaro y uno del 100 más 

importantes a nivel nacional.           

(http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/inve

stigacion/Experimentales/Esperanza/doc/evn_1

00mpio.pdf, s.f.).  

 

De está clasificaciòn presentada por 

INEGI, y la problemática identificada, naciò el 

interés de entrevistar a empresarios con pymes 

con más de cinco años (jóvenes) y con más de 

diez años (maduros). La pregunta central de esta 

investigaciòn fue ¿Cuáles son las acciones que 

han llevado a cabo los empresarios que les han 

permitido permanecer en el mercado, tener una 

trascendencia y el éxito en San Juan del Río?. El 

objetivo central fue explorar la relación entre 

cultura empresarial  e innovación, con el fin de 

conocer la forma en que los empresarios han 

logrado la permamencia y el éxito en el mercado. 

El estudio se llevo a cabo en las Pymes del 

municipio de San Juan del Rìo, entre 2015 y 

2017. 

 

En relaciòn al concepto de empresario, el 

austríaco Joseph Alois Schumpeter en 1912 hizo 

una aportación cuando señaló la importancia de 

la función directiva para la economìa, surgiendo 

así la teoría empresario-innovador, en dònde 

empresario es la persona a cargo de dirigir la 

realización de combinaciones de factores nuevas 

y su función empresarial es identificar y realizar 

nuevas posibilidades en el terreno económico 

(Gil, M y Celma B., 2002). 

 

En los años sesenta, autores como David 

C. McClelland, James C. Collins y David G 

Moore, empezaron a configurar la teoría 

empírica del empresario, esta teoría dice que el 

empresario es aquella persona que reúne todos 

los recursos que se necesitan para la creación de 

un negocio.  (Gil E. y Giner de la F., 2010) 

 

La cultura empresarial a ido 

evolucionando a través de las décadas. Jacques 

citado en (Garcia E., 1994) hizo alusión a que 

este concepto que habìa sido olvidado, en los 

años ochenta volvió a tomar auge en el medio 

empresarial.  

 

 

 

http://www.ges2016.org/
http://www.ges2016.org/
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A lo largo de las décadas subsecuentes a 

estos indicios de nuevos aprendizajes que 

conllevarán al éxito empresarial, se ha 

desarrollado el descubrimiento de que uno de los 

factores vitales es sin duda la cultura 

empresarial. Cabe mencionar que desde que 

nació la humanidad, cada cambio que se ha 

realizado para mejorar su vida ha ido de la mano 

del conocimiento, (Nueno P., 1998) explicò que 

la innovación es una forma de conocimiento bien 

aplicado, el aprendizaje que se usa,  mejora la 

innovación.  

 

Marco Teórico 

 

Cultura Empresarial en el Contexto de los 

Empresarios 

 

Existen gran variedad de definiciones e 

identificación de conceptos sobre cultura 

empresarial entre ellos algunos ejemplos son 

filosofía empresarial, identidad corporativa, y 

cultura organizativa, por ello, se debe definir y 

complementar el concepto de cultura 

empresarial, que está cultura junto con la 

filosofía empresarial, constituyen la base de la 

identidad corporativa; ya que esta permite 

obtener la transparencia sobre los criterios 

económicos e institucionales con los que la 

empresa actúa dentro de diversos entornos, ya 

que define y realiza también una elección entre 

las posibles estrategias, si no se identifican no 

podrán deducirse los criterios económicos para 

la asignación de recursos a los procesos 

empresariales. 

 

(Nuñez , 1994) comentò al respecto 

“puesto que la cultura empresarial supone el 

conjunto de normas que regulan el 

comportamiento de los sujetos en función de los 

valores que tienen jerarquizados, todo cambio 

de la cultura empresarial supone una 

modificación de esta jerarquización de valores 

incidiendo en el individuo y en la propia 

empresa”. Esto se pude considerar como un 

potencial estratégico (Nuñez , 1994)(P.59). 

 

  En la cultura empresarial no solo importa 

el recurso material, sino el recurso humano 

involucrado con la empresa sobre todo el que se 

encuentra dentro y liderando las actividades, ya 

que es quièn toma decisiones, cómo se 

desarrollará la cultura dentro de la empresa y que 

el resto del personal deberá seguir.  

 

En la delimitaciòn que (Nuñez , 1994) hizo 

del concepto de cultura empresarial se destacò 

que deja afuera elementos relevantes que 

configuran la cultura empresarial como lo que es 

la tecnología y la parte económica. También 

existen diversos factores que van a modificar a 

las empresas, tanto como a los procesos 

empresariales, entre ellos se encuentran el 

avance tecnológico, la multinacionalización, la 

mayor complejidad de las instituciones 

empresariales y la evolución de los sistemas de 

valores. La economía de la empresa tiene que 

aprender a proveer diseños que permitan adaptar 

y coordinar esas situaciones de constante 

cambio, todo esto exige una nueva dimensión 

institucional (García, 1994). 

 

También nos dice (Shein E., 2010) que la 

cultura empresarial va a depender de forma 

significativa de la dirección; ya que ésta es 

creada por el/los líderes, y no obstante que  su 

creación y desarrollo o, en su caso destrucción 

integra uno de sus cometidos. 

 

Ahora bien  (Kotter, J & Heskett J., 1992)  

mencionaron que la cultura de empresa esta 

formada por dos aspectos; los valores 

compartidos por las personas pertenecientes a un 

grupo y los patrones de comportamiento de la 

organización. 

 

Así la cultura será el factor más importante 

para determinar el éxito o fracaso de una 

empresa. La cultura empresarial no es lo mismo 

que su estructura, ni que su estrategia. Las 

empresas tienen muchas culturas, asociadas con 

muchos grupos funcionales y no son estáticas. Es 

importante también recalcar que aunque unas 

más fuertes que otras pero todas las empresas 

poseen cultura (Kotter y Heskett, 1992). 

 

Metodología 

 

Esta investigación se realizó a través de una 

metodología mixta basada en el método que 

desarrollaron (Contreras R. y Lòpez A., 2009)  

El cual se enfoca desde una perspectiva 

cualitativa de  exploración hermenéutica en la 

interpretación de la doxa  y en la aproximación 

de la contextualización organizacional  así 

mismo se presenta la cuantificación de los 

resultados de forma descriptiva, tomando como 

eje el instrumento de investigación que fue un 

cuestionario aplicado a travès de la entrevista.  
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En base a esta entrevista se ven expuestas 

las acciones implicadas que los empresarios han 

utilizado para ser exitosos, en relación a la 

cultura empresarial y la aplicación de la 

innovación. Las entrevistas se aplicaron 

directamente a cada empresario, obteniendo con 

esto la validación de la investigación. 

 

Debido a que esta investigación  es 

enfocada desde una perspectiva cualitativa  se 

seleccionó a un grupo de 12 empresarios que 

representan de acuerdo a sus características al 

empresario sanjuanense a través de un diseño 

muestral; ya que se parte de una investigación 

desde un enfoque cualitativo que estudia al 

individuo, una situación o a un pequeño grupo o 

situaciones reducidas.  

 

A travès de un muestreo intencional del 

cual expone (Ruiz J., 1999)  que: “Más bien que 

representar, a modo de réplica miniaturizada, 

todos los casos existentes en el universo objeto 

de investigación, se busca comprender el 

máximo de  algunos casos selectos a todo el 

colectivo”  (p.116). 

 

Por lo anterior, fue necesario para poder 

ser objeto de estudio de este trabajo, contar con 

las siguientes características que representan a 

un empresario sanjuanense:  

 

1. Que su empresa sea originaria de San Juan 

del Río. 

2. Que su empresa sea conocida en San Juan 

del Río.  

3. Que su empresa esté posicionada en San 

Juan del Río. 

4. Que su empresa cuente con una amplia 

cartera de clientes. 

5. Que su empresa  tenga más de cinco años 

en el mercado. 

6. Que su empresa  haya trascendido 

regionalmente (mercados externos a San 

Juan del Río). 

7. Que su empresa esté establecida 

físicamente.  

 

Instrumento de investigación 

 

El instrumento de investigación que fue un 

cuestionario que se elaboró en base a las tres 

variables: Cultura empresarial, innovaciòn y 

èxito. En donde cada pregunta está ubicada en su 

respectiva teoría, como se puede observar en la 

tabla 1. 

 

Entrevista 

 
1. ¿En qué año abrió su empresa y porqué en ese 

año?  

2. ¿Por qué abrió su empresa en San Juan del Río?  

3. ¿Qué lo motivo a abrir una empresa?  

4. ¿Con cuantas personas inicio su empresa? Y 

¿cuántas son actualmente?  

5. ¿Qué factores de la región utilizó a su favor para 

el éxito durante el primer año?  

6. ¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes a 

los que se ha tenido que enfrentar en la historia 

de su empresa?  

7. ¿Cuáles han sido los años más difíciles para la 

empresa? ¿La causa? Y ¿La solución?  

8. ¿Cómo se toman las decisiones de la empresa? 

9. ¿Cuáles son sus estrategias para crecer? 

10. ¿Qué áreas de oportunidad aprovecho para que 

su negocio tuviera éxito en la región?  

11. ¿Cuál es la forma en que comunican a los 

empleados la implementación de algo nuevo? 

12. ¿Cómo logra que el personal se “ponga la 

camiseta” ante las acciones innovadoras que se 

pretenden implementar? 

13. ¿Qué factores externos a la empresa considera 

que son importantes para el éxito de su negocio? 

14. ¿Qué acciones innovadoras implemento en su 

empresa que hayan sido exitosas? 

15. ¿Qué acciones innovadoras implemento en su 

empresa que no fueron exitosas?  

16. ¿Qué entiende por tecnología y la aplica? 

17. ¿Considera que la tecnología es parte del éxito 

de su empresa? 

18. ¿Usted se considera  un empresario exitoso y el 

porqué de la respuesta? 

19. ¿A qué atribuye el éxito de su empresa? 

 
Tabla 1 

 

Matriz X 

 

Se desarrollaron dos  matrices para clarificar el 

desarrollo de la metodología  que se representa a 

través de las tablas  (2) X y Z. En donde las 

respuestas obtenidas son reflexionadas para 

lograr criterios de clasificación  dentro de una 

teoría, a través de la primera dimensión de 

análisis, como se observa en la tabla Z. 
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Tabla 2 Matriz de las Teorías de la entrevista. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

En la tabla (3) Z se observa como cada 

pregunta arrojó las respuestas que responden a 

las 4 preguntas de investigación. Cada pregunta 

se ubicó en la teoría a la que pertenecían de 

acuerdo a los principales temas de estudio; para 

justificar cada pregunta de investigación y a su 

vez cada respuesta; por lo que todas las 

respuestas cubren un objetivo en específico. 

 

 
 

 
 

Método para llegar a las respuestas 

expresadas en subcategorías 

 

Para presentar cada respuesta se usa una 

tipología, en donde las respuestas del empresario 

se muestran en letra Times New Roman 12, en 

color gris obscuro y los análisis o la trama se 

expresan en la misma letra en que se está 

presentando la tesis  que es Arial 12, color negro. 

 

Ejemplo de como se fueron construyendo las 

dimensiones de análisis 

 

Para iniciar con el desarrollo de esta 

investigación, se hizo dentro del marco de cada 

pregunta que conformo  la entrevista. Donde ya 

cada respuesta se ubica en alguna subcategoría, 

para así poder cuantificar los datos  y realizar las 

gráficas.  

 

Para las respuestas de la pregunta 1, 

ubicada en la Cultura empresarial, se enfocó 

dentro de la administración estratégica, misma 

que se subdivide en las siguientes categorías: 

Producto, Mercadeo, Crecimiento, Finanzas y 

Personal. 

 

Posteriormente se analizan las respuestas a 

través de la Doxa, en el procedimiento de una 

primera dimensión de análisis o pre-

interpretación y de manera paralela en cada 

respuesta emitida por el empresario  queda 

asentado:  

 

1. La entrevista a la que pertenece, ejemplo; 

(Entrevista 1) que pertenece al empresario  

Miguel Ángel Hernández Escobar 

2. Tamaño de la empresa, ejemplo: (Micro)   

3. El giro al que pertenece, ejemplo: (Luz y 

Sonido, Fotografía y Video y Bailes para 

Quinceañeras) 

4. Número de trabajadores, ejemplo: (12 

personas) 

5. Años de vida de la empresa, ejemplo: (8 

años) 

 

(Entrevista 1), (Micro), (Luz y Sonido, 

Fotografía y Video y Bailes para Quinceañeras), 

(12 personas), (8 años) 

 

Datos que posteriormente son utilizados 

para hacer un análisis más profundo 

considerando también la relación con estos 

factores. 

 

 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5

¿En qué año abrió su empresa 

y porqué en ese año? 

¿Por qué abrió su empresa en 

San Juan del Río? 

¿Qué lo motivo a abrir una 

empresa? 

¿Con cuantas personas inicio 

su empresa? Y ¿cuantas son 

actualmente? 

¿Qué factores de la región 

utilizó a su favor para el éxito 

de su empresa durante el 

primer año? 

Cultura Empresarial Cultura Empresarial Cultura Empresarial Cultura Empresarial Cultura Empresarial

 Administración Estratégica
Factores en la creación de 

nuevas empresas

Motivaciones de los 

empresarios

Dato de incremento de 

personal

Orientación de la Cultura 

empresarial

Producto Criterio de Calidad de Vida Incrementar sus ingresos N/A Costos

Mercadeo Estrategias de Mercado Realización, satisfacción personal y crecimiento Empresa

Crecimiento Financieros Ser su propio jefe Cliente

Finanzas Cercanía hacia los clientes Seguir la tradición familiar de estar en los negocios Personal 

Personal La seguridad laboral

Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10

¿Cuáles han sido los 

obstáculos más grandes a los 

que se ha tenido que 

enfrentar en la historia de su 

empresa?

¿Cuáles han sido los años 

más difíciles para la 

empresa? ¿La causa? Y ¿La 

solución? 

¿Cómo se toman las 

decisiones de la empresa?

¿Cuáles son sus estrategias 

para crecer?

¿Que áreas de oportunidad 

aprovecho para que su 

negocio tuviera éxito en la 

región? 

Cultura Empresarial Cultura Empresarial Cultura Empresarial Cultura Empresarial Cultura Empresarial

Orientación de la Cultura 

empresarial
Toma de Desiciones Toma de Desiciones Administración Estratégica Administración Estratégica

Costos Programadas Programadas AutoritariamenteProducto Producto

Empresa Coercitivas Programadas DemocráticamenteMercadeo Mercadeo

Cliente No programadas Crecimiento Crecimiento

Personal Finanzas Finanzas

Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15

¿Que acciones innovadoras 

implemento en su empresa 

que hayan sido exitosas? 

¿Que acciones innovadoras 

implemento en su empresa 

que no fueron exitosas? 

¿Qué entiende por tecnología 

y la aplica?

¿Considera que la tecnología 

es parte del éxito de su 

empresa?

¿Cuál es la forma en que 

comunican a los empleados la 

implementación de algo 

nuevo?

Innovación Innovación Innovación Innovación
Cultura Empresarial e 

innovación

Innovación Innovación Tecnología Tecnología Comunicación

Producto Producto Incorporada en personas Si Oral (Verbal)

Proceso Proceso Incorporada en maquinas No Oral y Escrito

Tecnología Tecnología Verbal y Grafico

Mercadotecnia Mercadotecnia

Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19

¿Cómo logra que el personal 

se “ponga la camiseta” ante 

las acciones innovadoras que 

se pretenden implementar?

¿Qué factores externos a la 

empresa considera que son 

importantes para el éxito de 

su negocio?

¿Usted se considera  un 

empresario exitoso y el por 

qué de la respuesta?

¿A que atribuye el éxito de su 

empresa?

Cultura Empresarial e 

innovación

Cultura Empresarial e 

innovación
Éxito Éxito

Liderazgo Factores Externos Éxito Éxito

Democrático Componentes Tecnológicos Profesional Profesional

Democrático y Transaccional Climatico Personal Personal

Orientado a las personas Sociedad y cultura Financiero

Orientado a las tareas Económia Nacional

Transaccional Competencia

Temporalidad

MATRIZ DE LAS TEORIAS DE LA ENTREVISTA
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Resultados 

  

De acuerdo a la interpretaciòn de las 

preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las características que 

describen a los empresarios entrevistados 

desde un aspecto cultural?  

 

En esta investigación se obtuvo como 

primer resultado que la permanencia en el 

mercado de las empresas pymes se deriva de las 

características de los empresarios que los 

describen culturalmente, por mencionar algunos: 

criterio de calidad de vida, cercanía con los 

clientes, satisfacción personal, conocimientos, 

etcétera. 

 

 

2. ¿Cuáles y cómo se dan los elementos de 

innovación en la administración de    

negocios que emplean los empresarios? 

 

Se comprueba que  los elementos de  

innovación están directamente relacionados con 

la permanencia en el mercado y la antigüedad, 

como se suponía al inicio de la investigación. 

Arrojando también que  los empresarios 

maduros y los jóvenes implementan diferentes 

tipos de innovación dentro de la misma región, 

sin embargo todos han sido eficaces, entre los 

que se encuentran: innovación en el producto, en 

sus procesos, así como la tecnología incorporada 

en personas e incorporada en máquinas, sin dejar 

de tener un lugar la rama de la mercadotecnia. 

 

3. ¿Qué significa para cada empresario 

entrevistado el éxito en la administración 

de su negocio? 

 

4. ¿Cuál es la relación que existe entre la 

cultura empresarial y la innovación para 

lograr el éxito en la administración de 

negocios en pymes de San Juan del Río; de 

qué manera los empresarios incorporan el 

concepto de innovación a su cultura 

empresarial? 

 

Como tercer y cuarto resultado se obtuvo 

que el éxito de los empresarios está directamente 

correlacionado  con la cercanía con sus clientes, 

su actividad productiva, la innovación y la 

tecnología, ya que dichas relaciones se 

encontraron asociadas.  

 

También resultaron muy  correlacionadas 

las estrategias que utilizan los empresarios para 

crecer con el éxito de sus empresas; lo cual nos 

indica que la práctica de la administración 

estratégica enfocada en el producto, mercadeo, 

crecimiento y finanzas es lo que les ha permitido 

a los empresarios su permanencia en el mercado.  

Cabe mencionar que dentro de las correlaciones 

más destacadas, se encontró una correlación 

muy alta respecto de la correlación ya existente 

entre la cultura empresarial  e innovación y los 

mercados a los que están llegando fuera de San 

Juan del Río. Lo cual nos indica  que el hecho de 

que los empresarios tengan éxito en mercados 

foráneos se debe también en gran parte  a la  

cultura empresarial  y la innovación que aplican 

en su empresa. 

 
Mapa de resultados de variables con una muy buena 

correlación 

La relación que existe entre 

la pregunta ¿Qué acciones 

innovadoras implemento en 

su empresa que hayan sido 

exitosas?  Y Sector 

productivo al que pertenece 

la empresa es muy buena ya 

que arroja una correlación de 

Pearson de 0.516 

Dentro de lo que es la 

implementación de las acciones 

innovadoras se da en mayor medida 

hacia los sectores productivos que 

presentan un mayor dinamismo en 

sus procesos productivos y que es 

justo en estas áreas, donde la 

innovación concluida con éxito 

repercute en mayor grado para 

proporcionarle a la empresa el éxito 

deseado, por ello es que la relación 

se presenta muy buena.     

La relación que existe entre 

la pregunta ¿Qué factores de 

la región utilizó a su favor 

para el éxito de su empresa 

durante el primer año?  Y 

Clasificación de los 

empresarios respecto al 

tamaño de empresa es muy 

buena ya que arroja una 

correlación de Pearson de 

0.522 

 La correlación que se observa entre 

estas dos preguntas es muy buena y 

ello puede significar que una 

empresa que recién se integra al 

campo económico va a buscar 

explotarlo lo más posible, las 

ventajas de ser una empresa del 

tamaño micro y pequeño, radican en 

la facilidad de contar con personal 

altamente comprometido con el 

logro de los objetivos de la 

empresas, pues crear una alta 

motivación a una cantidad 

relativamente baja de personal hacia 

los objetivos finales de la empresa 

conlleva beneficios en todos los 

sentidos, desde lealtad a la empresa, 

contribución con la introducción de 

la mejoras innovadoras, búsqueda 

de soluciones efectivas ante los 

obstáculos, contribuir con la 

búsqueda e implementación de 

estrategias de crecimiento, entre 

otras.  

La relación que existe entre 

los mercados y ¿Qué lo 

motivo a abrir una empresa?  

es muy buena ya que arroja 

una correlación de Pearson 

de 0.541 

 Las motivaciones que se incluyen 

en la teoría que apoya a la decisión 

sobre porque los empresarios abren 

una empresa, en su mayoría tienen 

que ver con el factor ingresos. Una 

empresa que tiene y se sabe manejar 

un mercado logra poseer una gran 

acumulación de ingresos. Así que si 

se relaciona el hecho la existencia de 

mercados altamente productivos 

con poseer una empresa que 

aproveche esas oportunidades y 

llegar a ser exitosa 

económicamente, obviamente se 

buscar abrir una empresa que logre 

ésta acción.    
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La relación que existe entre 

la pregunta ¿Qué lo motivo a 

abrir una empresa?  y 

Mercados que son cubiertos 

por los empresarios de SJR 

es muy buena ya que arroja 

una correlación de Pearson 

de 0.541 

 Esta correlación es muy buena, en 

base a los resultados obtenidos ya 

los factores que se involucraron 

significa que, dentro de los motivos 

que los empresarios de San Juan del 

Río tienen para abrir una empresa 

destacan aquellos que conciernen al 

tema de mercado, por ejemplo las 

oportunidades que se detectan de 

necesidades no cubiertas u ofrecer 

productos que innoven en cuanto a 

servicios y ventajas competitivas de 

valor agregado para el mercado 

donde deseen introducirse.  

La relación que existe entre 

la pregunta ¿Qué factores de 

la región utilizó a su favor 

para el éxito de su empresa 

durante el primer año?  Y 

¿Cómo logra que el personal 

se “ponga la camiseta” ante 

las acciones innovadoras que 

se pretenden implementar? 

Es muy buena ya que arroja 

una correlación de Pearson 

de 0.586 

 La correlación que se obtuvo de 

estas dos preguntas en muy buena, 

significa que los factores que provee 

la región de San Juan del Río y que 

logran contribuir con el éxito son 

precisamente los que tienen un 

enfoque hacia la empresa misma, los 

costos y todo ello es logrado, 

otorgando al personal las 

herramientas necesarias para que se 

involucren activamente en las 

estrategias y objetivos de la 

empresa. 

La relación que existe entre 

la pregunta ¿Cómo logra que 

el personal se “ponga la 

camiseta” ante las acciones 

innovadoras que se 

pretenden implementar? Y 

¿Qué factores de la región 

utilizó a su favor para el éxito 

de su empresa durante el 

primer año?  Es muy buena 

ya que arroja una correlación 

de Pearson de 0.586 

 Esta correlación que se obtuvo y 

que fue muy buena, refuerza en 

forma inversa la correlación anterior 

que se dio entre las mismas 

preguntas, el cruce que se da entre 

ellas indica que el personal que se 

gestiona adecuadamente logra junto 

con la empresa aprovechar los 

factores de éxito que ofrece el 

entorno.   

Mapa de resultados de variables con una muy buena 

correlación 

La relación que existe entre 

la pregunta ¿Usted se 

considera  un empresario 

exitoso y el porqué de la 

respuesta? Y Clasificación 

de la empresa respecto a la 

permanencia en el mercado 

es muy buena ya que arroja 

una correlación de Pearson 

de 0.598 

El empresario puede determinar 

su éxito basado en el tiempo que 

lleve la empresa en el mercado. 

Además de otros, el tiempo que la 

empresa lleve en el mercado es un 

factor que ayuda a determinar si 

esta es exitosa y, por ende, que las 

decisiones tomadas han sido 

correctas, en general el desarrollo 

profesional que ha experimentado 

en el logro de esa permanencia en 

el mercado.  

La relación que existe entre 

la pregunta ¿Cuál es la forma 

en que comunican a los 

empleados la 

implementación de algo 

nuevo? Y ¿Cuáles han sido 

los años más difíciles para la 

empresa? ¿La causa? Y ¿La 

solución?  Es muy buena ya 

que arroja una correlación de 

Pearson de 0.657 

Por lo general cuando la empresa se 

enfrenta a cualquier tipo de 

problemas, es determinante la forma 

en que habrán de comunicarse a los 

empleados las acciones que se 

tomaran para superarlos, ya que de 

ello dependerá la sobrevivencia de 

la empresa.  

La relación que existe entre 

la pregunta ¿Por qué abrió 

su empresa en San Juan del 

Río?  Y ¿Cuáles han sido 

los obstáculos más grandes 

a los que se ha tenido que 

enfrentar en la historia de 

su empresa? es muy buena 

ya que arroja una 

correlación de Pearson de 

0.676 

El análisis de la Cultura 

Empresarial  que dio pauta para 

las razones de la apertura de una 

empresa en la región de San Juan 

del Río, involucraron  los 

relacionados con el empresario y 

el mercado, y los obstáculos 

consideraron costos y empresa, lo 

que lleva a deducir que si el 

mercado falla es decir no hay 

ventas, la empresa y sus costos se 

van a ver afectados por la falta de 

liquidez y flujo de efectivo. 

La relación que existe entre 

la pregunta Obstáculos más 

grandes a los que se ha tenido 

que enfrentar en la historia 

de su empresa y ¿Por qué 

abrió su empresa en San Juan 

del Río?  Es muy buena ya 

que arroja una correlación de 

Pearson de 0.676 

 Esta correlación significa que los 

obstáculos más grandes que han 

sufrido las empresas de creadas en 

San Juan del Río, fueron casados 

por algunos de los mismos factores 

que propiciaron su creación. Tal y 

como se explicó en la correlación 

anterior.  

La relación que existe entre 

la pregunta ¿Por qué abrió su 

empresa en San Juan del 

Río?  Y ¿Qué factores 

externos a la empresa 

considera que son 

importantes para el éxito de 

su negocio? Es muy buena ya 

que arroja una correlación de 

Pearson de 0.723 

Los factores más relevantes en la 

consideración de abrir una empresa 

en San Juan del Río, se concentran 

en el empresario (cultura 

empresarial) y el mercado 

(factibilidad de éxito para la 

empresa), y los factores que son 

base para el éxito de la empresa son 

principalmente la economía 

nacional, el factor sociocultural a la 

par del factor temporalidad; 

condiciones de la región y cultura de 

San Juan del Río. Entendiéndose 

que la cultura del empresario y de la 

región donde desarrolle su empresa 

serán bases para éxito de la empresa 

una región prospera, con 

oportunidades de crecimiento, y 

condiciones óptimas para el giro de 

la empresa aportarán en gran 

medida para alcanzar el éxito 

esperado y para el cual se creó la 

empresa.     

 

Conclusiones 

 

Los empresarios están directamente 

correlacionado  con la cercanía con sus clientes, 

su actividad productiva, la innovación y la 

tecnología, ya que dichas relaciones se 

encontraron asociadas. Las estrategias que 

utilizan los empresarios para crecer estàn 

relacionadas con el éxito de sus empresas; lo 

cual nos indica que la práctica de la 

administración estratégica enfocada en el 

producto, mercadeo, crecimiento y finanzas es lo 

que les ha permitido a los empresarios su 

permanencia en el mercado.  

 

Se encontró una correlación muy alta 

respecto de la correlación ya existente entre la 

cultura empresarial  e innovación y los mercados 

a los que están llegando fuera de San Juan del 

Río. Lo cual nos indica  que el hecho de que los 

empresarios tengan éxito en mercados foráneos 

se debe también en gran parte  a la  cultura 

empresarial  y la innovación que aplican en su 

empresa. 

 

La cultura del empresario y de san Juan del 

Rìo, está relacionada con su èxito, asì como la 

economía nacional, el factor sociocultural a la 

par del factor temporalidad; condiciones de la 

región y cultura de San Juan del Río. 
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Resumen    

 

La preocupación hoy en día de las empresas radica en tener 

cantidades exactas de inventario para no generar costos 

excesivos. La planeación dentro de las microempresas aún 

está en gestación en la ciudad de Salvatierra, por lo cual, 

utilizar técnicas para pronosticar ventas y capacidad es parte 

de esta investigación. En la investigación Planeación de los 

recursos materiales para optimizar los espacios en una 

empresa distribuidora de productos de belleza de Salvatierra, 

se pretende determinar por medio de la identificación del 

patrón de demanda, el tipo de pronóstico y conocer la 

capacidad que tiene la empresa en cuanto a su crecimiento 

considerando las ventas futuras. Para ello, se hace una 

clasificación de inventarios por medio de la técnica ABC, se 

pronostica a corto mediano y largo plazo, haciendo uso de 

técnicas como promedio móvil simple, ponderado, 

suavización exponencial y regresión simple, según su patrón 

de demanda de los productos de belleza seleccionados, y se 

compara acorde a la capacidad de espacio que tiene la 

microempresa. La planeación por medio de pronósticos 

permite a la empresa tener en inventario las cantidades 

necesarias para satisfacer la demanda y evitar costos 

innecesarios por el exceso en almacén. 

 

Planeación, Optimizar, Pronósticos, Capacidad 

 

Abstract 

 

The concern today of the companies lies in having exact 

quantities of inventory so as not to generate excessive costs. 

Planning within microenterprises is still in gestation in the 

city of Salvatierra, so using techniques to forecast sales and 

capacity is part of this investigation. In the investigation 

Planning of the material resources to optimize the spaces in a 

distribution company of beauty products of Salvatierra, it is 

tried to determine by means of the identification of the pattern 

of demand, the type of forecast and to know the capacity that 

has the company as soon as to its growth considering future 

sales. For this, an inventory classification is made by means 

of the ABC technique, it is forecast in the short and medium 

term, making use of techniques such as simple moving 

average, weighted, exponential smoothing and simple 

regression, according to their product demand pattern. of 

selected beauty, and is compared according to the space 

capacity of the microenterprise. The planning by means of 

forecasts allows the company to have in inventory the 

quantities necessary to satisfy the demand and avoid 

unnecessary costs due to the excess in storage. 

 

Planning, Optimizing, Forecasts, Capacity 
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Introducción 

 

La planeación es el poder predecir el futuro  y 

llevar a cabo las acciones correspondientes para 

lograrlo. Ella identificará las distintas rutas a 

seguir y forma de hacerlo para alcanzar los 

objetivos estratégicos, a través de decisiones y 

acciones coordinadas.  (Haime L., 2002)  

 

Dentro de la planeación, una de las 

técnicas para predecir son los pronósticos, los 

cuales han acompañado al ser humano a lo largo 

de toda la historia. Una característica del ser 

humano ha sido su afán de anticipar el futuro, así 

como conocer lo que sucederá, reducir o 

eliminar la incertidumbre, caminar con mayor  

seguridad y obtener éxito en las decisiones. 

(D'Alessio P., 2004) 

 

La planeación dentro de la empresa de 

tamaño micro en la ciudad de Salvatierra es 

importante, por lo que identificar la cantidad de 

demanda y tenerla en el momento justo, permite 

que este tipo de empresas se mantengan en el 

mercado. Los pronósticos de ventas o demandas, 

para la empresa sirven para predecir el futuro 

para un bien, y así con la aplicación de diversas 

técnicas de previsión, el inventario en la empresa 

distribuidora permitirá por medio de ellas 

mantener lo necesario para asegurar el éxito 

futuro. 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Los beneficios de la investigación es manejar 

estimaciones de una demanda futura, con estas 

se ejerce una gran influencia en la determinación 

de factores claves de los procesos, como lo son 

la capacidad instalada (equipos, almacenes, 

plantas), requerimientos financieros 

(inventarios, flujo de caja), entre otros. 

 

Con las predicciones, se podrá hacer una 

proyección de las ventas a futuro, y así poder 

analizar qué cantidad de inventario se debe 

mantener en el almacén, para cumplir con cierta 

demanda a futuro, sin tener que contar con 

cantidades innecesarias de producto.  

 

Además, se podrá planificar si el almacén 

cuenta con la suficiente capacidad que se 

requiere para mantener el producto en buen 

estado y el necesario para cumplir con la 

demanda. 

 

 

 

Heizer & Render (2007) menciona que se 

puede observar el efecto del pronóstico de un 

producto en tres actividades: recursos humanos, 

capacidad y administración de la cadena de 

suministro.  Así mismo, con las proyecciones se 

mostrara que pasa con la demanda, si esta 

aumenta o disminuye, y depende en cuál sea la 

opción, se analizara como se refleja en la 

capacidad del almacén, si en dicho caso la 

demanda aumenta se examinara si el almacén 

puede soportar el aumento o empezar a buscar 

nuevas opciones, ya sea una sucursal o un nuevo 

espacio para el almacén; para la alternativa 

donde la demanda disminuya o se mantenga 

igual, no será cuestión de buscar otros lugares 

para montar un nuevo almacén, sino solo buscar 

las maneras de atacar internamente la 

problemática en la empresa. 

 

Para cualquier empresa, el tener todas sus 

áreas funcionando correctamente les trae 

grandes beneficios, tales como ser competitiva, 

eficaz y eficiente, y de esta forma generar las 

condiciones necesarias para un crecimiento 

futuro, una de estas es el almacén, la 

administración de inventarios y la logística. Las 

previsiones de demanda constituyen una parte 

fundamental de los sistemas de planeación y por 

ende de la economía en general. Los pronósticos 

de la demanda ejercen una gran influencia en la 

determinación de factores claves de los 

procesos, factores como lo son la capacidad 

instalada (equipos, almacenes, plantas), 

requerimientos financieros (inventarios, flujo de 

caja), estructura organizativa (personas, 

sistemas, servicios), contratos con terceros 

(compras, operadores), entre otras. (Salazar, 

2016)  

 

Problema     

 

En un mundo globalizado, la competencia entre 

empresas es cada vez mayor y más fuerte, con un 

solo fin, que es el de lograr posicionarse sobre 

otras y en el gusto de los clientes.  

 

La Distribuidora de productos de belleza, 

es una empresa dedicada al almacenamiento y 

distribución de productos de belleza para el 

cuidado del cabello, que lleva más de ocho años 

en el mercado. Una de las principales 

problemáticas es el insuficiente espacio para los 

productos que se tienen, puesto que la empresa 

está en un constante crecimiento, incrementando 

su variedad de productos e integrando nuevas 

marcas, 
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Por no manejar o realizar predicciones 

sobre la demanda y ventas de los productos, se 

tiene mal acomodo de los productos, los espacios 

ocupados por productos dañados u obsoletos y 

cosas que no se necesitan, mala distribución de 

los anaqueles, estantes, muebles, entre otras.  

 

Por la infraestructura de la empresa, en 

donde se cuenta con espacios al aire libre, lugar 

donde son colocados los productos, tiene por 

consecuencia, que se genere que algunos 

productos sufran daños por la lluvia o por el sol, 

por lo cual, se han ocupado lugares inadecuados 

para el almacenamiento. Además, por la 

variedad de productos, estos tienden a 

extraviarse, es decir, no están en el lugar 

correspondiente, lo que puede producir faltantes 

dentro del almacén para cubrir la demanda.  

 

También se presentan pérdidas en tiempo, 

como el retraso en el abastecimiento y 

preparación del pedido, lo que da como 

consecuencia retardos en él envió de pedidos. Al 

ser una empresa distribuidora, es primordial 

mantener en el almacén con espacio suficiente, 

para tener en buenas condiciones el producto y 

tenerlo en cantidades correctas. Por lo que se 

pretende implementar técnicas y herramientas 

para pronosticar la demanda para los productos 

de mayor venta, y poder cuantificar la capacidad 

del almacén y un mejor control en el inventario.      

                                                                                                                                     

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Los pronósticos de la demanda diseñados 

satisfacen la capacidad de espacio que tiene la 

empresa distribuidora de productos de belleza. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Planificar para la optimización de los recursos en 

la empresa distribuidora de productos de belleza 

de Salvatierra. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Análisis de la demanda y selección del 

pronóstico.  

‒ Pronosticar la demanda de los productos 

de belleza de mayor venta. 

‒ Generar una proyección de la capacidad 

del almacén con respecto a la demanda 

futura.  

 

 

Marco Teórico 

 

Inventarios 

 

Definición 

 

Los inventarios son acumulaciones de materia 

prima, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de 

producción y de logística de una empresa. 

(Ballou, 2004) 

 

Costos del inventario. 

 

Aquilano, Jacobs y Chase, (2009) menciona que 

al tomar cualquier decisión que afecte el tamaño 

del inventario, es necesario considerar los costos 

siguientes: Costos de mantenimiento o 

transporte (incluye los costos de las instalaciones 

de almacenamiento, manejo, seguros, 

desperdicios y daños, obsolescencia, 

depreciación, impuestos y el costo de 

oportunidad del capital), Costos de pedidos (se 

refieren a los costos administrativos y de oficina 

por preparar la orden de compra o producción) y 

Costos de faltantes (cuando las existencias de 

una pieza se agotan, el pedido debe esperar hasta 

que las existencias se vuelvan a surtir o bien es 

necesario cancelarlo).  

 

Sistema de clasificación ABC 

 

El análisis ABC divide el inventario disponible 

en tres clases con base en su volumen anual en 

dinero. El análisis ABC es una aplicación a los 

inventarios de lo que se conoce como principio 

de Pareto. (Heizer & Render, 2009) 

 

A fin de determinar el volumen anual en 

dinero para el análisis ABC, se mide la demanda 

anual de cada artículo del inventario y se le 

multiplica por el costo por unidad. Los artículos 

de clase A son aquellos que tienen un volumen 

anual alto en dinero. Aunque estos artículos 

pueden constituir sólo un 15% de todos los 

artículos del inventario, representarían entre el 

70% y el 80% del uso total en dinero. Los 

artículos del inventario de clase B tienen un 

volumen anual en dinero intermedio, 

representando alrededor del 30% de todo el 

inventario y entre un 15% y un 25% del valor 

total. Por último, los artículos de volumen anual 

bajo en dinero pertenecen a la clase C y pueden 

representar sólo un 5% de tal volumen pero casi 

el 55% de los artículos en inventario. (Heizer & 

Render, 2009) 
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López (2006) menciona que para clasificar 

los productos según este sistema seguiremos los 

siguientes pasos:  

 

1. Ordenar los productos de mayor a menor 

valor total. Para ello, multiplicaremos el 

número de unidades que tenemos 

almacenadas por el precio de compra o 

venta unitario de cada artículo.  

2. Calcular el porcentaje que cada artículo 

representa sobre el total de unidades y 

sobre el total del valor del inventario.  

3. Hallar porcentajes acumulados sobre las 

unidades y sobre la inversión.  

4. Establecer la clasificación en los dos 

grupos citados anteriormente. 

 

Pronósticos de la demanda  

 

La demanda es la cantidad de un producto que 

los consumidores están dispuestos a adquirir. 

(López, 2006). Demanda independiente. 

Demanda que no puede derivarse directamente 

de la demanda de otros productos. (Jacobs & 

Chase, 2009) 

 

Patrones de demanda 

 

Las observaciones repetidas de la demanda de un 

producto o servicio en el orden en que se 

realizan, forman un patrón que se conoce como 

serie de tiempo. Krajewski, Ritzman y Malhotra, 

(2008) menciona los cinco patrones básicos de la 

mayoría de las series de tiempo aplicables a la 

demanda son:  

 

‒ Horizontal. La fluctuación de los datos en 

torno de una media constante.  

‒ Tendencia. El incremento o decremento 

sistemático de la media de la serie a través 

del tiempo.  

‒ Estacional. Un patrón repetible de 

incrementos o decrementos de la demanda, 

dependiendo de la hora del día, la semana, 

el mes o la temporada.  

‒ Cíclico. Una pauta de incrementos o 

decrementos graduales y menos 

previsibles de la demanda, los cuales se 

presentan en el transcurso de periodos más 

largos (años o decenios).  

‒ Aleatorio. La variación imprevisible de la 

demanda.  

 

 

 

 

 

Definición de pronóstico 

 

Los pronósticos (o proyección) es una técnica 

para utilizar experiencias pasadas con la 

finalidad de predecir expectativas del futuro. El 

pronóstico no es realmente una predicción, sino 

una proyección estructurada del conocimiento 

pasado. (Chapman, 2006) 

 

Selección del tipo de técnica de pronóstico 

 

Un factor clave en la selección del método de 

pronóstico más adecuado es el horizonte de 

tiempo correspondiente a la decisión que 

requiera pronosticarse. Los pronósticos pueden 

ser a corto, mediano y largo plazo. (Krajewski et 

al., 2008) 

 
Aplicaciones de pronósticos de la demanda 

 Horizonte de tiempo 

Aplicación Corto plazo 

(0 a 3 meses) 

Mediano 

plazo 

( 3 meses a 2 

años) 

Largo plazo 

( más de 2 años) 

 

Cantidad 

pronosticada 

Productos o 

servicios 

individuales. 

Total de 

ventas. 

Grupos o 

familias de 

productos o 

servicios. 

Total de ventas. 

Área de 

decisión 

Administración 

de inventario. 

Programación 

de ensamblaje 

final. 

Programación 

de horarios de 

los 

trabajadores. 

Programación 

maestra de 

producción. 

Planificación 

de personal. 

Planificación 

de la 

producción. 

Compras. 

Distribución. 

 

 

Localización de 

instalaciones. 

Planificación 

de la capacidad. 

Administración 

de procesos. 

Técnica de 

pronostico 

Series de 

tiempo. 

Causal. 

De juicio. 

Causal. 

De juicio. 

Causal. 

De juicio 

 
Tabla 1 Aplicaciones de pronóstico de la demanda 

Fuente: Recuperado de Krajewski et al., (2008) 

 

Hay dos enfoques generales al pronosticar, 

uno es el análisis cuantitativo y el otro el 

cualitativo. Los pronósticos cuantitativos 

utilizan una variedad de modelos matemáticos 

que se apoyan en datos históricos o en variables 

causales para pronosticar la demanda (ejemplos: 

modelos de series de tiempo: promedio móvil 

simple, promedio móvil ponderado, suavización 

exponencial, proyecciones de tendencias y 

estacionalidad).  
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Los pronósticos cualitativos o subjetivos 

incorporan aquellos factores como la intuición, 

las emociones, las experiencias personales 

(ejemplo: jurado de opinión, método Delfhi, 

composición de la fuerza de ventas y encuestas 

en el mercado de consumo). (Heizer & Render, 

2009) 

 

Series de tiempo 

 

Los modelos de pronósticos de series de tiempo 

tratan de predecir el futuro con base en la 

información pasada. A continuación se muestran 

algunos de los modelos de series de tiempo. 

 

‒ Promedio móvil simple. Cuando la 

demanda de un producto no crece ni baja 

con rapidez, y si no tiene características 

estacionales, un promedio móvil puede ser 

útil para eliminar las fluctuaciones 

aleatorias del pronóstico. Aunque los 

promedios de movimientos casi siempre 

son centrados, es más conveniente utilizar 

datos pasados para predecir el periodo 

siguiente de manera directa. (Aquilano, et 

al., 2009) 

 

‒ Promedio móvil ponderado. Mientras 

que el promedio móvil simple da igual 

importancia a cada uno de los 

componentes de la base de datos del 

promedio móvil, un promedio móvil 

ponderado permite asignar cualquier 

importancia a cada elemento, siempre y 

cuando la suma de todas las ponderaciones 

sea igual a uno. (Aquilano, et al., 2009) 

 

‒ Suavización exponencial. En el método 

de suavización exponencial, sólo se 

necesitan tres piezas de datos para 

pronosticar el futuro: el pronóstico más 

reciente, la demanda real que ocurrió 

durante el periodo de pronóstico y una 

constante de uniformidad alfa (α). Esta 

constante de suavización determina el 

nivel de uniformidad y la velocidad de 

reacción a las diferencias entre los 

pronósticos y las ocurrencias reales. El 

valor de una constante se determina tanto 

por la naturaleza del producto como por el 

sentido del gerente de lo que constituye un 

buen índice de respuesta. (Aquilano, et al., 

2009) 

 

 

 

 

‒ Proyección de tendencias. Esta técnica 

ajusta una recta de tendencia a una serie de 

datos puntuales históricos y después 

proyecta dicha recta al futuro para obtener 

pronósticos de mediano y largo plazo. Si 

decidimos desarrollar una recta de 

tendencia lineal mediante un método 

estadístico preciso, podemos aplicar el 

método de mínimos cuadrados. Este 

enfoque da como resultado una línea recta 

que minimiza la suma de los cuadrados de 

las diferencias verticales o desviaciones de 

la recta a cada una de las observaciones 

reales. (Heizer & Render, 2007) 

 

Medición del error del pronóstico. 

 

Heizer & Render (2007) menciona que la 

precisión general de cualquier modelo de 

pronóstico, se determina comparando los valores 

pronosticados con los valores reales. Si Ft 

denota el pronóstico en el periodo t, y At denota 

la demanda real del periodo t, el error de 

pronóstico (o desviación) se define como: 

 

Error del pronóstico = demanda real – valor 

pronosticado  

 

Error del pronóstico = A t– Ft                           (1) 

 

Existen varias medidas de uso común en la 

práctica para calcular el error global del 

pronóstico. Estas medidas sirven para comparar 

distintos modelos de pronóstico, así como para 

vigilar los pronósticos y asegurar su buen 

desempeño. Las tres medidas más comunes son 

desviación absoluta media (MAD, mean 

absolute deviation), error cuadrático medio 

(MSE, mean squared error) y error porcentual 

absoluto medio (MAPE, mean absolute percent 

error). (Heizer & Render, 2007) 

 

MAD = Σ| real – pronostico | / n                     (2) 

 

Análisis de regresión lineal 

 

Método causal en el que una variable 

(dependiente), está relacionada con una o más 

variables independientes por medio de una 

ecuación lineal. Se usa para pronosticar una 

variable con base en la otra. Primero se grafican 

los datos para ver si aparecen lineales o si  partes 

de los datos son lineales. (Aquilano et al., 2009) 
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La regresión lineal es útil para el 

pronóstico a largo plazo de eventos importantes, 

la principal restricción al utilizar el pronóstico de 

regresión lineal es, como su nombre lo implica, 

que se supone que los datos pasados y los 

pronósticos futuros caen sobre una recta. 

Aunque esto no limita su aplicación, en 

ocasiones, si se utiliza un periodo más corto, es 

posible usar el análisis de regresión lineal. Por 

ejemplo, puede haber segmentos más cortos del 

periodo más largo que sean aproximadamente 

lineales. La regresión lineal se utiliza tanto para 

pronósticos de series de tiempo como para 

pronósticos de relaciones causales. (Aquilano et 

al., 2009).  

 

Es un tipo sencillo de análisis de regresión 

en el que interviene una variable independiente 

y una variable dependiente y en el que la relación 

entre estas variables es aproximada mediante 

una línea recta, conocido como regresión lineal 

simple. Al análisis de regresión en el que 

intervienen dos o más variables independientes 

se le llama análisis de regresión múltiple. 

(Anderson et al., 2008)  

 

La siguiente ecuación de la regresión 

lineal simple es de Anderson et al. (2008).  

 

E (y) = β0 + β1x                                                   (3) 

 

Método de mínimos cuadrados 

 

Para Anderson, Sweeney y Williams (2008), el 

método de mínimos cuadrados es un método en 

el que se usan los datos muéstrales para hallar la 

ecuación de regresión estimada.  

 

b1= Σ (xi-Ẋ ) (yi - Ῡ) / Σ (xi- Ẋ )2  

 

b0 = ŷ - b1 Ẋ                                                           (4) 

 

Coeficiente de correlación 

 

Medida de la fuerza de la relación entre dos 

variables. La ecuación de regresión muestra la 

forma en que una variable se relaciona con el 

valor y los cambios en otra variable. La medida 

expresa el grado o fuerza de la relación lineal. 

Casi siempre identificado como r, el coeficiente 

de correlación puede ser cualquier número entre 

+1 y –1. (Heizer & Render, 2007) 

 

r = (nΣxy – ΣxΣy)/√ (nΣx2 – (Σx)2 ) (nΣy2 - (Σy)2)  (5) 

 

 

 

Almacén  

 

Definición  
 

Espacio planificado para la ubicación y 

manipulación eficientes de materiales y 

mercancías. (Anaya, 2008) 

 

Capacidad de almacenaje  
 

Entendemos por capacidad de almacenaje, el 

número máximo de huecos de almacenamiento 

que un almacén puede tener dentro de sus 

instalaciones. (Morillo, 2015)  

 

La capacidad requerida para un almacén se 

mide en unidades de almacenamiento, tales 

como pallets, cajas, etc. (López, 2006). Además, 

López (2006) dice que la capacidad necesaria 

(medida como dijimos en número de unidades de 

carga) va a depender fundamentalmente de dos 

factores:  

 

‒ El número de referencias distintas que se 

almacenan. Cuantas más referencias, más 

unidades vamos a almacenar.  

‒ El número de unidades de carga de cada 

referencia que se van a mantener en stock 

normalmente.  

 

Metodología de investigación 

 

La investigación corresponde a un enfoque de 

tipo cuantitativo, la cual utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 

 

Tipo de Investigación 

 

Se presentan diferentes tipos de investigación, la 

aplicada, esta investigación se centra en un 

campo de práctica habitual y se preocupa por el 

desarrollo y la aplicación del conocimiento 

obtenido en la investigación sobre dicha 

práctica. La investigación aplicada (al contrario 

que la básica) alcanza un conocimiento relevante 

para dar solución (generalizable) a un problema 

general. En otras palabras, los estudios aplicados 

se centran en los problemas de investigación 

habituales en un campo determinado. (McMillan 

& Schumacher, 2005)   
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Además, una investigación descriptiva, la 

cual comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre cómo una persona, grupo o cosa se 

deduce o funciona en el presente. (Tamayo, 

2004) 

 

Métodos Teóricos 

 

Recolección de datos 

 

Se recolectaron los datos por medio de la base de 

datos que tiene la empresa que es el software 

SAE.  

 

Población y tamaño de muestra 

 

La clasificación ABC es usada para considerar a 

la población. Se descontaron productos que no 

tenían más de 2 observaciones, es decir,  los que 

tenían demanda dependiente, ya que solo se 

trabajó con los de demanda independiente. 

Quitando un total de 203, y quedando al final una 

cantidad de productos dentro de la clasificación 

ABC de 1336.  

 

Se tomó una muestra de los productos, 

para graficar e identificar el tipo de demanda que 

tienen los productos y de esta manera identificar 

el tipo de pronóstico a usarse. 

 

Según Tamayo y Tamayo (1997), para 

determinar el tamaño de muestra se usa la  

siguiente formula:  

 

𝑛 =
𝑍2pqN

𝑒2N+pq𝑍2    

 

Se determinó un valor de Z de 1.645, 

correspondiente a un nivel de confianza del 90%, 

con un error (e) del 10% y una probabilidad de 

éxito (p) del 50% y fracaso (q) también del 50%.  

Se obtuvo un valor de 64.018, redondeando a 64 

productos para identificar el patrón de demanda.  

 

Muestreo 

 

El muestreo primeramente se hace estratificado, 

es decir, en base a los elementos que resulten del 

inventario ABC, se determinará la proporción 

que le corresponde a cada clasificación y 

posteriormente se calculara cuantos elementos 

deben ser seleccionados de la A, la B y la C.  

 

Teniendo ya identificados cuantos de cada 

uno, se usara el muestreo sistemático para 

seleccionar cada uno de los productos de la lista 

de los elementos de A, de B y de C,  y de esta 

manera graficar el comportamiento de la 

demanda y así seleccionar el tipo de pronostico 

a utilizar acorde a tal comportamiento.  

 

Determinación de la demanda y pronóstico 
 

Se calculan los pronósticos de venta para los 

1336 productos por medio del Excel, pero solo 

se presentan los pronósticos para los productos 

de mayor venta, en un horizonte de tiempo a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

Se inició con los pronósticos a corto plazo, 

todos los resultados de los cálculos se 

redondearon al próximo entero, primero fue el 

pronóstico móvil simple, se eligió el número de 

periodos que se promedian para obtener el 

pronóstico, también se redondeó al próximo 

entero. Para el promedio móvil ponderado, se 

eligió los periodos con los que se quiere trabajar, 

así mismo se debió seleccionar la ponderación, 

esta debe de ser la sumatoria igual a uno y la 

mayor ponderación se le da al periodo más 

reciente y así se sigue con los anteriores dándole 

menor ponderación a los antiguos, se redondeó 

al máximo entero, se muestra la elaboración del 

pronóstico, con las ponderaciones elegidas, 0.40, 

0.30, 0.20 y 0.10. 

 

Para el cálculo de la suavización 

exponencial, sólo se necesitó de tres datos para 

pronosticar el futuro: el pronóstico más reciente, 

la demanda real que ocurrió durante el periodo 

de pronóstico y una constante de uniformidad 

alfa (α). El valor de una constante se determina 

tanto por la naturaleza del producto como por el 

sentido del gerente de lo que constituye un buen 

índice de respuesta (Aquilano et al., 2009). La 

constante de suavizado, α, se encuentra 

generalmente en un intervalo de 0.05 a 0.50 para 

aplicaciones comerciales. Puede cambiarse para 

dar más peso a los datos recientes (si α es alta) o 

más peso a los datos anteriores (si α es baja) 

(Heizer & Render, 2007). Se eligió el valor de la 

constante para que fuese 0.33, porque Aquilano 

et al., (2009) menciona que una forma fácil para 

calcular α es que se calcule 2 ÷ (n + 1), donde n 

es el número de periodos que se eligieron en el 

promedio móvil simple. 
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Enseguida, los de mediano plazo y por 

último los de largo plazo. Se elaboraron usando 

el método del análisis de regresión lineal o/y 

proyección de tendencias, puesto que no se 

puede utilizar otra técnica cuantitativa. Se utilizó 

el programa Minitab v16, para calcular la 

ecuación de la recta. Se determinó el coeficiente 

de correlación y el error estándar de la 

estimación. 

 

Con esta información se calculó el error  

(MAD) de los diferentes métodos de pronósticos 

para hacer su comparativa posterior. 

 

Proyección de la capacidad del almacén con 

respecto a la demanda future 

 

Se tomaron medidas del área de almacén de la 

empresa, ancho, largo y alto de los espacios. 

Calculándose posteriormente el volumen de 

espacio de cada una de las áreas. 

 

También, se tomaron las medidas de las 

cajas en las que vienen empaquetados los 

productos y se identificó que cantidad contenía 

en cada  una de ellas, y así se pudo analizar qué 

cantidad de cajas de productos se puede tener en 

cierto espacio. 

 

Posteriormente, se hizo la comparativa de 

la proyección de ventas a largo plazo con la 

capacidad de los espacios para determinar si eran 

suficientes para acumular la demanda de 

productos.  

 

Resultados      

  

Para el análisis ABC, dicen Heizer & Render 

(2009), que para determinar el volumen anual en 

dinero, se mide la demanda anual de cada 

artículo del inventario y se le multiplica por el 

costo por unidad, para así poder elaborar la 

Clasificación ABC. 

 

Se ordenó el de mayor valor hasta el de 

menor valor, teniéndolos ordenados se calculó el 

porcentaje, este se calculó dividiendo el valor 

total de cada producto entre la sumatoria de los 

valores totales y el resultado de eso, se 

multiplico por 100 y posteriormente se calculó el 

porcentaje acumulado, dando como resultado la 

clasificación ABC, quedando en la clasificación 

A 329 productos, 384 en B y 623 en C. 

 

 

 

 

Teniendo la muestra (64), se dividió en los 

estratos que se tienen, el estratos A, con su 

proporción de 24.62%, B su proporción es de 

28.74% y C su proporción es de 46.63%, estas 

proporciones se obtuvo de dividir el total de 

productos, siendo 1336 entre el número de 

productos que hay en cada estrato siendo en A 

329, en B 384 y en C 623. 

 

Para seleccionar los productos y conocer el 

patrón de demanda, en base al tamaño de  

muestra y la proporción de cada uno, se 

determinó la cantidad de productos, en A 16, en 

B 18 y en C 30, seleccionando los productos por 

medio de un muestreo sistemático, cada 21 

elementos, en la lista de cada sección. 

 

Acorde a las gráficas obtenidas del 

comportamiento de los productos seleccionados, 

se determinó que era de tipo tendencia y 

estacional. Los primeros pronósticos que se 

realizaron, fueron los de corto plazo, con las 

técnicas, promedio móvil simple, promedio 

móvil ponderado y suavización exponencial. Se 

entiende que estos pronósticos a corto plazo se 

realizaron en trimestres, para entender mejor, 

que significa T1, T2, T3 y T4, estos quieren decir 

el trimestre, T1 Enero, Febrero y Marzo; T2 

Abril, Mayo y Junio; T3 Julio, Agosto y 

Septiembre; y T4 Octubre, Noviembre y 

Diciembre. 

 

En la tabla 2, se muestra el pronóstico de 

promedio móvil simple de MARCA 1 

(matizador platino de 250 ml) 

 
Promedio Móvil Simple 

2016 2017 

T2 T3 T4 T1 

927 948 1031 1127 

 
Tabla 2 Pronóstico de MARCA 1 (matizador platino 250 

ml) de promedio móvil simple  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 3, se elabora el pronóstico de 

promedio móvil simple de la misma MARCA 1 

(matizador platino de 250 ml) 

 
Promedio Móvil Ponderado 

2016 2017 

T2 T3 T4 T1 

998 1065 1086 1167 

 
Tabla 3 Pronóstico de MARCA 1 (matizador platino 250 

ml) de promedio móvil ponderad  

Fuente: Elaboración Propia 
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Y el último método a corto plazo, se 

presenta en la tabla 3. 

 
Suavización Exponencial 

2016 2017 

T2 T3 T4 T1 

960 1000 1024 1111 

 
Tabla 4 Pronóstico de MARCA 1 (matizador platino 250 

ml) de suavización exponencia  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para los pronósticos a mediano y largo 

plazo, se utilizó el método de análisis de 

regresión lineal, para la elaboración de los 

pronósticos, para obtener la ecuación de la recta, 

se utilizó el método de mínimos cuadrados. En 

la tabla 5, se muestra el pronóstico de MARCA 

1 matizador platino 250 ml, obtenido con 

análisis de regresión lineal. Con la diferencia que 

para mediano plazo se realizó para un año y a 

largo plazo se realizó a tres años. 
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Tabla 5 Pronóstico mediano plazo MARCA 1 (matizador 

platino 250 ML)  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

En la tabla 6, se muestra lo obtenido de la 

elaboración del pronóstico mediante el análisis 

de regresión lineal, a largo plazo (tres años). 
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Tabla 6 Pronostico largo plazo MARCA 1 (matizador 

platino 250 ML)  

Fuente: Elaboracion  Propia 

 

 

 

 

 

Análisis de los métodos 

 

Después de haber obtenido todas las 

desviaciones absolutas media de todos los 

productos, de cada una de las técnicas para 

pronosticar, se tuvo como resultados, en 

promedio móvil simple 17.67346939, promedio 

móvil ponderado de 18.12816327, y en 

suavización exponencial de 17.18666667, 

respectivas desviaciones absolutas media 

promediadas de cada técnica, se observaron los 

resultados y se determinó que la técnica de 

suavización exponencial, es la más acertada, por 

tener la MAD más pequeña que los otros dos 

métodos. 

 

Para el método de regresión lineal, se 

calculó el coeficiente de correlación y el Error 

estándar de la estimación, en la tabla 7, se 

muestra algunos de los resultados del coeficiente 

de correlación y del error estándar de la 

estimación, en la correlación resultaron tres 

tipos, la positiva, la negativa y donde no hay 

correlación. 

 
Producto Coeficiente de 

correlación 

Tipo de 

correlación 

Error de la 

estimación 

Ampolleta 

MARCA 2 

para cabello 

teñido 

.007481 Positiva 1.2605 

Ampolleta 

MARCA 3 

para cabello 

dañado 

-0.16999 Negativa 3.8995 

Tinte 

MARCA 4  

0 No hay 

relación 

2.7122 

 
Tabla 7 Coeficiente de correlación y error estándar de la 

estimación de algunos de los productos del pronóstico a 

mediano y largo plazo 

 

En la correlación negativa, indica que si 

existe una relación entre las variables, pero en 

forma negativa, lo que significa que la demanda 

del producto va ir disminuyendo a lo largo del 

tiempo; la correlación positiva, nos dice que la 

demanda de los productos va a estar creciendo a 

lo largo del tiempo, y por ultimo donde no hay 

correlación, eso quiere decir que no existe 

ninguna relación entre las variables, con esto se 

entiende que la demanda de los productos que 

presentan este tipo de correlación, va a ser 

constante a lo largo del tiempo. El Error estándar 

de la estimación, es la medida del error que 

existe desde la variable dependiente, y hasta la 

recta de regresión, este error representa la 

desviación de cada pronóstico, con respecto a la 

demanda real.  
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Para explicar mejor, El pronóstico para 

MARCA 1 de 250 ml, en el mes de Enero del 

2017 es de 424 productos, y tiene un error 

estándar de la estimación de 79.5 

(aproximadamente 80), para entender mejor, 

esto indica que en dicho mes la demanda puede 

ser de 424 ± 80 productos, esto quiere decir 

cómo pueden ser entre 344 y 504 productos. Esto 

se hizo los productos de mayor venta. 

 

Generar una proyección de la capacidad del 

almacén con respecto a la demanda futura 

 

Para la proyección de capacidad, se utilizó datos 

de las áreas donde se almacenan los productos y 

características de los artículos. Y así analizar las 

dimensiones del almacén si son suficientes para 

acumular la demanda de productos. En las tablas 

8, 9 y 10, se puede observar las áreas en donde 

se almacenan algunos de los productos y sus 

respectivas capacidades en metros cúbicos (m3), 

también se muestra las proyecciones del espacio 

m3, que se necesitan para mantener la demanda 

de los productos que se pronosticaron en meses 

de los años futuros. 
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Tabla 8 Proyección de la capacidad en meses del año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 Proyección de la capacidad en meses del año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 Proyección de la capacidad en meses del año 

2019 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que la capacidad de espacio del 

almacén si soporta lo proyectado en los años 

2017, 2018 y 2019. Si las demandas se 

mantienen según lo proyectado la empresa por lo 

menos durante estos años no tiene que buscar 

otro espacio para almacenar el producto, sin 

embargo, si la demanda incrementara en la 

mayoría de los productos, la empresa tendría que 

buscar otra alternativa de almacenamiento. 
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Resumen 

 

En la actualidad, la gestión de inventarios es primordial 

para las empresas, ya que en ellos se encuentra una de las 

mayores inversiones de la organización. En la 

investigación “Gestión de inventarios en las 

microempresas de Salvatierra, Gto”, se pretende evaluar  

las prácticas empresariales de la gestión de  inventarios en 

las microempresas de Salvatierra, Gto. Por lo cual se  

Identificaron las empresas que pertenecen a la categoría de 

micro. Segundo paso es la aplicación del instrumento, 

compuesto de preguntas que incluyen cuantas 

relacionadas y administración de los inventarios y 

finalmente el análisis descriptivo de la gestión de los 

inventarios en las microempresas. El tipo de investigación 

que sigue este proyecto es de tipo no experimental y 

descriptiva. El diseño que se utilizará corresponde al 

transeccional, consistiendo en recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único.  El propósito es conocer las 

prácticas empresariales  de la gestión de los inventarios en 

las microempresas de Salvatierra, Gto 

 

Gestión, Inventarios, Microempresa, Administración 

Abstract 

 

Currently, inventory management is paramount for 

companies, since they are one of the largest investments of 

the organization. In the research "Management of 

inventories in the Salvatierra microenterprises, Gto", it is 

intended to evaluate the business practices of inventory 

management in the Salvatierra microenterprises, Gto. 

Therefore, companies that belong to the micro category 

were identified. Second step is the application of the 

instrument, composed of questions that include how many 

related and administration of inventories and finally the 

descriptive analysis of inventory management in 

microenterprises. The type of research that follows this 

project is non-experimental and descriptive. The design 

that will be used corresponds to the transection, consisting 

of collecting data in a single moment, in a single time. The 

purpose is to know the business practices of inventory 

management in the Salvatierra microenterprises, Gto 
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Introducción 

 

La gestión de los sistemas de inventarios es una 

actividad importante y compleja logísticamente, 

además, constantemente surgen nuevas formas y 

herramientas para lograr una gestión eficiente 

que se conecte con los demás procesos de la 

empresa. Las inversiones en inventarios son 

cuantiosas y el capital asociado en las materias 

primas, los inventarios en proceso y productos 

finales, constituyen una potencialidad para 

mejoramiento en el sistema (Heredia, 2013) 

 

Los inventarios incluyen la materia prima, 

productos en proceso y productos terminados, 

materiales y repuestos para ser consumidos en la 

producción de bienes fabricados para la venta o 

en la prestación de servicios. Se podría decir que 

el inventario es capital en forma de materiales, 

ya que estos tienen un valor para las compañías, 

sobre todo para aquellas que se dedican a la 

venta de productos. Es por eso que el inventario 

es de suma importancia, ya que le permite a la 

empresa cumplir con la demanda y competir en 

el mercado. (Steven, 2007) 

 

Salvatierra fue la primera comunidad que 

fuera elevada a la categoría de ciudad en la 

región guanajuatense en 1644. Salvatierra es un 

lugar que atesora bellas muestras de arquitectura 

religiosa y civil, haciendas, conventos, y 

antiguas casonas, las cuales le brindan a una gran 

distinción y ambiente tradicional. (Pueblos de 

México, 2016) 

 

Se encuentra en el estado de Guanajuato, 

tomando el título de Pueblo Mágico en el año 

2012 (Pueblos de México, 2016), por lo cual, 

evaluar la administración y gestión de los 

inventarios de las microempresas es de 

importancia, con ello se puede brindar un 

servicio de calidad a los clientes. 

 

Justificación 

 

Salvatierra, es una región agrícola y de tipo 

comercial en su mayoría. Una microempresa 

posee características que la diferencia de las 

demás. Según Nacional Financiera Banca de 

Desarrollo (2008), el numero de trabajadores 

esta en un rango de hasta 10 y ventas anuales de 

hasta $4 millones.   

 

 

 

Un sistema de inventario es el conjunto de 

políticas y controles que vigilan los niveles del 

inventario y determinan aquellos a mantener, el 

momento en que es necesario reabastecerlo y qué 

tan grandes deben ser los pedidos. (Aquilano, 

Jacobs y Robert, 2009) 

 

Dicha investigación pretende identificar si 

las microempresas de la ciudad de Salvatierra 

Gto, trabajan de manera efectiva la gestión  de 

inventarios. 

 

Problema 

 

Uno de los procesos críticos de las 

microempresas de la ciudad de Salvatierra Gto., 

es el abasto adecuado y oportuno de materias 

primas, insumos indispensables que deben estar 

disponibles en el tiempo, la cantidad y la calidad 

apropiados para el proceso productivo.  

 

Las microempresas emplean 

frecuentemente procesos administrativos 

diseñados con base en su experiencia y recursos. 

Puede ocurrir que tales procesos presenten 

deficiencias que provoquen pérdidas y malos 

funcionamientos en la operación. 

 

El desconocimiento de las consecuencias 

que tiene el empleo de métodos deficientes 

puede llegar a poner en riesgo la supervivencia 

de las empresas, particularmente de tamaño 

micro. A pesar de que existen diversos métodos 

para el manejo de inventarios elaborados por 

especialistas y probados en condiciones reales, 

muchas empresas no los utilizan sea por 

desconocimiento, negligencia o por suponer, 

equivocadamente, que hacerlo sería costoso.  

 

Hipótesis 

 

Los empresarios de las microempresas de 

Salvatierra Gto, conocen y aplican 

correctamente la gestión de inventarios. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar las prácticas empresariales de la gestión 

de  inventarios en las microempresas de 

Salvatierra, Gto. 
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Objetivos Específicos 

 

‒ Identificar las empresas que pertenecen a 

la categoría de micro.  

‒ Aplicar el instrumento, compuesto de 

preguntas que incluyan cuantas 

relacionadas y administración de los 

inventarios.  

‒ Hacer un análisis descriptivo de la gestión 

de los inventarios en las microempresas. 

 

Marco Teórico 

 

Inventario 

 

Los inventarios son acumulaciones de materia 

prima, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de 

producción y de logística de una empresa 

(Ballou, 2004). Inventario son las existencias de 

una pieza o recurso utilizado en una 

organización.  

 

Al respecto, Espinosa et al., (2018), 

menciona que los inventarios se hayan con 

frecuencia en espacios como pueden ser; 

almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo de 

transporte y en los estantes de tiendas de 

menudeo. Tener estos inventarios disponibles 

para los clientes puede costar, al año, entre 20 y 

40% de su valor. Por lo tanto, administrar 

cuidadosamente los niveles de inventario tiene 

un buen sentido económico. (Citado en Ballou, 

2004). 

 

‒ Gestión de inventario 

 

Fundamentalmente, trata de dar respuesta a las 

preguntas relativas a cuándo se debe realizar un 

pedido y cuál ha de ser el tamaño del lote de 

reaprovisionamiento (Weston, 2006). 

 

‒ Beneficios de la Gestión  de Inventarios 

 

Según Weston (2006) dice que cuando una 

empresa asume las ventajas incorporadas a las 

soluciones de una gestión de inventario puede 

apreciar inmediatamente los cambios evolutivos 

que implican tales soluciones.  

 

 

 

 

 

Las organizaciones que tienen un firme 

control de su inventario conocen su valor 

comercial, el valor de su producto, los cambios a 

los que tales productos serán susceptibles en el 

futuro y precisamente la cantidad de producto 

que se necesita en sus existencias para cada uno 

de los rubros o clases de productos que se 

manejen en el almacén. Las empresas que tienen 

una comprensión sistemática de su inventario 

también encuentran que en el futuro nunca 

necesitarán de espacio adicional de 

almacenamiento (excepto si se amplían las 

capacidades instaladas de producción,   

comercialización   o   el   negocio   en   sí),   ya   

que   gestionaron   con   eficiencia   las 

dimensiones físicas existentes destinadas a las 

operaciones de inventario. 

 

‒ Variables que afectas la gestión de 

inventarios 

 

La demanda: es una de las variables a tener en 

cuenta en todo inventario, ya que podemos 

encontrarnos artículos con mucha demanda y  

otros con poco (Meana, 2017). 

 

Hay una serie de variables que ayudarán a 

que nuestros inventarios sean correctos: 

 

‒ Disponer de documentación y una base de 

gestión de datos. 

‒ Conocer los productos que almacenamos. 

‒ No cometer errores en el conteo de a 

mercancía. 

‒ Tener las referencias correctas de los 

productos. 

‒ No confundirse en la realización de los 

pedidos. 

‒ Conocer las pérdidas. 

‒ Personal bien organizado. 

‒ Tener mercancía bien colocada en sus 

estanterías correspondientes. 

 

‒ Modelos de gestión de inventarios 

 

Meana (2017), menciona que en la gestión de 

inventarios se utilizan sobre  todo dos tipos de 

modelos: 

 

Modelo determinístico: En este tipo de 

modelo la demanda es constante y conocida en 

el tiempo, ya que sabemos en todo momento que 

tipo de demanda nos exige nuestros cliente. 
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Modelo probabilístico: cuando la demando 

no es conocida y por lo tanto necesitamos un 

stock de seguridad, se lanza la orden de pedido 

hasta nuestras existencias sean consumidas 

(Meana, 2017). 

 

‒ Tipos de Inventarios 

 

Miguel y Batos (2006), mencionan que existen 

varios tipos de inventarios, con diferencias 

notables entre las distintas industrias, y los más 

comunes  son los siguientes: 

 

Inventarios de materia prima: la industria 

necesita artículos y materiales para poder 

producir. Estos elementos (materia prima) son 

adquiridos en grandes cantidades para su 

posterior manipulación y necesitan estar 

almacenadas. 

 

Inventario en mercancías: esto incluyen 

los bienes adquiridos por la empresa, que van a 

ser vendidos sin someterse a proceso de 

transformación (Miguel y Batos, 2006). 

 

Inventarios de productos en proceso: están 

formados por los bienes en proceso de 

manufactura, es decir, por aquellos artículos que 

están siendo utilizados durante el proceso 

producción. Se trata de productos parcialmente 

terminados. 

 

Inventarios de productos terminados: se 

trata de inventarios que agrupan todos aquellos 

productos transformados y manipulados por la 

empresa mediante los procesos productivos. 

Estos productos se almacenan a la esperar de ser 

vendidos. 

 

Inventarios de materiales y suministros: 

están constituidos por los elementos necesarios 

para elaboración de los productos (Miguel y 

Batos, 2006). 

 

Costos del inventario 

 

Aquilano et al., (2009) menciona que al tomar 

cualquier decisión que afecte el tamaño del 

inventario, es necesario considerar los costos 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Costos de mantenimiento (o 

transporte). Esta amplia categoría incluye los 

costos de las instalaciones de almacenamiento, 

manejo, seguros, desperdicios y daños, 

obsolescencia, depreciación, impuestos y el 

costo de oportunidad del capital. Como es obvio, 

los costos de mantenimiento suelen favorecer los 

niveles de inventario bajos y la reposición 

frecuente. 

 

Costos de pedidos. Estos costos se 

refieren a los costos administrativos y de oficina 

por preparar la orden de compra o producción. 

Los costos de pedidos incluyen todos los 

detalles, como el conteo de piezas y el cálculo de 

las cantidades a pedir. Los costos asociados con 

el mantenimiento del sistema necesario para 

rastrear los pedidos también se incluyen en esta 

categoría. 

 

Costos de faltantes. Cuando las 

existencias de una pieza se agotan, el pedido 

debe esperar hasta que las existencias se vuelvan 

a surtir o bien es necesario cancelarlo. En 

ocasiones, es muy difícil lograr un equilibrio, 

porque quizá no sea posible estimar las 

ganancias perdidas, los efectos de los clientes 

perdidos o los castigos por cubrir pedidos en una 

fecha tardía. Con frecuencia, el costo asumido 

por un faltante es ligeramente más alto, aunque 

casi siempre es posible especificar un rango de 

costos (Aquilano et al., 2009) 

 

‒ Modelos de Políticas de Inventarios  

 

Una política de inventarios debe dar respuesta a 

las preguntas de cada cuánto debe revisarse el 

inventario, cuándo ordenar y cuánto ordenar, 

bien sea ítems de demanda independiente o 

dependiente. Sin embargo, la metodología de 

estimación de políticas para darle respuesta a 

estas preguntas puede variar significativamente 

debido a dos aspectos: el tipo de producto 

(terminado o materia prima) y  el ambiente de 

producción 

 

‒ Microempresa 

 

De forma general, se puede definir como 

microempresa: La unidad productiva más 

pequeña de la estructura empresarial, en 

términos de la escala de activos fijos, ventas y 

número de empleados, que realiza actividades de 

producción, comercio o servicios en áreas 

rurales o urbanas (Lizarazo, 2009). 
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‒ Administración 

 

Guerra y Aguilar (1994), la definen como un 

proceso que lleva consigo la responsabilidad de 

planear y regular en forma eficiente las 

operaciones de una empresa para un propósito 

dado. 

 

Metodología de la Investigación 

 

Se emplearon dos tipos para el desarrollo de la 

investigación, a continuación se detallan ambas. 

 

Tipo de Investigación 

 

‒ No experimental  

 

Es aquélla que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Según Toro y Parra 

(2006), lo  que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. 

 

En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir sobre ellas, 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos 

(Toro y Parra, 2006). 

 

Se identifican dos tipos de diseños, el 

transeccional y el longitudinal en la 

investigación no experimental. El diseño que se 

utilizará corresponde al transeccional, 

consistiendo en recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández et 

al.,2010).  

 

‒ Investigación descriptiva  

 

Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. 

 

Tamayo y Tamayo (2013), señalan 

concretamente que este tipo se fundamenta no 

sólo en la descripción, sino además en el 

registro, análisis e interpretación del fenómeno o 

acontecimiento. 

 

 

 

 

Métodos Teoricos 

 

El Instrumento de recolección de datos utilizado 

está compuesto de diez enunciados, el cual está 

integrado por, inventario (inicial y final, 

devolución (compras y ventas) satisfacción de la 

demanda. 

 

Según  Fernández (2005), la escala de 

Likert es una escala psicométrica utilizada 

principalmente en la investigación de mercados 

para la comprensión de las opiniones y actitudes 

de un consumidor hacia una marca, producto o 

mercado meta. Sirve principalmente para 

realizar mediciones y conocer el grado de 

conformidad de una persona o encuestado hacia 

determinada oración afirmativa o negativa. 

Dentro de los aspectos considerados en la escala 

tipo Likert, se determinó usar la alternativa, 

donde los puntos son los siguientes: 

 

‒ 5 Totalmente de acuerdo.  

‒ 4 De acuerdo.  

‒ 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

‒ 2 En desacuerdo.  

‒ 1 Totalmente en desacuerdo 

 

Para la presente investigación se 

consideraron 650 microempresas de Salvatierra, 

incluyendo sus comunidades. Las empresas 

fueron seleccionadas al azar, según Tamayo y 

Tamayo (1997), el  muestreo aleatorio simple es 

la forma más común de obtener una muestra, es 

la selección al azar. Es decir, cada uno de los 

individuos de una población tiene la misma 

posibilidad de ser elegido.  

 

El instrumento fue aplicado de manera 

aleatoria a las personas que atendían la 

microempresa. Posteriormente, se hizo el 

compilado de datos para dar forma a las gráficas 

que identifican el grado en que las tres técnicas 

son usadas por las microempresas. 

 

Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados de la 

investigación haciendo uso del instrumento: 

 

La pregunta 1, corresponde que si se 

conoce la cantidad de inventario que se tiene en 

almacén, 46% mencionan que está totalmente de 

acuerdo que tiene  conocimiento de la cantidad 

inicial del inventario que se tiene en almacén en 

un periodo contable.  
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El porcentaje indica no se lleva una gestión 

adecuado sobre inventarios. En la gráfica 1, se 

muestran los resultados de la pregunta. 

 

 
 
Gráfica 1 Cantidad de inventario en almacén al inicio de 

un periodo contable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la pregunta 2, se refiere que las 

microempresas conocen la cantidad de 

inventario final que tienen en almacén en un 

periodo contable. Y se pudo identificar que el 

46% de las microempresas tienen conocimiento. 

Pero dicha información por lo general no está 

registrada en un sistema. A continuación se 

presenta la gráfica 2, con los datos antes 

mencionados. 

  

Gráfica 2 Cantidad de inventario en almacén al final de 

un periodo contable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica 3, se muestra que el 34% de 

las microempresas contestaron tener  

conocimiento  que pueden devolver el producto 

si es perecedero y no cumple con los 

requerimientos de la empresa, pregunta número 

3 relacionado a devolución de compras. 

 
 
Gráfica 3 Devolución de producto perecedero no cumple 

con requerimientos de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la pregunta 4, el 31% de las 

microempresas tienen conocimiento de que si el 

producto es perecedero  y no fue vendido en un 

periodo de tiempo no se puede devolver, contra 

un 26% que si lo pueden devolver. Los 

porcentajes se pueden apreciar en la gráfica 4. 

 
 
Gráfica 4  Devolución de producto perecedero sino fue 

vendido en un periodo determinado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 41% contesto en la pregunta 5, que tiene 

control, con respecto a las cuantas de mercancía 

que ha vendido, en un periodo de tiempo. Se 

puede observar que el porcentaje no es muy alto, 

esto se debe a que  las mayorías de 

microempresas llevan sus registros en hojas de 

libreta y quien realiza las ventas muchas veces 

son los empleados y veces se les olvida hacer los 

registros. La gráfica se presenta a continuación: 

 
Grafica 5 Control de cuentas de mercancía vendida en un 

periodo de tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 6, nos dice que si los 

clientes siempre encuentran el producto que 

desean. El porcentaje fue que un 37% de los 

clientes encuentran lo que desean, dicho 

porcentaje es bajo debido a que no se tiene una 

buena gestión de inventario tanto en entradas, 

salidas y existencia de mercancía. A 

continuación la gráfica 6, muestra los 

porcentajes: 

 

 
 

Gráfica 6 Los cliente siempre encuentran el producto que 

desean 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 34% con respecto a la pregunta 7, las 

microempresas se han quedado sin producto para 

satisfacer la demanda de sus clientes, con 

respecto al 13% que contesto que no se queda sin 

producto para la satisfacción de los clientes, el 

porcentaje de insatisfacción es muy elevado y 

esto puede provocar insatisfacción del cliente y 

por ende que las microempresas mueran por falta 

de clientes. Dicha información es plasmada en la 

gráfica 7. 

 

 
 

Gráfica 7 Satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la pregunta 8, corresponde a los 

productos que venden las microempresas al 

pasar el tiempo se vuelven obsoletos o caducos.  

 

 

 

 

 

El 32% consideran que  su producto tiende 

a volverse obsoleto y caduco contra un 16% que 

contesto que su producto no caduca o se hace 

obsoleto, es aquí donde radica la importancia de 

gestión de inventario, que ayude a las 

microempresas a saber cuándo, cuanto y que 

comprar para que ser rentables. Este criterio 

impacta a almacén de grandes cantidades de 

inventario. La gráfica 8 se muestra el 

comportamiento de los porcentajes con respecto 

a esta pregunta.  

 

 
 
Gráfica 8 los productos de la empresa se vuelven 

obsoletos, caducos y pasados de moda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 20% de las microempresas contestaron 

que se quedan con la mercancía un periodo 

amplio de tiempo sin venderlo. Contra un 26% 

que menciona que la mercancía es vendida en 

periodos cortos. Lo porcentajes son mostrados 

en la gráfica 9. 
 

 
 
Gráfica 9 Periodos de tiempo que se queda la mercancía 

para ser vendida 

Fuente: Elaboración Propias 

 

La  pregunta 10, se refiere a que si se 

identifican los costos asociados al producto que 

no se vende, el 42% de las microempresas 

conocen los costos asociados que se generan por 

los productos no vendidos. Los empresarios 

saben que al tener demasiada mercancía sin 

vender le genera económicamente mucha 

inversión y pérdida monetaria, ya que el dinero 

no está en constante circulación.  
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A continuación se muestran los 

porcentajes de cada rubro de la pregunta: 

 

 
 

Gráfica 10 Identificación de costos asociados al producto 

no vendido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

La aplicación de un Sistema de Gestión de 

Inventarios es una de las alternativas más 

influyentes en el esfuerzo por reducir los costos 

y mejorar la eficiencia económica, ya que 

incrementa los niveles de servicio al cliente, 

aumenta la liquidez y permite a las 

organizaciones estar prevenidas frente a las 

fluctuaciones de la demanda; manteniendo un 

óptimo nivel de seguridad y logrando mantener 

los inventarios necesarios del producto. 

 

Las microempresas de Salvatierra Gto, 

tienen conocimiento de los inventarios, pero no 

manejan correctamente la gestión de los 

inventarios ya que no manejan registros exactos 

de artículos en existencia ni de venta y no tienen 

una base de datos para realizar pronósticos. La 

forma de hacer nuevas cantidades de pedidos a 

los proveedores es de forma empírica o a la 

experiencia, acorde a la  temporada o a la 

demanda. También se identificó que no manejan 

algún sistema informático que les ayude a 

pronosticar ventas y a manejar inventarios. 

 

 Para que las microempresas mantengan su 

competitividad, es necesario definir una 

metodología que les permita estimar las políticas 

de control de inventarios de productos 

terminados y materia prima a lo largo de la 

cadena de abastecimiento, considerando la 

naturaleza de la demanda y los tiempos de 

suministro. 
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