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Presentación 
 
 

 

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

Microfinanciero 
 

 
En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 
 

 Como primer artículo está Impacto en la implementación de sistemas de información para el 
control de inventarios por LÓPEZ-OCHOA Rosa Isela, ROMÁN-AMAVIZCA Rigoberto y VALDEZ-
ANGULO Sandra Dinorah con adscripción Universidad Tecnológica de Hermosillo Sonora, como 

siguiente articulo Orientación emprendedora de las mujeres empresarias de ciudad Obregón, Sonora por 
LOPEZ  María, GONZALEZ Nora, NAVARRO Elba y CORRAL Zulema con adscripción Instituto 

Tecnológico de Sonora, como siguiente articulo Determinación de las causas principales de éxito y 
fracaso en una muestra estudiada de PYMES de ciudad Obregón; Sonora, México por GONZÁLEZ-
NAVARRO Nora Edith, LÓPEZ-PARRA María, NAVARRO-ARVIZU Elba Myriam y ACEVES-

LOPEZ Jesús Nereida con adscripción Instituto Tecnológico de Sonora, como siguiente articulo 
Propuesta de un modelo de mejoramiento de la productividad en el sector de telefonía móvil en 

Villahermosa Tabasco por ELISEO-DANTÉS Hortensia, TORRES-MAGAÑA María Patricia, 
MADRIGAL-ELISEO José Luis y PÉREZ-PÉREZ Iris Cristel con adscripción Departamento de 
Ingeniería Industrial. 
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Resumen 
 

Dentro de las organizaciones es prioritario la 

incorporación de sistemas de administración de la 

información, que sean efectivos y de fácil operación; estos 

sistemas deben aportar valor a la planeación estratégica, 

para impactar directamente al cumplimiento de objetivos 

y metas; con la utilización de s istemas de información , 

mejoran de forma sistémica los procesos, evitando la 

duplicidad de operaciones y mejor aprovechamiento de 

sus recursos de tiempo, humanos, materiales y 

económicos. El objetivo de esta investigación es destacar 

el impacto que tiene la implementación de sistemas de 

información específicamente en el Control de Inventarios 

de las organizaciones ya que con esto se puede abordar los 

problemas de gestión de activos fijos, encaminada a la 

solución de los problemas o necesidades que enfrentan las 

organizaciones en el manejo y control de sus productos y/o 

servicios. La sistematización de procesos como un 

elemento de apoyo para el desarrollo de la organización, 

destaca la generación de información confiable y oportuna 

para la toma de decisiones, enfatizando el control de sus 

operaciones con el uso eficiente de las Tecnologías de la 

Información. 

 

Sistemas de información, Control de Inventarios , 

Procesos, Tecnología 

Abstract 

 

The Impact of the Application of Information Systems to 

Control Inventories in every organization the use of 

effective and accessible systems to manage information is 

a priority. These systems need to support the estrategical 

planning of the organization in order to fullfill its goal and 

purpose. Moreover, these systems improve the procceses 

avoiding duplication and significativily enhancing the use 

of time, human resources, materials and money. The goal 

of this research is to highlight the impact of the application 

of information systems to control inventories and its 

benefits in managing and controlling the organization’s 

assets, products and / or services. Furthermore, this 

application helps the systematizacion of processes to 

support the organization’s development, to generate 

reliable information and to improve the decision making  

process by using their information technologies 

efficiently.  

 

Information systems, inventories  control, procceses, 

technology 
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Introducción 

 

Uno de los principales problemas de las 

empresas que no cuentan con sistema de 
información a través del uso de tecnología, es 

que llevan su control de inventarios en forma 
manual, o sea, registran sus operaciones en 
documentos escritos o en formatos en 

computadora. Esto tiene como consecuencia que 
no se puedan obtener fácilmente informes 

consolidados de ventas, cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar, compras, estados de cuenta 
bancarios a niveles operativos y/o gerenciales. 

 
Cualquier organización que se encuentre 

en el campo competitivo del mundo del 
comercio, tiene que tratar de elevar la calidad de 
sus productos, originar por consiguiente un 

mejor servicio a los clientes, reducir costos, 
entre otros, en tal sentido, toda empresa 

comercial o industrial deberían establecer un 
buen control en todos sus departamentos, para 
obtener una mayor efectividad y buen 

funcionamiento de la misma. 
 

Dentro de toda organización actual es 
indispensable el uso adecuado de las tecnologías 
de la información como apoyo a los procesos, 

esto exige que las empresas cuenten con la 
agilidad, flexibilidad y capacidad para adaptarse 

a nuevos entornos, que le ayuden a agilizar los 
procesos involucrados en ellas. Cada vez son 
más las empresas, que redoblan esfuerzos en aras 

de conseguir un buen sistema de información de 
Control de Inventarios para su cadena de 

suministro. Por lo que se puede decir que para 
lograr un control efectivo de los inventarios es 
necesario una buena coordinación y una 

cooperación entre los elementos del sistema. 
 

 
 
 

 

Es por esto, y con la necesidad de realizar 

dicho control, se plantea el siguiente problema: 
 
¿Es posible que las organizaciones, 

puedan contar con un sistema de informac ión 
apoyado en la tecnología que les permita 

automatizar, controlar y dar seguimiento al 
proceso de control de inventarios? 

 

Con la realización de esta investigación, se 
beneficiará en gran medida, principalmente las 

áreas o procesos de logística de las 
organizaciones que manejan o requieren un 
control de inventarios, ya que con lo anterior se 

garantizará la administración integral de la 
información en la toma de decisiones. 

 
Se pretende resaltar que, al implementar 

un sistema de información, permitirá generar 

resultados valiosos los cuales se verán 
reflejados, en el manejo de inventario del 
almacén, con la finalidad de ahorrar tiempo y 

esfuerzo, tras papeleo de información a los 
usuarios. Con el uso de un sistema de 

información les permitirá a los usuarios disponer 
de los formatos necesarios para realizar las 
operaciones que se requieren dentro del almacén 

y tener la información disponible de una manera 
eficiente y organizada 

 
El objetivo general es mostrar los 

beneficios en la implementación de una 

plataforma tecnológica que permita llevar a cabo 
el control de inventarios dentro de la 

organización y dar seguimiento a la informac ión 
que se genera dentro del mismo sistema. 
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El trabajo presenta en su primera parte los 

conceptos centrales relacionados con el control 
de inventarios y los sistemas de información, en 
la segunda parte se presenta la metodología 

propuesta para la implementación de una 
plataforma tecnológica, enseguida se presentan a 

manera de resultados esperados una propuesta de 
estructura de sistema junto con los benefic ios 
esperados y por último las conclusiones 

generales de la presente investigación. 
 

Control de Inventarios 

 

La administración de inventarios dentro de las 

organizaciones representa un punto 
determinante en el manejo estratégico de toda 

organización; las tareas correspondientes a la 
administración de un inventario se relacionan 
directamente con la determinación de los 

métodos de registro, siempre tomando en cuenta 
que para ser efectivo debe de cumplir con reducir 
al mínimo los niveles de existencia y asegurar su 

disponibilidad (producto terminado, producto en 
curso, materia prima, insumo, etc., en un 

momento determinado. Es la eficiencia en el 
manejo adecuado del registro, de la rotación y 
evaluación del inventario de acuerdo a como se 

clasifique y que tipo de inventario tenga la 
empresa, y que a través de todo esto 

determinaremos los resultados (utilidades o 
pérdidas) de una manera razonable, pudiendo 
establecer su situación financiera y las medidas 

necesarias para mejorar o mantener dicha 
situación. Si se mantienen inventarios altos, el 

costo podría llevar a una organización a tener 
problemas de liquidez financiera, porque un 
inventario rígido inmoviliza recursos que 

podrían ser mejor utilizados en funciones más 
productivas de la organización, además, tiende a 

tornarse obsoleto, y corre el riesgo de dañarse  
 
 

 
 

 

Por otro lado, si se mantiene un nivel bajo 

de inventario, podría no atenderse a los clientes 
de forma satisfactoria, y  genera reclamaciones, 
reducción de ganancias y pérdida de mercado, al 

no mantener la satisfacción de los clientes en la 
capacidad de atención de la empresa, ante las 

cambios del mercado. 
 
La cadena logística encierra en un todo, 

cada una de las operaciones fundamentales de 
una empresa, desde la obtención de la Materia 

prima, fabricación y almacenamiento, hasta la 
distribución del producto final a los mercados. 

 

A continuación, se muestra un esquema 
que nos describe lo anterior: 

 
 

Figura 1 Cadena de Logística de Inventarios . Fuente: 
Adaptado a partir de Taha., (2004) 

Los inventarios son bienes tangibles que se 
tienen dentro de la organización para ser 

utlizados en la operación y/o producción de 
bienes o servicios para su posterior 

comercialización. La administración de los 
mismos, implica la determinación de la cantidad 
que deberá mantenerse, la fecha en que deberán 

colocarse los pedidos y las cantidades de 
unidades a ordenar. Existen dos factores 

importantes que se toman en cuenta para conocer 
lo que implica la administración de inventario: 

 

 

 

• Logística de 
Abastecimientos

• (COMPRAS)

Inventarios de 
Materia Prima

• Logística de 
Operaciones

• (PRODUCCIÓN)

Inventarios en 
Proceso • Logística de 

Distribución

• (COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTA)

Inventarios de 
Productos 

Terminados
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Minimizar la inversión en inventarios: La 

organización se debe centrar en el inventar io 
minimo o cero. A veces esto es vuelve imposib le 
de lograr debido a que se debe satisfacer de 

inmediato las demandas de los clientes o en caso 
contrario el pedido pasará a los competidores.  

 
Afrontar la demanda: Si la finalidad de la 

administración de inventario fuera solo 

minimizar las ventas satisfaciendo 
instantáneamente la demanda, la organizac ión 

almacenaría cantidades grandes del producto. 
Sin embargo, resulta extremadamente costoso 
tener inventarios estáticos paralizando un capital 

que se podría emplear con provecho. 
 

El manejo eficiente y eficaz del inventa r io 
trae amplios beneficios inherentes como la venta 
de productos en condiciones óptimas, control de 

los costos, estandarización de la calidad todo en 
aras de tener mayores utilidades. 

 

Según Reyes (2009), también en la 
operación propia de la empresa, los benefic ios 

son tangibles entre los cuales se menciona: 
 

 Planeación de compras de la empresa 

 

 Planeación del flujo de efectivo 

 
Sistemas de Información para el Control de 

Inventarios 

 

Según Barrios (2001) define un sistema de 
información como un "conjunto integrado de 
procesos, principalmente formales, 

desarrollados en un entorno usuario-ordenador 
que, operando sobre un conjunto de datos 

estructurados (bases de datos) de una 
organización, recopilan, procesan y distribuyen 
selectivamente la información necesaria para la 

operatividad habitual de la organización y las 
actividades propias de la dirección de la misma".  

 
 

Para Piattini (2009), las Tecnologías de la 

Información (TI): se entienden como aquellas 
herramientas y métodos empleados para recabar, 
retener, manipular o distribuir la informac ión. 

Las tecnologías de la información se encuentran 
generalmente asociadas con las computadoras y 

las tecnologías afines aplicadas a la toma de 
decisiones. 

 

Basándonos en los conceptos presentados, 
para efectos de este trabajo de investigac ión 

emplearemos la siguiente definición de sistema 
de información: “un sistema de información es 
un conjunto de personas, datos, procesos y 

tecnología de la información (hardware, 
software, medios de almacenamiento y base de 

datos) que reciben datos de entrada, llevan a 
cabo procesamientos ya definidos y generan 
información de salida o cualquier otro resultado 

requerido, la cual se presenta a través de distintos 
medios de difusión y que será utilizada para las 
tomas de decisiones en la organización.” 

 
Existe una clasificación de Sistema de 

Información que considera otros componentes; 
es el caso de los sistemas de contabilidad 
referido por O´brien et al., (2006), que comenta 

que es uno de los más antiguos y más utilizados 
en los negocios, ya que lleva a cabo un proceso 

de registrar y reportar transacciones de negocio 
y otros eventos económicos. Una de las 
características de este tipo de Sistema de 

Información, comenta Oz (2001), es que ayudan 
a los administradores a controlar presupuestos 

mediante el rastreo de ingresos y gastos en un 
periodo determinado, comparándolas contra las 
cantidades predichas en el presupuesto, con la 

finalidad de conocer el desempeño financiero de 
la empresa. 
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Los Sistemas de Información se clasifican 

de forma operativa y administrativa, los cuales 
se han implementado en el mundo de los 
negocios para hacer más competitivas a las 

empresas. La figura 2 muestra esta última 
clasificación. 

 

Figura 2 Clasificación operativa y administrativa de los 

Sistemas de Información. Fuente: Adaptado a partir de 

O´brien et al., (2006) 

Con el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación aplicado a 
procesos de Control de Inventarios se puede 

hacer frente a dos problemas importantes: 

Mantener un control adecuado sobre el 
elemento del inventario. 

 
Asegurar que la información refleje 

confiabilidad mediante los registros de 

información de la existencia actual de las áreas 
de almacén. 

 
La toma de decisión efectiva es el motor 

que lleva a las organizaciones al éxito, atender al 

cliente como se merece y contar en almacén con 
existencia del producto que solicita, son dos 

elementos comunes en las empresas. 

 

 

Para lograr un servicio de calidad, es de ahí 

donde surge la necesidad de la implementac ión 
de un sistema de información, para la 
administración del recurso de inventario. Con el 

uso de tecnologías de la información y 
comunicación, se puede tener control para 

reducir los costos a que da lugar la falta de 
continuidad en el proceso de producción. 
Además de ser una protección contra los 

aumentos de precios y contra la escasez de 
materia prima.  

Los sistemas informáticos van cobrando 
importancia de acuerdo con el nivel de 

desarrollo de las organizaciones, ya que estos, 
juegan un papel importante en el crecimiento, 
éxito y desarrollo de las organizaciones. 

El término sistema de información en la 

actualidad tiene dos planteamientos: el primero 
y más común vinculado con artefactos 
tecnológicos construidos para recibir, procesar, 

almacenar y ofrecer información. El segundo 
relacionado con el manejo organizado de la 

información en las organizaciones. 
  
Entre las principales herramientas 

tecnológicas que se utilizan a nivel 
administrativo y de control se encuentran las 

bases de datos y los sistemas de informac ión, 
estos últimos han sido adoptados en la gran 
mayoría de los procesos de la organización, las 

empresas actuales consideran a los sistemas de 
información en especial, como herramientas de 

vital importancia en el proceso de conseguir sus 
objetivos y fundamentalmente en el proceso de 
constituirse en organizaciones competitivas e 

innovadoras (Porter y Millar, 2009). 
 

Independientemente del tipo de tecnología 
que se utilice para desarrollar un sistema de 
información eficaz, es importante tener en 

cuenta que, si bien debemos analizar los costos 
de inversión en infraestructuras, lo cierto es que 

con este tipo de sistemas debemos buscar la 
mayor calidad posible de los datos.  

Si
st

em
as
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e 

In
fo

rm
ac

ió
n

Apoyo a las 
operaciones

Procesamiento de 
transacciones

Control de 
procesos

Colaboración 
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El objetivo principal de la implementac ión 

de un sistema de información debe ser siempre 
la calidad de la información, para lo cual los 
datos tienen que responder a una serie de 

parámetros establecidos.  
 

Un principio fundamental en la 
implementación de los sistemas de informac ión 
por las empresas, es que las aplicaciones son una 

herramienta y no un instrumento que debe de 
tenerse para utilizar la tecnología de la 

información; en consecuencia, el sistema de 
información debe de desarrollarse sobre la base 
de su propia capacidad para mejorar el 

desempeño de la organización, sin embargo, 
estas razones no significan únicamente pérdidas 

y ganancias. La marcha de una empresa incluye 
también beneficios para sus empleados, clientes 
y otras personas con la que se tienen tratos. 

(Sánchez, 2009). 
 

Metodología de análisis de la investigación 

 
Dentro de las organizaciones el control de 

inventarios es primordial en sus procesos de 
producción y distribución de sus productos o en 
el ofrecimiento de bienes y servicios, que le 

permiten disponer de sus materias primas o 
productos terminados en las cantidades 

requeridas y en los tiempos oportunos. 

En la actualidad se maneja la idea de 

mantener inventarios mínimos de mercancía, 
pero los suficientes para cubrir y disponer de 

insumos o productos, y así evitar las pérdidas o 
la obsolecia de los productos; con ello reducir los 
costos de almacenamiento y financieros. 

 

 

 

 

La finalidad de llevar a cabo un control de 

inventarios se fundamenta en la organizac ión 
para saber con exactitud los productos o insumos 
con los que cuenta en el momento de un periodo, 

así como detectar, atender y contabilizar la 
mercancía obsoleta o dañada, además de 

eliminar los robos de éstas, y con ello tomar las 
mejores decisiones sobre la producción 
requerida en el tiempo determinado y brindar 

productos y/o servicios de calidad a los clientes, 
con precios competitivos en el mercado. 

Hoy en día existen soluciones informáticas 
genéricas para el manejo de los bienes, materias 

primas y otros materiales destinados a la venta o 
utilizados en la producción, por su sencillez no 
alcanzan a cubrir completamente las necesidades 

de algunas organizaciones por no ser 
compatibles del todo con la organización.  

Para efectos de esta investigación, se llevó 
a cabo un análisis de las distintas metodologías 

de desarrollo de software, y es necesario que el 
equipo de trabajo, junto al líder de proyecto 

seleccionen la metodología de desarrollo 
adecuada, en esta ocasión por la dimensión del 
proyecto y acatando solo a Control de inventar io 

se recomienda el modelo de cascada o ciclo de 
vida, además de ser uno de los pilares para otras 

metodologías de desarrollo. 

La metodología empleada indica una 

investigación categorizada como teórico – 
descriptiva, dado que responde a los 
fundamentos de un aspecto cualquiera de un 

dominio determinado y provee un cierto 
conocimiento más o menos preciso sobre un 

fenómeno dado (Aktouf, 2001, p.39). 
 
Bruau (2003) propone que para la 

implementación de un Sistema de Informac ión 
para el Control de Inventarios se deben seguir las 

siguientes etapas: 
 
 

 



7 

 Artículo                                                            Revista de Planeación y Control Microfinanciero
                                            Diciembre 2016 Vol.2 No.6  1-10 

 

 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
LÓPEZ-OCHOA Rosa Isela, ROMÁN-AMAVIZCA Rigoberto y VALDEZ-

ANGULO Sandra Dinorah. Impacto en la implementación de sistemas de 

información para el control de inventarios. Revista de P laneación y Control 

Microfinanciero 2016  

Etapa de Análisis 

Es importante resaltar que un sistema de 
información inicia con una investigac ión 
preliminar de la información concerniente al 

proyecto que se pretende desarrollar. Para 
conocer, indagar los requerimientos de los 

usuarios se utilizan las técnicas de recopilación 
de información como son la observación, 
entrevistas y encuestas para saber a ciencia cierta 

todos los requerimientos de los usuarios 
potenciales y conocer específicamente las 

necesidades que se tienen para el manejo de la 
información. Dentro de lo cual se debe de 
analizar la situación actual de la empresa en 

relación a las variables de calidad e innovac ión 
tecnológica en cada una de las áreas. Con 

respecto al sistema de información se analizarán 
la información obtenida de la operación del área 
para definir el modelo operativo para la solución 

de la problemática. 

Etapa de Diseño y Desarrollo 

Existen diversos modelos o herramientas de 

modelado que permiten al analista de sistemas 
usar diagramas para representar procesos que 

permitan destacar características relevantes, 
entre ellas citamos a los Diagramas de contexto, 
Modelos conceptuales, Diagramas de flujo de 

datos, Diagramas de entidad-relación. La 
finalidad de utilizar las herramientas de 

modelado es visualizar un panorama general, 
una forma de abstracción o representación de la 
realidad de todos aquellos procesos que ejecutan 

alguna tarea o actividad involucradas en el 
desarrollo del sistema. Dentro de los principa les 

productos a generar dentro de esta etapa se puede 
mencionar la elaboración del Diagrama Entidad 
– Relación y la creación de Base de Datos 

compatible con cualquier plataforma, entre 
otros. 

 

 

 

Etapa de Implementación y Seguimiento 

Dentro de las principales actividades a 
desarrollar en esta etapa se encuentra la 
realización de pruebas, Puesta en marcha en 

servidor de prueba del sistema de informac ión, 
Documentación del Código Fuente, 

Presentación en sitio del Prototipo funcional del 
software, Generación de Manuales de usuarios y 
Seguimiento en el proceso de implementac ión. 

Además de debe de llevar a cabo un proceso de 
capacitación de los diferentes usuarios, con el fin 

de garantizar la operatividad del mismo.  

 

 

 

Figura 3 Etapas en la Implementación de un Sistema de 

Información. Fuente: Adaptado a partir de Braud (2003)  

Resultados esperados 

 

Existen una amplia variedad de productos 

comerciales que cumplen con distintos 
requerimientos de las empresas y de donde 

pueden escoger la opción que más les convenga. 
Lo que realmente importa es el servicio al cliente 
que proporcione el proveedor y/o fabricante 

del producto, ya que después de todo suele ser 
el factor decisivo al seleccionar el producto. La 

experiencia del implantador es un factor 
importante para que el producto pueda cumplir 
con el objetivo de establecer un control. 

 
 

Implementación y Seguimiento

Diseño y Desarrollo

Análisis

Sistema de Información
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A manera de propuesta a continuación se 

presenta una estructura general con los Modulos 
del sistema y principales procesos en un Sistema 
de Control de Inventarios. 

 
Propuesta de Estructura General del Sistema de 

Control de Inventarios 

Módulos Proceso 

Administrador del 

Sistema 

Administrar Privilegios 

Registrar Usuarios 

Eliminar Usuarios 

Modificar/Consultar Usuarios 

 

Almacén Registrar producto/insumo nuevo 

Eliminar producto/insumo 

Modificar producto/insumo 

Consultar existencia 

Registrar Compra o Entrada de 

producto/insumo 

Registrar Venta o Salida de 

producto/insumo 

Generar Reportes 

 

Sistema Calcular Existencia 

Indicar Nivel de Stock 

Alertar niveles de 

máximo/mínimo de producto 

 

Tabla 1 Propuesta de Estructura General del Sistema de 

Control de Inventarios  

 

 

 

 
 
 

 

Con el desarrollo e implementación del 

Sistema de Control de Inventarios acorde a la 
organización, ésta podrá llevar la administrac ión 
eficiente de los movimientos y almacenamiento 

de los productos e insumos y así obtendrá la 
información en tiempo real de las cantidades que 

tiene en existencia y/o faltantes, así como el 
tener bien identificados cada uno de los 
productos que maneja, que permite a los altos 

ejecutivos tomar mejores decisiones en los 
tiempos adecuados, además de reducir costos al 

no cargar con excesos o faltantes de mercancía y 
por lo tanto ofrecer un mejor servicio al cliente. 

 

La gestión y control de inventarios a través 
de un Sistema de Información impactara a todas 

las áreas operativas de la empresa, y a su vez, es 
un aspecto primordial de la administración ya 
que cuando no lo tienes controlado implica un 

alto costo y requiere una mayor 
inversión/efectivo. 

Contar con un Sistema de gestión de 

inventarios trae consigo múltiples ventajas para 
tu compañía al brindar información trascendente 
y oportuna en tiempo real que le ayudará a tener 

una mejor planeación y a tomar las decisiones 
pertinentes para ser más eficiente.  

Algunos de los beneficios que se observan 

con el uso de un sistema informático para el 
control del inventario son: 

- Elevar el nivel de calidad del servicio al 

cliente, reduciendo la pérdida de venta 
por falta de mercancía y generando una 
mayor lealtad a tu compañía. 

- Mejorar el flujo de efectivo de tu 
empresa, ya que al comprar de manera 

más eficiente y contar con una mayor 
rotación de inventarios se provocará que 
el dinero no esté sentado en tu almacén 

sino trabajando. 
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- Poder identificar la estacionalidad en tus 

productos te ayudara a planear mejor. 
- Detectar fácilmente artículos de lento 

movimiento o estancados para elaborar 

estrategias para poder desprenderse de 
ellos fácilmente. 

- Reducir los costos de tus fletes para una 
mayor planeación y reducción de las 

compras de emergencia. 
- Vigilar la calidad de los productos al 

tenerlos bien identificados y 

monitoreados. 
- Reconocer robos y mermas. 

- Liberar y optimizar el espacio en tus 
almacenes para incrementar la 

rentabilidad por metro cuadrado del 
mismo. 

- Control de entradas, salidas y 

localización de la mercancía, requisic ión 
de mercancías para un manejo de tus 

bodegas más profesional. 

El llevar un buen control de inventa r io 
apoyado con el uso de las Tecnologías de la 
Información nos ayudará a tener una buena 

administración en cuanto a entradas y salidas de 
mercancía: 

- Conocer en tiempo y forma cual es la 

situación de tu empresa. 
- Control para la toma de decisiones. 

- Saber qué es lo que vendes y compras, 
cuales son los precios y cuáles son los 
mejores proveedores. 

- Manejar cambios de precio según las 
necesidades de la empresa. 

- Conocer en tiempo y forma cual es la 

situación de tu empresa. 

 
 

 
 

 

Para lograr obtener estos beneficios en la 

empresa es importante que se cuente con una 
herramienta que brinde el apoyo para gestionar 
el inventario de la manera más eficiente, así 

mismo, dentro de la empresa se deben establecer 
mejores prácticas en la planeación y ejecución 

de todo el proceso y sobre todo que exista 
constante revisión y seguimiento.  

 

Conclusiones 

 

En la actualidad para las empresas, es muy 
importante determinar cuál es la cantidad más 
óptima para invertir en un inventario, para el 

gerente de producción su interés será el que se 
cubra la materia prima necesaria para la 

producción en el momento que esta va a ser 
procesada, y para los agentes de venta, el saber 
que cuentan con unidades suficientes para cubrir 

su demanda y cualquier eventualidad que pueda 
aumentar las utilidades de la empresa, y para ésta 
conocer de qué manera puede disminuir sus 

costos por tener inventarios que cubran todas 
estas características. 

 
Por esto y más se puede concluir que 

evidentemente el proceso mediante el cual se 

busca que la organización mantenga 
determinado nivel de inventario es un "mal 

necesario" y que la búsqueda por la 
minimización de los costos asociados a este 
genera la necesidad de aplicación de múltip les 

herramientas de sistemas de Información de 
Control de Inventarios. 

 
La importancia del control de inventar ios 

radica en el objetivo primordial de toda empresa, 

que es obtener utilidades, la obtención de estás 
reside en gran parte en ventas, por lo que, si no 

hay un control de inventarios adecuado, ventas 
no tendrá material suficiente para trabajar; aparte 
de esto al no tener un adecuado control de 

inventarios se presta al robo hormiga, a mermas 
y desperdicios y estos a su vez pueden causar un 

fuerte impacto en las utilidades. 
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La implementación de un sistema de 

información implica un inmenso cambio a nivel 
de las estructuras organizacionales y la 
renovación de los criterios de los encargados de 

la misma.  
 

Las tecnologías de la información facilitan 
el proceso de transmisión e intercambio de la 
información, que luego será evaluada bajo 

ciertos criterios que incluyen la confiabilidad, 
calidad y oportunidad que brinda la informac ión 

obtenida y gestionada. Pero no sólo es necesaria 
la inclusión de las más modernas tecnologías de 
información y comunicación para lograr un 

sistema de información eficaz, sino que además 
es imprescindible efectuar una capacitación 

acorde del personal que estará a cargo de la 
manipulación de dichos datos. 

 

Podemos destacar que el Control de 
Inventarios es una parte medular de las 
operaciones de la organización y contribuye de 

manera importante en la generación de 
utilidades.  

 
Por lo que dentro de los múltip les 

beneficios que tiene el manejo eficiente del 

inventario podemos mencionar los siguientes: 

 

 Elevar el nivel de Servicio al Cliente, 
reduciendo la perdida de venta por falta de 
mercancía. 

Mejorar el Flujo de Efectivo, al comprar 
de manera más eficiente y contar con una mayor 

rotación de inventarios. 

 Reducir los costos de transportación que 

permite realizar una planeación y 
reducción de las compras. 

 Reconocer y prevenir robos y mermas. 
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Resumen 
 

Hoy en día la mujer está teniendo una mayor fuerza en el 

crecimiento económico empresarial. En México, de cada 

cinco pequeñas y medianas empresas que se abren, tres son 

lidereadas por una mujer (Centro de Investigación de la 

Mujer en la Alta Dirección, 2013). El objetivo de esta 

investigación es medir la orientación emprendedora de las 

mujeres empresarias en la región sur de Sonora. Se 

desarrolló una investigación del tipo descriptivo, no 

experimental y transaccional. Investigación cualitativa y 

empírica. Se aplicó un instrumento con escala de Likert   

que va del 1 al 5, a 101 empresarias de la pequeña y 

mediana empresa de Ciudad Obregón, Sonora. Las 

variables estudiadas se desprenden de la orientación 

emprendedora siendo estas: capacidad de innovación, 

asunción de riesgos, proactividad ante necesidades 

futuras. Los hallazgos fueron medias que van de 4.06, 

4.24, 4.12 respectivamente signficando que las 

empresarias de esta región casi siempre realizan  

actividades orientadas al emprendimiento. Se concluye 

que las mujeres emprendeoras de Ciudad Obregón, que 

tienen empresas pequeñas y medianas, desarrollan 

actividades emprendedoras como la realización de 

iniciativas innovadoras, la asunción al riesgo y la 

proactividad ante situaciones que se presenten en el futuro.  

 

Orentiación emprendedora, Mujeres empresarias , 

Emprendimiento  

 

Abstract 

 

Today women are having greater strength in business 

growth. In Mexico, five small and medium enterprises 

opening, three are women presedidas. (Research Center of 

Women in Senior Management, 2013). The objective of 

this research is to measure the entrepreneurial orientation 

of women entrepreneurs in the southern region of Sonora.  

It developed descriptive research type development, not 

experimental and transactional. qualitative and empirical 

research. Applied an instrument with Likert scale ranging 

from 1 to 5, 101 entrepreneurs of small and medium 

enterprises in Obregon city, Sonora. The studied variables 

arising from the entrepreneurial orientation which are:  

innovativeness, risk taking, proactiveness to future needs. 

The findings were averages ranging from 4.06, 4.24, 4.12 

respectively signficando women entrepreneurs in this 

region almost always made oriented entrepreneurship 

activities. It is concluded that the emprendeoras women in 

Ciudad Obregon, with small and medium enterprises, 

develop entrepreneurial activities and the development of 

innovative initiatives, the assumption of the risk and 

proactivity to situations that arise in the future. 

 

Entrepreneurial orentiación, Women Entrepreneurs , 

Entrepreneurship 
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Introducción 

 

La incursión de las mujeres a la actividad 

económica como empresarias, se vuelve un 
hecho trascendente, debido a que representa una 

forma de acceder al poder económico y social 
(Macias, 2014). 

 

En México, según el Centro de 
Investigación de la Mujer en la Alta Dirección 

(2013) presenta que de cada cinco pequeñas y 
medianas empresas que se abren, tres están 
lideradas por una mujer. Este panorama 

representa una oportunidad  potencial para 
aumentar y apoyar el emprendimiento femenino 

tomando en cuenta que los hogares mexicanos 
encabezados por mujeres se han incrementado 
de 4.5 a 5.6 millones hasta el 2005 (Mujeres y 

Hombres en México, 2005) 
 

Las mujeres representan un grupo social 
de fuerza en la creación de empresas, por lo que 
es necesario incidir en la figura emprendedora de 

las mujeres empresarias, sus raspogs 
psicosociales, los estímulos y sus principa les 

obstáculos que encuentran al iniciar su actividad 
empresarial (Fuentes y Sánchez, 2010). 

 

En su estudio realizado en España, los 
resultados obtenidos ponen de manifiesto una 

menor iniciativa emprendedora en las 
intenciones de las mujeres, y consideran en 
mayor medida temor al fracaso, sin embargo en 

las mujeres se destaca la iniciativa, la creatividad 
y la autoconfianza en el emprendimiento, en 

contraste con los varones que destacan el deseo 
de enfrentarse a nuevos retos ante los proyectos. 
Al final de su estudio se recomienda realizar un 

programa de apoyo a la actividad emprendedora 
femenina diferenciando las etapas de su vida 

laboral y personal con el fin de tener un control 
en la eficiencia y tener actuaciones pertinentes 
en un futuro (Fuentes y Sánchez, 2010) 

. 
 

El emprendimiento según el modelo 
teórico de Shapero (1982) mencionado por 
Macias (2014), resalta que para realizar un 

evento empresarial, se debe considerar la 
iniciativa del emprendedor, la consolidación de 

los recursos, el desarrollo de la gestión, la 
autonomía relativa y la toma de riesgos. Truls 
(2001), también mencionado por Macias (2014) 

incluye un comportamiento más al modelo 
empresarial de Shapero que consiste en la pro 

actividad del emprendedor.  
 
El propósito de esta investigación es 

medir la orientación emprendedora de las 
mujeres empresarias en la región sur de Sonora, 

a través de un estudio empírico que permita 
identificar las fortalezas y debilidades que en 
términos de emprendimiento tienen las mujeres 

empresarias.  
 

Adicionalmente se busca conocer en qué 
media las mujeres empresarias cuentan con 
capacidades de crear e innovar, así como la 

forma en la que enfrentan el riesgo y la pro 
actividad ante las necesidades que se presentan. 

En este contexto, la investigación ofrecerá 
elementos para entender el perfil emprendedor 
de las mujeres de esta región. 

 
La conveniencia de la investigac ión 

radica en la medición de la orientación 
emprendedora de las mujeres que están al frente 
de la empresa en la región sur de Sonora. Con los 

hallazgos de esta investigación se podrá tener un 
diagnóstico de las habilidades, fortalezas y 

debilidades de estas empresarias en el ámbito 
empresarial.  
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Con los resultados encontrados se  
podrán hacer recomendaciones a las empresarias 
para el mejoramiento y consolidación de sus 

organizaciones, además tanto las instituciones 
educativas como las asociaciones de mujeres 

empresarias podrán reforzar sus cursos de 
capacitación encaminados al desarrollo de 
capacidades innovadoras, habilidades para la 

atención y asunción de riesgos y al 
fortalecimiento de los procesos proactivos ante 

necesidades futuras. 
 
El artículo inicia con una introducc ión 

sobre la importancia de estudiar la orientación 
emprendedora de las mujeres empresarias, en un 

segundo momento se identifica el marco de 
referencia y teórico sobre el emprendimiento y 
las variables que se analizan en la orientación 

teórica, posteriormente se define el método de 
investigación considerando una muestra 

representativa de 101 encuestas a mujeres 
empresarias de la pequeña y mediana empresa. 
En el apartado de resultados se muestran los 

hallazgos obtenidos para finalmente realizar las 
conclusiones y recomendaciones necesarias para 

futuras investigaciones.  
 

Marco teórico 

 

A continuación se muestran algunos conceptos 
asociados al tema que se desarrolla en esta 
investigación: 

 
Empresario 

 
El Globlal Entrepreneurship Monitor (GEM) 
(2015) define al empresario como “la persona o 

grupo de personas capaces de percibir la 
oportunidad de tomar los riesgos existentes para 

abrir nuevos mercados, diseñar nuevos 
productos y desarrollar procesos innovadores”.  
 

 
 

Al respecto ser empresario es una forma 
de ser y de pensar, basado en una oportunidad 
que el contexto le presenta para llevar a cabo, a 

través de un determinado liderazgo, el deseo y la 
iniciativa de lograr lo propuesto.  

 
Varela (2001) plantea que no se cuenta 

con uniformidad al querer definir al empresario, 

esto porque algunos lo definen en función de las 
características de las personas, otros en función 

del proceso, de la gestión que realizan y otros de 
la cultura que desarrollan en las organizaciones. 
Sin embargo destaca algunos elementos 

constantes que aparecen en las diferentes 
definiciones tales como: (1) identificación de la 

oportunidad, (2) creatividad e innovación para 
poner en marcha la oportunidad identificada, (3) 
asignación de recursos, (4) participación en la 

operación, (5) asunción de riesgos, (6) 
inversiones de dinero, tiempo y conocimiento, 

(7) creación de riqueza, (8) generación de 
empleo y (9) actuación con independencia.  

 

Emprendedor 

 

La palabra emprendedor se deriva del vocablo 
latino prenderé que significa “intentar”, el 
termino se enriqueció hasta llegar a identificar lo 

con la innovación permanente; actualmente la 
disciplina de la administración ha realizado 

diversos estudios para evaluar el riesgo, los 
beneficios y las nuevas ideas y formas de hacer 
las cosas (González, 2005). 

 
Formase como emprendedor es 

significativo para el desarrollo social, esto 
porque los individuos pueden enfrentar de una 
forma más eficiente las necesidades y problemas 

que se presenten, realizándolo con prontitud 
(Duarte y Ruiz, 2009). 
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Pereira (2007) mencionado por Orrego 
(2008)  afirma que en la búsqueda de la identidad 
e integración de los componentes del 

emprendimiento, se enlistan los términos : 
creación de empresas, espíritu emprendedor, 

emprendedurismo, empresarismo, entre otros. 
Orrego (2008) concluye que el emprendedor 
debe ser responsable socialmente de sus 

acciones entrañando la ética y en el contexto 
organizacional, el emprendedor debe asumir 

compromisos y obligaciones desde la 
perspectiva económica, social y ambiental. 

 

La actitud emprendedora está 
relacionada con la disposición que tienen las 

personas para actuar de forma proactiva ante 
cualquier situación que se presente en su vida 
laboral, profesional o personal. Esta actitud 

desprende ideas innovadoras que pueden 
satisfacer las necesidades y darle solución a 

problemas (Durán, Parra y Márceles, 2015) 
 
Orientación Emprendedora 

 
Miller (1983) citado por Alarcón, Parra y García 

(2013) define a la empresa emprendedora como 
aquella que está relacionada con la innovación y 
con el emprendimiento de actividades riesgosas. 

En su concepto se incluye que el 
emprendimiento procura descubrir innovaciones 

con el fin de adelantarse o hacerle frente a la 
competencia.  

 

Wiklund y Shepherd (2005) definen la 
orientación emprendedora como el proceso de 

generación de estrategias emprendedoras que los 
tomadores de decisiones utilizan para difund ir 
los objetivos organizacionales, mantener su 

visión y conseguir ventajas competitivas. Lo que 
implica contar con una voluntad de innovar, 

asumir riesgo y realizar acciones proactivas ante 
las nuevas oportunidades.  

 

 

Covín y Slevin (1989) y Lumpkin y Dess 
(1996) citados por Fernández, Alegre y Chiva 
(2012) consideran que la orientación 

emprendedora tiene 3 dimensiones clave: la 
primera  está relacionada con la capacidad que 

tienen los empresarios de innovar,  de identificar 
las tendencias para su organización y llevar a 
cabo las nuevas ideas en cuanto a la innovac ión 

de los productos, procesos, servicios; la segunda 
se relaciona con la proactividad de los 

empresarios, esto es, la actuación ante las 
necesidades futuras, y la tercera tiene que ver 
con la asunción al riesgo como la predisposición 

a comprometer recursos financieros y materia les 
ante las oportunidades presentadas en el entorno. 

La habilidad emprendedora según Yamada 
(2004) se caracteriza por la capacidad de 
innovación, toma de riesgos, proactividad, 

formación de redes, construcción de equipos, y 
creación de una organización (Yamada, 2004). 

 
Capacidad de innovación 

 

La capacidad de innovación es la habilidad que 
tiene una persona u organización para generar  y 

transformar el conocimiento, con el fin de 
aprovechar las oportunidades del mercado. Las 
capacidades de innovación deben desarrollarse 

en las distintas áreas funcionales en una 
organización, en sus procesos y en los activos 

con los que se cuenta para llevar a cabo dicha 
innovación (Yam, Guan, Pun, y Tang, 2004; 
Elmquist y Le Masson, 2009) citados por Arias, 

Durango, Millán (2015). 
 

La habilidad de desarrollar nuevos 
productos, procesos, la comercialización y 
mantener la estructura organizacional para que 

se lleve a cabo, se considera la capacidad de 
innovación. La práctica de estas actividades 

innovadoras dará fortaleza a las organizaciones 
para disminuir tiempos, costos y esfuerzos en la 
elaboración de productos y su comercialización.  
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Por otro lado la capacidad para absorber 
el conocimiento y las tecnologías e 
implementarlas podrá eficiente el proceso y ser 

amigables con el medio ambiente.  
 

Descripción del método 

 

La investigación es del tipo descriptivo, debido 
a que los resultados que se obtuvieron se 

muestran tal y como se presentan, es cualitat iva 
porque se cuenta con una base de datos numérica 
y los resultados se analizan desde la perspectiva 

estadística descriptiva. Es no experimental y 
transaccional por que no se manipulan las 

variables y se presentan los resultados en un 
tiempo determinado.  

 

Esta metodología se basa en un estudio 
empírico, aplicado a 101 mujeres empresarias de 

ciudad obregón, Sonora donde la población 
femenina es de 48,929 mujeres económicamente 
activas (Foro México, 2005) 

 
Se aplicó una encuesta con el objetivo de 

identificar la orientación emprendedora que 
tienen las mujeres empresarias de Ciudad 
Obregon, Sonora, con un total de 22 preguntas 

de las cuales, las primeras 4 están relacionadas 
con las empresarias y su organización en 

términos generales como es, su edad, tipo de 
empresa, año de constitución y monto de ventas 
anuales con el fin de conocer el tamaño de la 

organización y el tiempo de vida de la empresa, 
en una segunda parte se colocaron 18 preguntas 

en escala de tipo Likert del 1 al 5 donde 1 
significaba que nunca realizaban dicha actividad 
con orientación emprendedora y 5 que siempre 

realizaban dicha actividad.  
 

El instrumento muestra tres variables 
siendo estas: (1) capacidades de innovación, (2) 
asunción de riesgos y (3) pro actividad ante 

necesidades futuras, mismas que miden la 
orientación emprendedora de las mujeres 

empresarias encuestadas.  

La fiabilidad de cada una de las variables 
fue de .815, .825 y .758 respectivamente según 
el Alfa de Cronbach. 

 
La descripción de las variables 

estudiadas:  
 
Capacidad de innovación: se entenderá 

por la incorporación de la innovación con 
frecuencia o radical como una actividad 

emprendedora. 
 
Asunción de riesgo: la actividad para 

asumir responsabilidades, de hacer frente a las 
dificultades que se presenten y  las formas para 

gestionar los recursos necesarios, 
 
Pro actividad ante necesidades futuras : 

actividades encaminadas a nuevos proyectos o 
mejorar los que ya se tiene, adaptación a nuevas 

situaciones, al trabajo en equipo e interacción 
con otros con el propósito de hacer alianzas.  

 

Los datos se capturaron y sistematizaron 
para su análisis en SPSS versión 17 que 

permitiera medir las medidas marginales en 
donde se encuentran las empresarias de Ciudad 
Obregón, Sonora en cuanto a la orientación 

emprendedora en cada una de las variables antes 
mencionadas.   

 
Resultados 

 
A continuación se muestran los resultados de 

haber encuestado a un total de 101 mujeres 
empresarias en la región sur de Sonora, en 
específico la Ciudad de Obregón. En la primera 

parte de los hallazgos aparecen los datos 
generales de las empresas analizadas y en la 

segunda parte las medias marginales de cada 
variable de la orientación emprendedora.  
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     Rango de edades Porcentaje 
De 18 a 25 años 26 

 

De 26 a 35 años 47 

 

De 36 a 45 años 15 

 

De 46 a 56 años 6 

 

 De 57 en adelante 6 

 

Total 100.0 

 

 

Tabla 1  Edad de Empresarias 

 
En la tabla 1 se puede observar que la 

mayoría de las empresarias encuestadas se 
encuentra en un rango de edad de entre 26 y 35 

años de edad con un 47% seguido de 18 a 25 
años con un 26%. 

 
Año de constitución de 

la empresa 

Porcentaje 

2000-2005 24 

 

2006-2010 25 

 

2011-2016 51 

 

 

Tabla 2  Año de constitución de empresas  

 

En la tabla 2 se observa que las empresas 
encuestadas en su mayoría, fueron creadas entre 

los años del 2011 al 2016 en un 51% lo que 
muestra que son empresas relativamente jóvenes 
y que están en la curva de mortandad de los 

primeros 5 años, de las cuales algunas de ellas 
morirán por algunas situaciones internas y/o 

externas a la empresa.  
 
Por otra parte el 49% de las empresas 

fueron constituidas hace más de 6 años lo que 
permite reflexionar sobre su permanencia en el 

mercado, esto debido a las fortalezas y 
habilidades emprendedoras que han tenido las 
empresarias a través del tiempo. 

 

Giro de empresa Porcentaje 

 

Servicio 31 

 

Industria 14 

 

Comercio 55 

 

 

Tabla 3  Giro de empresas 

 

En la tabla 3 se muestran los tipos de 
empresas según el giro al que pertenecen, siendo 
la predominante la del tipo comercial con un 

55% seguida de la empresa de servicio con un 
31%, este tipo de empresas ha sido las que 

mayormente tienen participación de la mujer, 
esto debido a sus rasgos femeninos de servir y la 
practicidad de crear una empresa con productos 

ya terminados.  
 

Monto de ventas Porcentaje 

 

del 1,000 a 4,000 pesos 5 

 

de 4,001 a 100,000 pesos 68 

de 100,001 a 250,000 pesos 19 

de 250,001 pesos en adelante 9 

 

 

Tabla 4  Monto de ventas de las empresas  

 
La finalidad de esta pregunta era 

identificar el tamaño de la empresa según el 
monto de sus ventas, por lo que se puede 

observar que en un 68% se clasifican como 
pequeñas empresas y un 19% como mediana 
empresa. Con esta tabla 4 se puede concluir que 

el análisis de los resultados fue a una muestra 
representativa de pequeñas y medianas 

empresas, con giros comercial y de servicio y 
relativamente jóvenes, debido a que se 
encuentran entre los primeros 6 años de vida.  
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A continuación se presentan las medias 
marginales de las variables estudiadas de la 
orientación emprendedora de las mujeres 

empresarias, siendo estas: (1) capacidad de 
innovación, (2) asunción de riesgo y (3) pro 

actividad ante necesidades futuras.  
 
En la tabla 5 se muestra la media que 

resultó de un grupo de preguntas realizadas a 
empresarias mujeres de la pequeña y mediana 

empresa de Ciudad Obregón, Sonora. 
 

Muestra Media Desv. 

tip 

Mínimo Máximo 

 

101 4.06 .54193 2.14 5 

 

 

Tabla 5  Media marginal de la variable de capacidad de 

innovación en la orientación empresarial 

 
Como se muestra en la tabla 5 la media 

de la variable de capacidad de innovación fue de 
4.06 en una escala de Likert que iba de 1 a 5, lo 
que significa que las actividades referidas a estar 

al día de las novedades del entorno, llevar a cabo 
iniciativas, frecuencia del establecimiento de 

ideas nuevas que mejoran sus productos y 
servicios, implementación de nuevas formas de 
trabajo y apoyo a los colaboradores que tienen 

nuevas ideas, la respuesta en general fue que casi 
siempre las llevaban a cabo. 

 
En la tabla 6 se muestra la media que 

resultó de un grupo de preguntas realizadas a 

empresarias mujeres de la pequeña y mediana 
empresa en la variable de asunción de riesgo. 

 
Muestra Media Desv. 

tip 

Mínimo Máximo 

 

101 4.24 .57711 2.60 5 

 

 

Tabla 6  Media marginal de la variable de asunción de 

riesgo en la orientación empresarial 

 

 
 

Como se muestra en la tabla 6 la media 
de la variable de asunción de riesgo fue de 4.24 
en una escala de Likert que iba de 1 a 5, lo que 

significa que las actividades referidas a estar 
tomando decisiones con frecuencia, control de 

las dificultades presentadas, confianza en si 
mismo, realización de actividades nuevas y 
gestión de recursos financieros para el desarrollo 

de proyectos, la respuesta en general fue que casi 
siempre las llevaban a cabo. 

 
En la tabla 7 se muestra la media que 

resultó de un grupo de preguntas realizadas a 

empresarias mujeres de la pequeña y mediana 
empresa en la variable de pro actividad ante 

necesidades futuras. 
 

Muestra Media Desv. 

tip 

Mínimo Máximo 

 

101 4.12 .50284 2.83 5 

 

 

Tabla 7  Media marginal de la variable de pro actividad 

ante necesidades futuras en la orientación empresarial 

 
Como se muestra en la tabla 7 la media 

de la variable de asunción de riesgo fue de 4.12 
en una escala de Likert que iba de 1 a 5, lo que 
significa que las actividades referidas a 

renunciar al tiempo de ocio y familiar para 
emplearlo en el trabajo, disponibilidad para 

llevar a cabo nuevos proyectos, adaptación ante 
nuevas situaciones, alianzas con otras personas 
para lograr sus objetivos y capacidad para 

formar equipos de trabajo, la respuesta en 
general fue que casi siempre las llevaban a cabo. 
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La orientación emprendedora ha sido 
estudiada por diferentes autores y entre ellos 
Miller (1983) mencionado por Alarcón, Parra y 

García, quien comenta que este concepto está 
relacionado con la innovación empresarial, lo 

que en esta investigación se observa que las 
empresarias de la pequeña y mediana empresa en 
Ciudad Obregón, casi siempre están 

desarrollando actividades de innovación, por 
otro lado el autor, hace mención del 

emprendimiento de actividades arriesgadas y al 
respecto las empresarias estudiadas casi siempre 
están tomando decisiones y asumiendo 

responsabilidades, tienen controles ante las 
dificultades presentadas y tienen confianza en 

sus decisiones. 
 
Fernández, Alegre y Chiva (2012) 

incorporan las tres variables en su estudio sobre 
la orientación emprendedora de ahí que la 

capacidad innovadora o la tendencia de apoyar y 
llevar a cabo nuevas ideas, así como novedades, 
las mujeres empresarias de la pequeña y mediana 

empresa en Ciudad Obregón casi siempre las 
realizan, lo mismo que para la anticipación y 

actuación sobre las necesidades futuras y los 
compromisos para la gestión de recursos 
significativos ante las oportunidades 

empresariales.  
 

Las mujeres empresarias encuestadas en 
lo general están considerando su actividad 
empresarial como un desempeño creativo, lo que 

implica que cada vez que tengan prácticas de 
estas acciones emprendedoras podrán fortalecer 

su orientación y les dará elementos de 
supervivencia en el ámbito económico y social, 
debido a que se fortalecerán en el desarrollo de 

su organización, y como cascada vendrán otros 
beneficios como es el incremento de empleo, 

ventas, utilidades, activos, entre otros.   
 
 

 
 

Conclusiones 

 
El objetivo de esta investigación fue medir la 

orientación emprendedora de las mujeres 
empresarias en la región sur de Sonora, al 

respecto se aplicó un instrumento que midiera 3 
dimensiones de esta actividad emprendedora: (1) 
capacidad innovadora, (2) asunción de riesgo y 

(3) proactividad ante necesidades futuras; de las 
cuales las 101 mujeres empresarias encuestadas 

resultaron ser de pequeñas y medianas empresas  
y en su mayoría (86%) del giro comercial e 
industrial. Al respecto las mujeres emprenden en 

el giro comercial con mayor frecuencia, pues 
este sector está orientado a los consumidores y 

no requieren de gran valor agregado. En cuanto 
a la edad las mujeres emprendedoras 
encuestadas en Ciudad Obregón, Sonora oscilan 

en un porcentaje mayor entre los 26 y 35 años, 
esto pudiera ser por la madurez que adquieren las 

mujeres a esta edad y la necesidad de tener 
ingresos económicos que le permita una mejor 
calidad de vida. En un estudio realizado en Chile 

se observa que las mujeres en ese país 
generalmente son mayores en edad comparadas 

con otros países del entorno GEM (Amorós y 
Pizarro, 2006). 

 

Las mujeres empresarias encuestadas 
consideraron que casi siempre cuentan con 

capacidades de identificar novedades en su 
entorno, iniciativas de emprendimiento, 
frecuencia en la adopción de nuevas ideas y 

mejoras en sus productos, toma de decisiones 
relevantes, asunción de responsabilidades, 

control de dificultades presentadas, confianza en 
sí mismas, dedicación para la formación de 
nuevos proyectos y facilidad para relacionarse 

con otras personas con el propósito de hacer 
alianzas encaminadas al logro de sus objetivos.  
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Esta información permitió conocer las 
fortalezas de estas empresarias e identificar 
debilidades que pudieran ser reforzadas para el 

desarrollo de sus actividades emprendedoras. Se 
recomienda que los centros empresariales y las 

universidades refuercen estas capacidades con el 
fin de que las organizaciones perduren en el 
tiempo y pasen de ser pequeñas a medianas 

empresas y tenga un impacto económico y 
social. Es verdad que aun la actividad de 

emprender negocios es mayormente llevada a 
cabo por los hombres, sobre todo cuando a 
motivación de emprender un negocio se refiere, 

ya que la mujer emprende su empresa 
generalmente por necesidad. 

 
El rol de la mujer en la sociedad cada vez 

es más trascendente y aunque este trabajo es más 

bien descriptivo, ayuda a comprender la 
orientación emprendedora en términos de 

innovación, asunción al riesgo y pro actividad 
ante necesidades futuras; para los investigado res 
del emprendimiento y aquellos interesados en 

conocer el desarrollo de la mujer en el campo 
empresarial, y no como una colaboradora más, 

sino como una emprendedora y dueña de su 
propia empresa.  

 

Se sugiere para futuras investigaciones 
incursionar más en el micro empresa, ya que 

estas representan un porcentaje elevado como 
unidades económicas y como generadoras de 
empleo, de ahí la importancia de conocer el 

perfil o la orientación emprendedora que tienen 
las mujeres que están incursionando a los 

negocios.  
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Resumen 
 

Las PYMES en México son  factor clave del desarrollo 

económico,  forman la columna vertebral de la economía 

mexicana, generando 72%  de empleo y 52% del PIB del país 

(Secretaría de Economía en México, 2012). El  objetivo  
planteado es determinar los factores que contribuyen al éxito y 

fracaso del negocio, mediante un estudio realizado a una muestra 

de PYMES de Ciudad Obregón, Sonora, México, con la finalidad 

de identificar dichos factores para contribuir a la mejora de 

procesos y administración; considerando una muestra de 45 
empresas de diversos giros de la localidad. El estudio es 

descriptivo, no experimental y de corte transversal. Los 

resultados manifiestan que las causas de éxito de las PYMES 

estudiadas  están relacionadas con cultura empresarial,  

experiencia, actitud de emprendimiento, entre otras. En el 
análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se 

observó que se requiere mejorar en el ámbito financiero  y 

administrativo.  

 

 Las empresas estudiadas fueron coincidentes en los 
factores de éxito y fracaso: carencia de conocimiento del 

negocio, fallas administrativas y en el control del recurso 

financiero. Finalmente se recomienda que para seguir creciendo 

como empresa es necesario contar con una cultura empresarial,  

buen manejo de las finanzas y mejora continua en su 
administración.  

 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES), causas de éxito, 

fracaso empresarial 

Abstract 
 

Small and Medium business in Mexico are key factor of 

economic development, form the backbone of the Mexican 

economy, generating 72% of employment and 52% of the GDP 

of the country (Ministry of Economy in Mexico, 2012). The 
stated objective is to determine the factors contributing to the 

success and failure of the business, through a study of a sample 

of small and medium business in Ciudad Obregon, Sonora, 

Mexico, in order to identify these factors contribute to process 

improvement and management; considering a sample of 45 
companies from various twists of the town. The study is 

descriptive, not experimental and cross-sectional. The results 

show that the causes of success of SMEs surveyed are related to 

corporate culture, experience, entrepreneurial attitude, among 

others. 
 

 In the analysis of strengths, weaknesses, opportunities 

and threats, it was observed that required improvement in the 

financial and administrative field.The companies in study agreed 

in the factors of success and failure: lack of business knowledge, 
management failures and control of financial resources. Finally 

it is recommended that to continue growing as a company is 

required to have a corporate culture, good financial management  

and continuous improvement in its administration. 

 
Small and Medium business, causes of success, business 

failure
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Antecedentes 

 
Durante la segunda guerra mundial, la economía 

de los países que participaron en este acto bélico 
se vio perjudicada; sin embargo, esta situación 

provocó que ante esta crisis que se vivía,  
surgieran soluciones rápidas como la creación de 
pequeñas y medianas empresas mejor conocidas 

como PYMES.  Esta proyección se inic ió 
dándose en Europa y  logrando fortalecer la 

economía de manera rápida y sólida, logrando  el 
bienestar de su población en general. En el caso 
de México las pequeñas y medianas empresas 

han tenido presencia en poblados, comunidades 
y regiones urbanas  en todo el territorio 

mexicano, desarrollándose como unidades de 
negocio prósperas.  

 

Una de las definiciones de empresa la 
ofrece Andersen (1999), citado por Flores, 

Hernández y Flores (2009) conceptualizándo la 
como “unidad económica de producción y 
decisiones que de manera coordinada contiene 

los factores de capital y trabajo, persiguiendo 
obtener un beneficio produciendo y 

comercializando productos y servicios para el 
mercado”. Las PYMES generan los ingresos de 
muchas familias y hogares mexicanos al igual 

que genera empresarios que con el tiempo logran 
evolucionar  y fortalecer el entorno económico 

auto empleándose.  
 
Hasta la década de los 70’s, este tipo de 

empresas se consideraban como marginales, en 
1980 y 1990, se dio una revaloración de la micro 

y pequeña empresa por sus bondades para 
contribuir a la reorganización de la producción y 
sobre todo, por su impacto en el empleo, en el 

PIB y en la equidad en los negocios. Al iniciar el 
siglo XXI, existe un nuevo interés del gobierno, 

la sociedad civil y las instituciones de educación 
superior por incrementar el potencial de las 
empresas pequeñas y medianas. (Martínez, 

2006). 
 

La crisis del empleo productivo a finales 
del siglo XX puso de relieve el papel de los 
pequeños negocios para hacer frente a la crisis 

macroeconómica y a los procesos de ajuste, así 
como su capacidad para apoyar la incorporación 

de las economías de Latinoamérica a un proceso 
de mundialización creciente, en un esquema de 
flexibilidad productiva. Las pequeñas y 

medianas empresas mostraron su fortaleza para 
crear empleos, por su menor requerimiento de 

capital y tecnología. Sin embargo, es necesario 
reorganizar el sistema económico mexicano, de 
manera que se integre a la empresa micro y 

pequeña en una perspectiva de mayor valor 
agregado en un mundo denominado por el 

gigantismo empresarial. (Martínez, 2006).  
 
Se necesita entender que la economía 

mexicana actual se enfrenta a una nueva 
dinámica que ha modificado la manera de 

concebir la interrelación entre los agentes 
productivos. Por tanto, dos de los pilares más 
importantes en los que se ha enfocado la 

economía mexicana son el fortalecimiento de las 
PYMES y el fomento a la exportación, debido a 

que por un lado, las pequeñas y medianas 
empresas tienen una importante participación en 
la generación de empleos y por otro lado, la 

exportación es una actividad económica que 
implica una demanda para la producción 

doméstica de bienes y servicios e incrementa los 
ingresos de la economía en general y de los 
exportadores. 

 
La clasificación de las empresas en 

México se presenta en la siguiente Tabla: 
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Tamaño 

de la 

Empresa 

Sector 
Económico 

Rango del 

Número de 

Trabajadores 

Rango del 
Monto de 

Ventas 

Anuales 

(MDP) 

Tope 

Máximo 
Combinado 

(MDP) 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 $4.60 

Pequeña Comercio 
Desde 11 hasta 

30 

Desde 

$4.01 
hasta $100 

$93 

Pequeña 
Industria y 

Servicios 
Desde 11 hasta 

50 

Desde 

$4.01 h h    

hasta $100 

$95 

Mediana Comercio 
Desde 31 hasta 

100 

Desde 

$100.01 

hasta $250 

$235 

Mediana Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Desde 
$100.01 

hasta $250 

$235 

Mediana Industria 
Desde 51 hasta 

250 

Desde 

$100.01 
hasta $250 

$250 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009) 

 

Tabla 1 Clasificación de las empresas en México  

 

Planteamiento del Problema 

 
ProMéxico (2016), describe como las PYMES 

en los últimos años han generado un impacto en 
la creación de auto empleo en el país, y de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI, 2015) existen 4 millones 15 
mil unidades empresariales, de las cuales el 

99.8% son PYMES y según Vargas (2012) éstas 
apoyan con el 52% del Producto Interno Bruto 
(PIB) además de detonar el 72% del empleo en 

México; lo cual quiere decir que la función 
relevante en la economía mexicana depende 

altamente de la sobrevivencia de este giro 
empresarial.  

 

Las grandes ventajas que presentan las 
PYMES son: 

 
- Motor de desarrollo de los países. 
- Puede lograr crecer hasta fortalecerse 

como una gran empresa. 
- Absorben una porción de la 

población económicamente activa en 
cualquier país.  

- Pueden establecerse en cualquier 
lugar, región o área de oportunidad 
de negocios. 

 
De igual forma, también poseen algunas 

desventajas, mismas a las que se tiene que 
prestar especial atención para que esto no origine 
que perezcan: 

 
- Falta de apoyos económicos para la 

competitividad en el entorno 
nacional y global. 

- Deficiente administración. 
- Descuido en los procesos de mejora 

continua y calidad.  

 
Una vez analizado los beneficios y 

algunas desventajas que presentan las PYMES, 
la presente investigación busca conocer las 
causas o situaciones que hacen sobresalir y 

mantener vigentes a estas empresas así como los 
elementos que pueden originar el fracaso de las 

mismas. Derivado de ello es que se plantea el 
siguiente cuestionamiento ¿Qué factores 
determinan las principales causas de éxito o 

fracaso en una muestra estudiada de PYMES en 
Ciudad Obregón Sonora?  

 

Objetivo de Investigación.  Determinar 
los factores que han contribuido al éxito  y al 

fracaso de un negocio, a través de un estudio 
realizado a una muestra de PYMES de Ciudad 

Obregón, Sonora, México, esto con la finalidad 
de que la identificación de dichos factores 
contribuya a la mejora continua de sus procesos 

y administración.    
 

Justificación de la investigación. Como 
se ha mencionado anteriormente la economía de 
los países de Latinoamérica y en su momento de 

Europa se ha  fortalecido al contar con pequeñas 
y medianas empresas, ya que éstas generan 

apoyo al Producto Interno Bruto, al auto empleo,  
y al aumento en la producción de bienes y 
servicios.  
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De manera particular las pequeñas y 
medianas empresas motivan a que existan los 
siguientes aspectos: 

 
 Dueños de empresas realizados personal y 

profesionalmente.  

 Líderes de su propio negocio. 

 Generación de riqueza. 

 Fuente de trabajo. 

 Oportunidades de crecimiento.  

 Adiestramiento continúo. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Empresa. La palabra empresa resulta del vocablo 
“emprender”, lo que significa, abordar algo o 

iniciar una actividad que va dirigida hacia un 
objetivo específico y predeterminado.  

 

El emprendimiento de una empresa 
puede tener dos objetivos, tomar la empresa 

como una fuente de ingresos que al paso del 
tiempo genere utilidades o bien que esté 
encaminada a cosechar riquezas. Por su parte 

Fleitman (2000) afirma que se puede ver a la 
empresa como un patrimonio tanto personal 

como familiar, donde las decisiones están 
orientadas a la mejora continua.  

 

Las empresas se pueden clasificar en 
función de diferentes aspectos, lo comenta  Soto 

(2015), de acuerdo a su actividad: 
 

- Empresas Industriales. Su característica 

principal es la transformación o 
extracción de materias primas 

convirtiéndolas  en artículos terminados. 
De las cuales se derivan: extractivas que 
se especializan en la extracción de 

recursos naturales ya sean renovales o 
no; las manufactureras, que son las que 

se encargan de transformar las materias 
primas en un producto final y por último 
las agropecuarias que tienen la función 

de la explotación agrícola y ganadera.  
 

- Empresas Comerciales. Son empresas de 
carácter intermedio entre un productor y 
un consumidor; y se dedica a la compra 

y venta de productos terminados. 
- Empresas de servicios. Estas empresas 

ofrecen servicios a la sociedad, las cuales 
pueden o no tener finalidad de lucro. Se 

pueden clasificar a su vez en: servicios 
públicos varios, servicios privados 
varios, transporte, turismo, instituciones 

financieras, educación, salud, fianzas y 
seguros. 

- Empresas del sector primario. Se dedican 
a la transformación de recursos naturales, 
los que después se utilizarán como 

materia prima en otras industrias, donde 
se encuentran la ganadería, agricultura, 

caza, pesca, silvicultura y apicultura.  
- Empresas del sector secundario. Su 

función es la transformación de la 

materia prima en productos de consumo 
o productos que son utilizados en el 

sector de la construcción, artesanal y 
obtención de energía.  

- Empresas del sector terciario. Engloba 

las actividades económicas relacionadas 
con los servicios materiales que no 

producen bienes de equipo, y 
normalmente se brindan para satisfacer 

necesidades de la comunidad.  
- Según el origen del capital:  
- Públicas. En estas empresas el capital es 

perteneciente al estado y buscan 
satisfacer necesidades sociales. 

- Privadas. El capital en estas empresas es 
propio, le pertenece al inversionis ta 

privado y tiene fines lucrativos.  
- Según su magnitud: 
- Microempresas. Cuenta con máximo 10 

personas laborando en ellas. 
- Pequeña. El número de trabajadores es 

entre 10 y 50 personas. 
- Mediana. Cuenta con más de 50 y menos 

de 250 trabajadores. 
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- Grande. Su número de empleados es 
mayor a 250 personas.  

 

Emprendedor. Herrera y Montoya (2013) 
afirman que esta palabra proviene del francés 

entrepreneur que significa pionero y era usada 
para hacer referencia a aventureros de los que no 
se sabía que esperar. A su vez, ellos citan a 

varios autores que conceptualizan al 
emprendedor de las siguientes formas: a) 

Castillo (1999) y González et al. (2010) afirma n 
que  tiempo después el término fue utilizado para 
identificar a quien iniciaba una empresa; b) 

Formichella (2004) asegura que se utilizó el 
vocablo para referirse a quien decidiera sacar 

adelante un proyecto tuviera o no fines 
lucrativos; c) Zorrilla (2009) define 
emprendedor como quien tiene la idea de un 

producto o servicio a realizar; o el inversionis ta 
que pone a disposición el capital necesario para 

iniciar  un negocio.  
 
Por otra parte, Alcaraz (2015) también se 

apoya en distintos autores para proporcionar una 
definición de emprendedor, de Ibáñez (2001) 

retoma la afirmación de que son personas que se 
caracterizan por su capacidad para crear e 
innovar haciendo cosas diferentes para mejorar 

lo que ya existe; y de la misma forma cita a 
Morris y Kuratko (2002) quienes se refieren al 

emprendedor como la persona que hace uso 
óptimo de los recursos disponib les 
combinándolos para maximizar resultados, da un 

valor agregado a cualquier proceso o actividad 
en la que interviene.  

 
Por último, Dueñas y Sagarra (2004) 

conceptualizan al emprendedor como la persona 

con posibilidad de avanzar y desarrollarse, es 
capaz de ver la oportunidad y hacerla realidad, 

es decir, su actividad principal es la visión de la 
oportunidad y su misión es transformar esa 
oportunidad en algo tangible. 

 
 

Con base en lo anterior, se puede decir 
que el emprendedor es la persona capaz de 
iniciar un proyecto que es tal vez la mayoría 

rechazaría, además, es capaz de luchar ante 
cualquier inconveniente que se le atraviese en su 

estrategia y no le teme al fracaso.  
 

Éxito empresarial.  Se considera que se  

tiene éxito en los negocios debido a las 
decisiones que encaminan a las organizaciones a 

conseguir sus objetivos y normalmente las 
mejores decisiones que se han presentado son 
gracias a personas que han decidido  iniciar su 

propio negocio, a estas personas se les llama, 
emprendedores comenta Ibarra (2012). A su vez, 

Llopis (2002) afirma que las empresas de éxito 
son las que saben adaptar constantemente sus 
estrategias a los cambios del entorno. Por otra 

parte, Zamanillo (2014) afirma que el éxito de 
una compañía no solo depende de sus ventas, 

sino qué tan bien cumpla con las crecientes 
expectativas de accionistas, inversionis tas, 
empleados, consumidores y de la sociedad en 

general.  
 

Fracaso en las empresas. Desarrollar una 
empresa no es una tarea sencilla, la cimentac ión, 
las bases y las ideas deben ser muy claras. Crear 

una empresa no es tomar decisiones de forma 
precipitada o solo por la idea de obtener lucro, 

sino seguir una serie de pasos que encaminen a 
la empresa y la guíen a descubrir el verdadero 
sentido de su creación. Las siete principa les 

razones por las cuales las empresas fallan las 
describe Burguete (2013):  

 

- Crear una empresa por malas razones: 
creer que la única razón para empezar su 

propia empresa radica en querer hacer 
mucho dinero.  

- La mala gestión en la empresa: diversos 
estudios acerca de la quiebra en las 

empresas estipulan una pobre gestión por 
parte del propietario o gestor como una 
de las causas de fracaso más comunes. 
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- La insuficiencia de capital: un error fatal 
común para numerosas empresas en 
camino a la quiebra es tener un capital de 

trabajo insuficiente en los primeros 
meses de operación. 

- Ubicación: elegir un lugar inadecuado 
para establecer la empresa podría generar 

dificultades para sobrevivir y prosperar. 
- Falta de planificación: sin una 

planificación cuidadosa y estratégica no 

se puede pensar a futuro. 
- Crecimiento desmesurado: es una de las 

principales causas de la quiebra en las 
empresas el desarrollo o crecimiento 
excesivo que se produce a menudo 

cuando los propietarios confunden el 
éxito con la rapidez. 

- No  contar con publicidad: el no contar 
con la publicidad adecuada y suficiente 

para la organización origina que ésta no 
pueda ser conocida ni recomendada. 
 

Es de gran importancia tomar en cuenta 
los puntos expuestos anteriormente al crear una 

empresa debido a que ellos impiden el 
crecimiento y la correcta gestión de la entidad 
económica, lo que hará que la organización tome 

un camino equivocado. De igual forma, se tiene 
que considerar que es necesario contar con el 

suficiente capital financiero que permita 
solventar necesidades como sueldos y salarios, 
proveedores, entre otros aspectos. 

 
El inicio de una empresa se puede dar con 

el surgimiento de una idea de negocio,  pero no 
todas las ideas llegan a ser exitosas, por lo que 
tienen que dar fin a sus actividades antes de lo 

planeado. La Comisión Nacional Para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF, 2013) 
menciona que existen errores comunes que 
hacen que las empresas PYMES lleguen a su 

cierre y no permanezcan en el mercado: 
 

 

- La ausencia de una cultura empresarial es 
una de las razones de fracaso de estas 
empresas, ya que pocas de ellas se 

plantean cuál es su misión, visión y 
valores, no cuestionan su objetivo y la 

razón por la que existen.  Al no tener en 
cuenta estos puntos clave se pierde el 
rumbo de la organización. 

- La falta de análisis estratégico es otro de 
los errores que se cometen ya que  las 

empresas inician sus actividades con lo 
que creen que necesitan dejando a un 

lado oportunidades que desconocen.  
- La mala administración es otra de las 

causas de fracaso para las empresas 

PYMES. Los empresarios siguen su 
corazonada desde que inician el negocio 

y no tiene la idea de que hay un proceso 
administrativo antes, durante y después 
del inicio de las actividades del negocio. 

Lo que puede llevar al cierre de las 
organizaciones, ya que al no saber  

encaminar su negocio al éxito empiezan 
a tomar malas decisiones que llevan al 
cierre de este.  

- Los empresarios siempre quieren tener 
las riendas del negocio y estar al mando 

creyendo que conocen todo, lo que resta 
muchas oportunidades de crecimiento. 
Las empresas que llegan al éxito es 

porque detrás de ellas está un gran 
equipo de trabajo, por eso el dueño debe 

de saber que más cabezas piensan mejor 
que una.  

- No tener una previsión financiera es muy 

común entre los dueños de los negocios 
ya que al no tener estimado su capital, 

ingresos, gastos y utilidades se llega a 
hacer mal uso del dinero, lo que llevará a 

otro error muy común que es adquirir 
préstamos sin previsión; dando origen a 
deudas que en un futuro no se puedan 

pagar y esto ocasione el cierre del 
negocio. 
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- Los empresarios tiene la cultura de 
centralizar el poder, repartiendo los 
puestos de trabajo claves únicamente 

entre los miembros de su familia, sin 
considerar que no todos los miembros de 

dicha familia están capacitados para 
llevar el mando de una empresa.  

- Otro de los errores comunes que se 

presentan es la ausencia de controles en 
las diferentes áreas de la organización, lo 

que puede originar fallas en la operación 
del negocio.  

 
El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015) muestra la  

probabilidad de supervivencia de las empresas 
durante su primer año de vida presentado por 

sector económico, así como la esperanza de vida 
que tienen al nacer de igual forma mostrado por 
sector, lo cual se puede observar en la tabla 2.  

 

 
 

Tabla 2 Probabilidad de supervivencia y esperanza de 

vida según sector económico 

 

En la tabla 3, se presenta la probabilidad 
de muerte y esperanza de vida de los negocios 
según su tamaño, el cual es determinado por el 

número de personas que laboran en la 
organización, el cuál varía desde 0 hasta 100 

empleados y se puede observar que en el sector 
manufacturero casi 7 de cada 10 negocios llegan 
con vida a su primer año de existencia y es este 

mismo sector el que tiene el indicador más alto 
en cuanto a la esperanza de vida al nacer.  

 
 
 

La probabilidad de muerte es mayor 
conforme los negocios son más pequeños,  pero 
esta probabilidad disminuye conforme la 

empresa es más grande, además, la esperanza de 
vida crece conforme aumenta el tamaño. 

 

Tabla 3 Probabilidad de muerte y esperanza de vida  al 

nacer según tamaño del negocio. 

Fuente: INEGI (2015) 

 
Método  

 

La presente investigación es de carácter 
descriptivo, no experimental y de corte 

transversal; teniendo como objetivo  determinar  
las causas que generan éxito en el sector 
empresarial de las PYMES  o en algunos casos 

el cierre de éstos negocios.  
 

Objeto de estudio. Para este estudio se 
consideró una población total de 100 PYMES de 
diversos giros, de donde se tomó una muestra de 

45 empresas, todas ellas ubicadas en Ciudad 
Obregón, Sonora, México. Es importante 

mencionar que la selección de la muestra se 
realizó en base a las PYMES que accedieron 
participar en esta investigación y además 

autorizaron la publicación de los resultados que 
se obtuvieron. 
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Materiales. Se utilizó un instrumento 
compuesto de 27 preguntas que contemplan tres 
ítems importantes: cultura empresarial, gestión 

financiera de los negocios y el análisis de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de los negocios participantes, el cual 
ya había sido utilizado en investigaciones 
anteriores y solas fue adaptado al presente 

proyecto.  
 

Dichos instrumentos fueron aplicados a 
cada uno de los empresarios a través de una 
entrevista donde ellos respondieron de forma 

personal.  
 

La validación del instrumento y su grado 
de confiabilidad se realizó a través de una 
revisión por parte de un grupo de investigado res 

expertos en la materia, pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Baja California en 

conjunto con el Instituto Tecnológico de Sonora, 
obteniendo el grado de confiabilidad de .853 
según el Alpha de Cronbach. 

 
Procedimiento 

 

1. Búsqueda en fuentes bibliográficas del 
instrumento a utilizar en el presente 

proyecto. 
2. Selección del instrumento a aplicar. 

3. Adaptación del instrumento según las 
características particulares de la 
investigación. 

4. Validación del instrumento por parte de 
un grupo de expertos en el tema. 

5. Determinación de la población total, en 
base a las PYMES que tienen convenio de 
vinculación con el Instituto Tecnológico de 

Sonora. 
6. Entrevista con empresarios, para 

presentar el proyecto y solicitar su 
participación y autorización para publicar 
resultados.  

7. La selección de la muestra se realizó en 
base a las PYMES que accedieron participar 

en el estudio y autorizaron se publicaran los 
resultados obtenidos. 
8. Aplicación del instrumento a la muestra 

seleccionada. 
9. Codificación de los resultados obtenidos.  

10. Tabulación de resultados. 
11. Elaboración de gráficos para cada 
sección de las pequeñas y medianas 

empresas participaron.  
12. Análisis e interpretación de los 

resultados y tendencias de respuesta.   
13. Presentación de resultados. 

 

Resultados 

 

En este apartado se muestran los resultados 
obtenidos con la aplicación del instrumento 
utilizado, presentados a través de las gráficas 

generadas.  
 

En la gráfica 1 se presentan las razones 
que motivaron a los empresarios a tomar la 
decisión de crear su propio negocio,  

predominando como respuesta con un 44% el 
deseo de ser emprendedor y generar su propia 

riqueza, seguido por el 40% que respondió que 
su interés fue el generar su propio empleo.  

 
 

Gráfico 1 Principales razones que lo motivaron a crear su 

propio negocio  
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La gráfica 2 muestra el tiempo de 
existencia que tienen las PYMES estudiadas, 
encontrándose la gran mayoría, representadas 

con un 53%, en un periodo de tiempo entre 0 a 6 
meses de su creación. En segundo lugar, con un 

20% están los negocios que tienen de 6 meses a 
1 año de iniciar actividades. Inmediatamente 
después están aquellas empresas que tienen más 

de 2 años de apertura siendo estas el 17% de las 
encuestadas. 

 
 

Gráfico 2 Tiempo de existencia del negocio 

 

La gráfica 3 presenta los resultados 
obtenidos al cuestionar acerca de quién apoyó al 

empresario para aperturar su negocio, teniendo 
como respuesta que al 62% de ellos los ayudó su 
propia familia, el 19% no recibió apoyo de nadie, 

el 15% fue apoyado por socios y solo el 4% 
recibió ayuda del gobierno. 

 
 
Gráfico 3 ¿Quién lo apoyó a aperturar su negocio?  

 

 

En la gráfica 4 se cuestionó al empresario 
si solicitó alguna asesoría para iniciar con su 
negocio, a lo que el 57% respondió que no y el 

43% restante aceptó haber pedido algún tipo de 
asesoría.  

 
Gráfico 4 ¿Solicitó algún tipo de asesoría  para establecer 

su negocio?  

 

La gráfica 5 presenta los resultados 
obtenidos al cuestionar al empresario si tenía 
conocimientos previos sobre administración al 

iniciar su negocio, a lo cual 41% respondió que 
cuenta con estudios académicos sobre el tema, el 

29% mencionó haber obtenido los 
conocimientos por experiencia en empleos 
anteriores, el 15% por capacitaciones y el mismo 

porcentaje aceptó no tener conocimiento alguno 
sobre administración.    

 

 
Gráfico 5 ¿Cuenta con conocimientos previos sobre 

administración de negocios?  
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En la gráfica 6 el 52% de los empresarios 
respondieron que no tenían conocimiento previo 
del sector donde venderían su producto y el 48% 

aceptó conocer con anticipación dicho sector.  
 

Gráfico 6 ¿Conocía con anticipación el sector donde se 

iba a vender su producto? 

 

Del 48% de las empresas que afirmaron 
conocer con anticipación el sector donde venden 
su producto, el 48% respondió que llegó a 

conocerlo por experiencia propia, el 15% por el 
traspaso del negocio, con el mismo porcentaje 

respondieron que a través de un estudio de 
mercado; el 11% dijo que por que no existe 
competencia en dicho sector, el 4% lo conoció 

por sugerencias, al igual que quienes 
respondieron que por tendencia o moda y por 

último, con el 3% de respuestas están quienes 
afirmaron haber obtenido dicho conocimiento 
por su vinculación con universidades, 

presentándose dichos resultados en la gráfica 7. 
 

 
Gráfico 7 ¿Cómo conoció el sector donde vende sus 

productos?  

 

Al realizar el cuestionamiento sobre si se 
siente un buen líder en su negocio, la mitad de 
los empresarios proporcionaron una respuesta 

positiva y el otro 50% negaron sentirse un buen 
líder, lo cual se presenta en la gráfica 8.  

 

Gráfico 8 ¿Siente que es buen líder en su negocio?  
 

Del 50% de empresarios que 
respondieron que se consideran buenos líderes, 

el 68% mencionaron haber adquirido esa 
habilidad por experiencia laboral, un 18% acepta 
adquirirla por educación familiar y un 14% a 

través de instituciones educativas, mostrándose 
todo lo anterior en la gráfica 9.   
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Gráfico 9 ¿Dónde adquirió la habilidad de liderazgo? 

 
En la gráfica 10 se describen cuáles 

fueron los recursos financieros que utilizaron 
para iniciar sus negocios, a lo que el 60% de los 

empresarios respondieron que fue con recursos 
propios, un 30% aceptó haberlo hecho con 
préstamos y el 10% dijo hacerlo a través de 

aportaciones equitativas de socios.   
 

 
Gráfico 10 ¿Cuáles fueron sus recursos financieros para 

iniciar su negocio? 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

El 36% de los empresarios respondió que 
iniciaron su negocio con un capital de $0 a 
$20,000 pesos mexicanos, un 29% menciona 

haber iniciado con una cantidad de $20,000 a 
$50,000, el 21% empezó con un monto que se 

encuentra entre $100,000 y $250,000, un 11% 
acepta haberlo hecho con más de $250,000 y 
solo el 3% de los empresarios inicia con una 

cantidad de $50,000 a $100,000, lo que se 
presenta en la gráfica 11. 

 

 
 

Gráfico 11 ¿Con cuánto dinero inicio su negocio?  

 
La gráfica 12 muestra los resultados 

obtenidos al cuestionar al empresario sobre los 
principales problemas que ha tenido para 
administrar y manejar su negocio, a lo que el 

16% mencionó que han sido los recursos 
financieros, el 13% debido a la economía del 

país, un 9% dijo ser situaciones fiscales, con un 
8% de respuesta  se mencionó que es debido a la 
fatiga del negocio y el manejo del personal, el 

resto de las opciones se presentaron en menor 
porcentaje de respuesta.  
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Gráfico 12 ¿Cuáles considera que son los problemas más  

importantes para la administración y manejo de su 

negocio? 

 
En la gráfica 13, se cuestiona al 

empresario la forma en que da a conocer su 

negocio a los clientes, a lo que el 64% aseguró 
hacerlo de voz en voz, el 32% lo hace utilizando 

volantes y solo el 4% lo hace a través de la 
televisión. 

 
Gráfico 13 ¿Cómo da a conocer su negocio a los clientes?  

 
 

 

Para el 63% de los empresarios el flujo 
de efectivo les permite pagar sus deudas a 
tiempo, mientras que para el 37% esto no es 

posible, estos porcentajes de respuesta se 
presentan en la gráfica 14.  

 

 
Gráfico 14 ¿El flujo de efectivo de su negocio permite  

pagar las deudas a tiempo? 

 
En el estudio realizado, se cuestionó a los 

empresarios si cuentan con el personal idóneo 

para su negocio, a lo que el 58% respondió de 
forma positiva y el 42% afirmó que no, 

presentándose estos resultados en la gráfica 15.  

 
Gráfico 15 ¿Cuenta con el personal idóneo para el 

negocio?  

 

Un 95% de los empresarios encuestados 

afirma contar con un número de empleados que 
se encuentra en un rango entre 0 y 10 personas, 
y el 5% restante menciona tener entre 11 y 30 

empleados. Lo anterior se presenta en la gráfica 
16.  
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Gráfico 16 ¿Cuánto personal tiene en su negocio?  

 

En la gráfica 17 se presenta lo que los 

empresarios contestaron al cuestionarles el lugar 
de procedencia de sus proveedores, a lo cual el 

52% asegura que son locales y el 48% dicen que 
son foráneos. 

 
Gráfico 17 ¿De dónde son sus principales proveedores?  

 

La gráfica 18 representa los resultados 
del cuestionamiento realizado a los empresarios 

acerca de la ubicación de su negocio, a lo que el 
55% respondió que sus negocios se encuentran 

situados cerca de sus clientes y el 45% de ellos 
niegan encontrarse cerca de los clientes. 

  

 
Gráfico 18 ¿El negocio se encuentra ubicado cerca de sus 

clientes actuales?  

 

Al cuestionarle al empresario si la 
ubicación de su negocio garantiza el tráfico 
fluido y fácil acceso a sus clientes, el 55% opina 

que así es, mientras que el 45% acepta que su 
ubicación no es la mejor para sus clientes, lo cual 

se muestra en la gráfica 19. 

 
Gráfico 19 ¿La ubicación garantiza el tráfico fluido y fácil 

acceso de sus clientes? 

 

El 53% de los empresarios afirma contar 

con competencia cerca de su negocio y el 47% 
restante afirma no tenerla cerca, presentando los 
resultados en la gráfica 20. 
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Gráfico 20 ¿Existen competidores cerca de su negocio?  

 

En la gráfica 21, se puede observar que el 

53% de los encuestados considera que las 
instalaciones y equipo con que cuentan no son 

los adecuados para el giro de su negocio, 
mientras que el 47% opina lo contrario. 

 
Gráfico 21 ¿Las instalaciones y equipo con que cuenta son 

los  adecuados para el giro de su negocio? 

 

En la gráfica 22 se presenta que el 52% 

de los empresarios considera que su local 
comercial se encuentra en buen estado y es 

atractivo para sus clientes, mientras que el 48% 
opina lo contrario. 

 

 
Gráfico 22 ¿El local comercial está en buen estado y 

resulta atractivo a sus clientes?  

 

La gráfica 23 muestra que  el 58% de los 
empresarios encuestados ha perdido clientes en 
los últimos 6 meses y el 42% restante niega le 

haya sucedido esto. 
 

 
Gráfico 23 ¿Ha perdido clientes en los últimos 6 meses? 

 

Un 52% de los empresarios considera 

haber aumentado su número de clientes y el 48% 
cree que esto no ha sucedido (gráfica 24). 
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Gráfico 24 ¿Ha aumentado su número de clientes?  

 
En la gráfica 25 se muestran los 

resultados al cuestionar a los empresarios sobre 
cuáles han sido los factores de éxito de sus 

negocios, a lo que el 13% respondió que la 
capacitación constante al personal y con el 
mismo porcentaje, respondieron que el espíritu 

positivo y buen liderazgo; con el mismo 
porcentaje del 11% se mencionaron los 

siguientes factores: persistencia, dedicación y 
entusiasmo por el negocio; de igual forma, con 
el 9% aparece la búsqueda de oportunidades, la 

poca dependencia de los proveedores, el servicio 
de calidad y el constante aprendizaje y mejora.  

 
 

Gráfico 25 ¿Cuáles han sido los factores de éxito de su 

negocio? 

La gráfica 26 presenta las dificultades a 
las cuales se han enfrentado los empresarios 
desde que iniciaron su negocio,  a lo cual el 21% 

mencionó que ha sido la carencia de política de 
precios, el 13% afirma que el no contar con 

diversificación de productos, el 12% afirma que 
ha sido la falta de estrategias de marketing; un 
10% menciona que es la falta de crecimiento de 

la empresa, así como la carencia de un modelo 
de negocio; un 8% reconoce que la falta de valor 

agregado y el desconocimiento de la gestión 
administrativa, mencionando en última instanc ia 
con un 6% la rotación de personal, los productos 

de temporada y la desconfianza de los clientes 
hacia la empresa y sus productos. 

 

 
Gráfico 26 Desde el inicio del negocio hasta la actualidad 

¿cuáles han sido las dificultades que se le han presentado? 

 
La última pregunta solo la respondieron 

2 de las 45 empresas encuestadas, debido a que 

únicamente se solicitó que fuera contestada por 
aquellos negocios que ya habían cerrado sus 

operaciones, y el 100% de éstas aceptó que la 
razón de este cierre se ha debido a una 
administración deficiente.     
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Gráfico 27 ¿Cuál fue la razón de que su negocio cerrara? 

 

Conclusiones 
 

Como se puede observar en las gráficas 

generadas a partir de los resultados 
proporcionados por las 45 empresas estudiadas; 
en el ítem que mide la cultura empresarial, se 

concluye que la principal razón por la que se 
crearon estos negocios es con la finalidad de ser 

emprendedor y generar riquezas. La mayoría de 
las PYMES participantes en este proyecto son 
empresas familiares, que recibieron apoyo para 

iniciar sus operaciones de parte de los mismos 
miembros de su familia y desconocían el sector 

donde tendrían que vender su producto o 
servicio.  

 

En las preguntas enfocadas a evaluar el 
ítem de gestión financiera de los negocios, se 

puede decir que la mayoría de las PYMES inic ió 
operaciones con recurso propio con un monto 
que se encuentra entre los $20,000 y $50,000 

pesos mexicanos. Los principales problemas a 
los que se han enfrentado para administrar y 

manejar la empresa son los recursos financie ros 
y la situación económica del país, a pesar de esto, 
los negocios cuentan con el suficiente flujo de 

efectivo para pagar las deudas contraídas a 
tiempo. 

 

 

 

Al realizar el análisis de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas con que 
cuentan estas PYMES, se puede concluir que 

estos negocios tienen entre 0 y 10 empleados, los 
cuales son considerados como personal idóneo 

para el tipo de negocio del cual se esté hablando, 
los principales proveedores que tienen son 
locales y la forma que utilizan para darse a 

conocer al mercado es de voz en voz, lo cual 
quiere decir que se cuenta con clientes 

satisfechos y contentos, quienes sirven de 
publicidad al negocio. 

 

La ubicación que actualmente tienen las 
PYMES participantes es cercana a sus clientes y 

competencia, ésta garantiza un tráfico fluido y de 
fácil acceso, con instalaciones en buen estado y 
atractivas para la clientela, a pesar de que las 

instalaciones y equipo con que cuentan no son 
los adecuados para el giro del negocio. La 

mayoría de estos negocios asegura haber perdido 
clientes en los últimos seis meses, pero también 
afirman haber logrado reponerlos. 

Las PYMES estudiadas aseguran que los 

factores de éxito de sus negocios, han sido el 
mantener en capacitación constante a su 
personal, el contar con un espíritu positivo y un 

buen liderazgo, además de la persistenc ia, 
dedicación y entusiasmo por el negocio. De igual 

forma identificaron como las principa les 
dificultades que han tenido que enfrentar desde 
que iniciaron con su empresa a la falta de una 

política de precios, el no contar con 
diversificación de productos, la falta de 

estrategias de marketing, la falta de crecimiento 
de la empresa, así como la carencia de un modelo 
de negocio. Por todo lo anteriormente 

mencionado, se concluye que a medida que se 
inicie con un negocio tiene que tomarse en 

cuenta que el entorno económico siempre le 
afectará, pero si se cuenta con una 
administración eficiente, una actitud 

emprendedora, trabajo en equipo y personal 
capacitado, el éxito para la empresa será factible 
de lograr.  
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Sin duda alguna, no se debe olvidar que 
siempre habrá factores que la afecten de forma 
negativa, pero si estos se conocen con 

anticipación y se enfrentan de la forma 
adecuada, el negocio no estará en riesgo de 

perecer.  
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Resumen 
 

La productividad es fundamental para crecer y aumentar la 

rentabilidad integral. Exige una buena gestión de los recursos que 

se poseen, para conseguir que todas las labores desarrolladas por 

la empresa sean eficientes y eficaces. El instrumento para la 
medición integral del sistema tiene como propósito obtener 

información relativa a los avances logrados en el esquema total, 

considerando los elementos básicos del esquema de calidad. Esta 

metodología cuenta con ocho criterios en donde cada uno de ellos  

es integrado por  preguntas que ayudan a saber cómo se 
encuentran las organizaciones actualmente, las cuáles serán 

analizadas por los expertos seleccionados previamente por el 

método Delphi. Los resultados encontrados establecieron que el 

volumen de ventas de dispositivos móviles en las organizaciones , 

exigen que se constituya como tal, sistemas automatizados de 
control de inventarios, pero no se estableció una estructura 

organizacional que guiara el manejo de la misma lo cual ha  

llevado a las empresas a la falta de planeación de estrategias para 

contrarrestar las acciones de los competidores, así mismo el 

comportamiento del mercado, conforme avanza el tiempo 
cambia ya que se desarrollan nuevas ideas y estrategias, creando 

que las anteriores sean obsoletas. Por lo que es prioritario 

establecer un modelo integral para el mejoramiento de la 

productividad en este sector, lo cual lo llevara a un nivel de 

competitividad de clase mundial. 
 

Productividad, medición integral, comunicación móvil, 

modelo 

Abstract 
 

Productivity is critical to grow and increase the overall 

profitability. Requires good management of resources have to get 

all the work done by the company are efficient and effective. The 

instrument for comprehensive measurement system is intended 
to obtain information on the progress made in the overall scheme, 

considering the basic elements of quality scheme. This 

methodology has eight criteria where each of them is composed 

of questions that help to know how organizations today, which 

by experts previously selected by the Delphi method will be 
analyzed are. The results established that the sales volume of 

mobile devices in organizations require to be constituted as such, 

automated inventory control, but not an organizational structure 

to guide the handling of it which has been established to 

companies to lack of planning strategies to counter the actions of 
competitors and market behavior itself, as time goes on changes  

and new ideas and strategies are developed, creating the past are 

obsolete. So it´s priority to establish a comprehensive model for 

improving productivity in this sector, which will lead to a level 

of world-class competitiveness. 
 

Productivity, comprehensive measurement, mobile 

communication, model 
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Introducción 

 
Para lograr una buena productividad es vital 

comenzar por una buena gestión empresarial, es 
decir, las técnicas que se aplican al conjunto de 

una empresa con el objetivo de mejorar la 
productividad, la sostenibilidad, la 
competitividad y para garantizar la viabilidad de 

la empresa a medio y largo plazo. Ser capaces de 
detectar los elementos que no funcionan 

correctamente, es decir, que no son productivos 
para la consecución de los objetivos, aspecto 
fundamental para incrementar la productividad 

del negocio. 
 

En un enfoque sistemático, se dice que 
algo o alguien son productivos cuando, con una 
determinada cantidad de recursos y en un 

período de tiempo dado, se obtiene la eficienc ia 
correspondiente a los elementos con los que se 

trabaja. El único camino para que un negocio 
pueda crecer y aumentar sosteniblemente su 
competitividad y rentabilidad es aumentando su 

productividad. Es por ellos la importancia de la 
presente investigación en el sector de telefonía 

celular, ya que actualmente la mayoría de los 
personas de la población poseen un teléfono 
celular, requiriendo de los mismos cada vez 

mayores atributos, por lo que resulta importante 
para estas empresas el incremento de su capital 

relacional. 
 
Descripción del método 

 
Un punto relevante de la investigación estriba 

principalmente en la integración de los criterios 
a evaluar del contexto de estudio, en este caso 
considerando ocho aspectos determinantes para 

la generación de la productividad, en base a que 
surja la calidad como fundamento esencial, es 

por ello que estos criterios son establecidos ya 
que son implantados y evaluados 
permanentemente, siendo principalmente:  

 

El criterio 1 Satisfacción del cliente, 
criterio 2 Liderazgo,  criterio 3 Desarrollo de 
personal y gestión del capital intelectual, criterio 

4 Administración de la información y de la 
tecnología, el criterio 5 Planeación estratégica,  

criterio 6 Gestión y mejora de procesos, criterio 
7 Impacto en la sociedad y el criterio 8 
Resultados. 

 
El autodiagnóstico se llevó a cabo 

mediante visitas a las empresas de telefonía 
móvil de nivel mediano, donde fue aplicado a los 
jefes de cada área con el fin de conocer cómo se 

encuentra. 
 

El instrumento fue aplicado a 28 
empresas (población), en las siguientes áreas: 
gerencia general, departamento de compras, 

departamento de recursos humanos, 
departamento de ventas, Departamento de 

mercadotecnia, Departamento de recursos 
financieros. 
 

Se consideró la población anterior y se 
pudo llegar a cada uno de ella ya que es una 

población finita conocida. 
 

Para evaluar cada uno de las áreas de las 

empresas de telefonía móvil, se consideró 
seleccionar expertos a través del método Delphi, 

por lo cual se realizaron entrevistas a diferentes 
directivos de dichas empresas (3 rondas), para 
determinar el grado de conocimiento en el tema 

de productividad. Esto permitió disminuir el 
sesgo en la información obtenida.1 

 
Es por lo tanto importante describir cada 

uno de los criterios utilizados para la medición 

de la productividad en el sector de telefonía 
móvil. 
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1.Satisfacción del cliente: en este criterio 
se examina si los sistemas de la organizac ión 
están trabajando de la mejor manera y si están 

cumpliendo con lo que el cliente requiere y así 
conocer si se tiene una satisfacción completa a 

sus necesidades, tanto antes, durante y después 
del brindare el servicio. 
  

2. Liderazgo, en este criterio se evalúa el 
papel y sobre todo la participación que tiene la 

alta dirección en la organización, también como 
se desenvuelve como líder y si hace que su 
equipo de trabajo tenga un buen funcionamiento 

y si tiene el compromiso en la forma como 
diseña, inspira, implanta, apoya y evalúa a los 

miembros de la organización, mediante la 
participación del personal. 
 

3. Desarrollo del personal y gestión del 
capital intelectual. Aquí se examina los sistemas 

y prácticas con que cuenta la organización para 
identificar y optimizar el potencial del personal; 
cómo desempeñan sus puestos y ejecutan sus 

sistemas de trabajo, también se evaluara los 
sistemas de capacitación, el desarrollo de 

habilidades y actitudes de los trabajadores; hay 
igual conoceremos el bienestar, la satisfacción y 
motivación del personal, así como la Gestión del 

Capital Intelectual. 
 

4. Administración de la información y de 
la tecnología. En este punto se evalúa la manera 
de cómo se diseñan, seleccionan y se adminis tra 

la información. También se evalúa la manera 
como se utilizan las tecnologías y si la 

organización cuenta con tecnología de punta y 
sobre todo si son confiables para realizar el 
trabajo.2  

 
 

 
 
 

 

5. Planeación estratégica. Aquí se evalúa 
el proceso de planeación, así como la forma en 
que la empresa desarrolla sus estrategias y define 

sus objetivos estratégicos y sobre todo se mide si 
esos objetivos planteados se cumplen para 

mejorar su desempeño y la posición competit iva 
de la empresa.3 
 

6. Gestión y mejora de procesos: En este 
criterio se evalúa los elementos fundamenta les 

del Sistema de Gestión de la Calidad, el diseño, 
la planeación, el control, la mejora y la 
estandarización de los procesos clave y de 

apoyo. Sobre todo la forma como la 
organización analiza, evalúa y mejora 

continuamente sus procesos para ser mejor.4  
 

7. Impacto en la sociedad. En este criterio 

se evalúa la forma que la sociedad responde ante 
las acciones de la empresa, al igual se evalúa las 

acciones que la empresa realiza para mejorar el 
entorno físico, social y económico de la sociedad 
con el fin de tener un bienestar global y una 

satisfacción integral de la empresa.5  
 

8. Resultados. En este criterio se analiza 
las interrelaciones entre los indicadores clave de 
la institución y el valor creado por la madurez en 

calidad de sus procesos y sistemas; el personal y 
los proveedores en la cadena interna de valor y 

para sus clientes, los sectores de influencia  y la 
sociedad, en su cadena de valor social.6  
 

Por lo cual lo anterior aplicado permit ió 
un conocimiento amplio de las empresas de 

telefonía celular en la Cd. De Villahermosa, 
Tabasco, esto en materia de productividad. 
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Análisis a partir del método del modelo 

autodiagnóstico 

 

A partir de los resultados obtenidos en la 
aplicación del instrumento de autodiagnóst ico, 

se generaron los resultados del comportamiento 
de la población estudiada en este caso 28 
empresas de telefonía móvil, en el esquema de la 

productividad que ejercen. 
 

 
 
Grafico 1 Áreas de compras. Fuente: 28 empresas 

estudiadas (2016) 

 
En esta grafica se muestra cómo se 

comporta los 8 criterios evaluados en el del 

departamento de compras de la población de 
estudio, el mayor criterio con la mayor 

calificación fue admón. de la información y de la 
tecnología y el menor fue satisfacción al cliente, 
este último resultado nos hace pensar que la 

empresa tiene fallas en este departamento porque 
el cliente es primordial en toda organización y 

no se le está atendiendo correctamente. 
 

 

 
 
Grafico 2 Áreas de ventas. Fuente: 28 empresas 

estudiadas (2016) 

 
En la gráfica se puede identificar los 

puntos que deben mejorar en las empresas de 

telefonía móvil en el área de ventas, se observa 
que el problema principal está  en el criterio dos 

que es la liderazgo, punto clave para el 
crecimiento de la empresa; en general este 
departamento alcanza un promedio de 65 %, que 

está en el nivel competente. 
 

 
 
Grafico 3 Áreas de mercadotecnia. Fuente: 28 empresas 

estudiadas (2016) 

 

Se puede observar en la gráfica los 
puntos débiles que deben mejorar las empresas 

de telefonía móvil en el área de mercadotecnia, 
se detectar que el problema principal está criterio 
cinco que es la planeación estratégica, esto 

quiere decir que no se cuenta con un plan óptimo 
para la empresa e impide avanzar con buenos 

resultados; en general este departamento alcanza 
un promedio de 64 %, que está entre el nivel de 
lo confiable y competente.  
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Grafico 4 Áreas de finanzas. Fuente: 28 empresas 

estudiadas (2016) 

 
La gráfica muestra que el área financ ie ra 

de las empresas de telefonía móvil, tienen 
algunos problemas en el criterio de la gestión de 
procesos, sin embargo los empleados de estos 

departamentos tienen presente que la creación de 
indicadores es importante para poder medir su 

productividad. 
 

 
Grafico 5 Áreas de recursos humanos. Fuente: 28 

empresas estudiadas (2016) 

 

 
 

 

En la presente gráfica se muestra la 
situación actual en las empresas de telefonía 
móvil en el área de recursos humanos, este fue 

evaluado por el instrumento de medición de 
autodiagnóstico en donde se puede apreciar que 

se encuentra firme en el criterio 4 el cual es la 
administración de la información y la tecnología, 
y caso contrario tiene deficiencia, en el criterio 6 

que habla acerca de gestión y mejora de los 
procesos, por lo tanto se busca una mejora 

integral en cada criterio para que esta se proyecte 
con otros departamentos. 
 

 
 
Grafico 6 Áreas de gerencia general. Fuente: 28 empresas 

estudiadas (2016) 

 
La grafica muestra que la situación actual 

de la gerencia general se encuentra estable, en lo 
que respecta a resultados ya que estos se adaptan 
a los objetivos planteados, pero estos resultados 

son internos, ya que en el criterio de impacto a la 
sociedad se encuentran deficientes. 

 
El anterior desglose nos muestra de 

manera detallada la situación de las empresas de 

telefonía móvil en la Cd. De Villahermosa, 
Tabasco, para llegar a concluir en los resultados 

integrales. 
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Resultados 

 

 
 
Grafico 7  Resumen general por criterio. Fuente: 28 

empresas estudiadas (2016) 

 

La grafica nos representa el promedio de 
cada criterio sumados de cada departamento de 

la población de estudio, como se puede observar 
el criterio 6 que es Gestión y mejora de procesos, 
hay una deficiencia por lo tanto hay que priorizar 

ese punto para mejorarlo. La empresa está 
dejando a un lado el seguimiento que tiene que 

mantener y no está innovando; se puede ubicar 
en el rango de lo confiable obteniendo un 
porcentaje de 61%. 

 
Propuesta 

 

 
Figura 1 Modelo de mejoramiento de la productividad. 

Fuente: (Eliseo, H. 2016) 

 

Conclusiones 

 
La propuesta de mejora en base a el diagnóst ico 

realizado en las empresas de telefonía móvil en 
Villahermosa, Tabasco se basa en un modelo 

creado por los investigadores para poder seguir 
un proceso integral y poder corregir los errores 
que se encuentra dentro de la organización y con 

ellos tener un buen funcionamientos en los 
departamentos de la organización y tener 

eficiencia y eficacia dentro de los procesos para 
lograr una productividad de calidad. El modelo 
que se propuso engloba criterios internos y 

externos de la empresa, así como algunas 
funciones del área gerencial para poder corregir 

la parte del capital humano e intelectual, que es 
un problema dentro de las organizaciones. 
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