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GLOSARIO
A
Amenaza: f. Hecho que puede producir un daño provocado por un evento natural,
del cual no se tiene el control, pero si puede reaccionar para prevenirlo, evitarlo o
sobrellevarlo (RAE).
Análisis FODA: m. También conocido como Matriz DAFO o DOFA, metodología
que estudia la situación de una empresa o proyecto, analizando sus
características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa
(Amenazas y Oportunidades) en cuatro cuadrantes. Proviene de las siglas en
inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), una herramienta
para planificar a futuro (MerriamWebster).
Aportaciones Sociales: m. Son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de
personas, cuyo pago lo hace el Estado para cumplir con las obligaciones fijadas
por la ley por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
Automatización: m. Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la
realización de un proceso o en una industria.

B
Beneficio: m. Es un concepto positivo que significa dar o recibir algún bien, o sea
aquello que satisface alguna necesidad.
Burocracia: f. El concepto permite nombrar a la organización que está regulada
por normas que buscan un orden racional en la gestión y distribución de sus
asuntos.

C
Cíclico: m. Que se repite regularmente cada cierto tiempo.
Cliente: m. Quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción
financiera, comprador o consumidor (Thefreedictoinary).
Conflicto: m. Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos
entran en confrontación u oposición.
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Costumbres: f. Son formas de comportamiento particular que asume toda una
comunidad y que la distinguen de otras comunidades; como sus danzas, fiestas,
comidas, idioma o artesanía.
Costeabilidad: f. El establecimiento de un sistema de control debe justificar el
costo que este represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales
que este reporte.
Cultura: f. Es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que
abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO).
Contingencia: f. Posibilidad de que una cosa suceda o no suceda.

D
Debilidad: f. Sinónimo de flaqueza, falta o inseguridad, la cual si se puede
manipular y convertir en oportunidad (RAE).
Descapitalización: f. Proceso de pérdida de valor de los elementos patrimoniales
de una sociedad. Puede ser manifiesta cuando se refleja contablemente en el
saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias, o encubierta si se debe a una
infradotación a la amortización y a las provisiones, lo que producirá una mayor
carga en el ejercicio en que se proceda a la sustitución o pérdida definitiva del
elemento que se amortiza o provisiona.
Delphi. m. Es un método práctico que es utilizado para la resolución y
determinación de problemas de forma abierta; es una técnica de investigación que
se utiliza con el propósito de realizar pronósticos y predicciones (WordReference).
Dinámica: f. Conjunto de hechos o fuerzas que actúan con un fin determinado.

E
Efectividad: f. Capacidad de obrar el efecto u objetivo esperado.
Eficaz: f. Que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa.
Eficiencia: f. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un
objetivo determinado (Thefreedictionary).
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Empleado: m. Persona que trabaja para otra o para una institución a cambio de un
salario.
Empresario: m. Propietario o directivo de una empresa.
Enfoque: m. Dirección o procedimiento que se adopta ante un proyecto, problema
u otra cosa, que implica una manera particular de valorarla o considerarla.
Entropía: m. Magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular
de un sistema.
Estabilidad: f. Estado estacionario, igual en el tiempo y una modificación
razonablemente pequeña de las condiciones iniciales no altera significativamente
el futuro de la situación.
Estándar: m. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser
corriente, de serie.
Estipulación: m. Disposición de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro
documento

similar,

público

o

particular,

que

expresa

alguna

condición

(WordReference).
Estrategia: f. Conjunto de acciones planificadas, cuyo objetivo es alinear los
recursos y potencialidades para el logro de metas (MerriamWebster).
Estratificación: m. El término estratificación hace referencia a la noción de estratos
o niveles para diferentes órdenes y circunstancias de la vida.

F
Factor: m. Es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al
caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios.
Flexibilidad: f. Tolerancia hacia otras ideas o caracteres ajenos.
Fortaleza: f. Virtud controlable mediante la cual se es capaz de soportar o vencer
los obstáculos que se oponen (RAE).
Fluctuación: f. Variación de intensidad, de medida o de cualidad.

G
Gestión: f. Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un
negocio o una empresa.
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Globalización: f. Proceso a gran escala, que consiste en la creciente comunicación
e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados,
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales,
económicas y políticas que les dan un carácter global (Thefreedictionary).

H
Habilidad: f. Capacidad o gracia para valerse de toda su destreza y maña para
conseguir o realizar algo, disposición con ingenio.
Hábitos: m. Son comportamientos que se repiten con una cierta regularidad y que
se desarrollan sin que la persona tenga que razonar.
Homeóstasis: f. Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al
mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del
medio interno de un organismo.
Honestidad: f. La palabra hace referencia a aquel que es decente, decoroso,
recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto u honrado. (RAE).

I
Improvisación: f. Actuar al instante sin planificar, confianza en la fortuna.
Incentivos: m. Motivar, estímulo que se ofrece a realizar algo.
Inflación: f. Elevación notable del nivel de precios con efectos desfavorables para
la economía de un país.
Ingeniería financiera: f. Se puede definir en términos generales como «la
utilización de instrumentos financieros para reestructurar un perfil financiero
existente y obtener así otro con propiedades más deseables.
Instrumento: m. Objeto fabricado, simple o formado por una combinación de
piezas, que sirve para realizar un trabajo o actividad, especialmente el que se usa
con las manos para realizar operaciones manuales técnicas o delicadas, o el que
sirve para medir, controlar o registrar algo.
Innovación: f. El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna
novedad o varias en un ámbito, un contexto o producto.
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J
Jerarquía: f. Organización de personas o cosas en una escala ordenada y
subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro
de la misma.

L
Lealtad: f. Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los
compromisos establecidos o hacia alguien.
Lineamientos: m. Es el conjunto de acciones específicas que determinan la forma,
lugar y modo para llevar a cabo una política en materia de obra y servicios
relacionados con la misma

M
Misión: f. Trabajo específico que debe cumplir una persona, grupo u organización,
razón presente de ser de la empresa, componente del proceso de planeamiento
de la estrategia.
Modelo: m. Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada.

O
Objetivo: m. Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben
dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos.
Oportunidad: f. Coyuntura favorable, conveniencia de tiempo y de lugar, es
externa.
Optimizar: v. Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los mejores
resultados posibles.
Outsourcing: m. Es la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas
actividades complementarias a la actividad principal
Oneroso: m. Que incluye o implica conmutación de prestaciones recíprocas, en
oposición a lo lucrativo.
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P
Permanencia: f. Acción de permanecer en un mismo lugar, estado, condición o
situación.
Primacía: f. Superioridad o ventaja de una persona o una cosa sobre otras de su
misma especie
Proceso: m. Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al
interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados.
Productividad: f. Relación entre lo producido y los medios empleados.
Proveedor: m. Persona que abastece a otra de lo necesario o conveniente para un
fin determinado (WordReference).

R
Remunerado: m. Un trabajo o servicio pagado o recompensado.
Rentabilidad: f. La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar
suficiente utilidad o ganancia.
Recursos: m. Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden
utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado.
Responsabilidad: f. Hace referencia al compromiso u obligación de tipo moral que
surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto
específico.

S
Sinergia: f. Asociación, acción coordinada de un conjunto de causas para lograr un
efecto superior (RAE).
Sistema: f. Conjunto de elementos que forman un todo, que relacionados entre sí
ordenadamente contribuyen a determinado objeto.
Situacional: f. Propio y específico de una determinada situación. Conjunto de
factores o circunstancias. Transitorio, pasajero y ligado a una determinada
situación.
Subordinado: m. Se aplica a la persona que depende o está sometida a la orden o
a la voluntad de otra (WordReference).
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Sustentable: f. Es aquel que se puede mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin
ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.

T
Tasa de desocupación: f. Porcentaje de la población económicamente activa
(PEA) que se encuentra desempleada, pero que está buscando trabajo. INEGI
considera que la PEA está integrada por la población de 14 años y más
Teoría: f. Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia,
una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas.

V
Valores: m. Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su
manera de ser y orientan su conducta.
Visión: f. Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la
organización (MerriamWebster).
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RESUMEN

El trabajo de investigación aquí presentado, se refiere a la propuesta de una
cultura administrativa que puede adoptar el propietario de la micro y pequeña
empresa. La cultura administrativa en cualquier empresa es fundamental, debido a
la importancia que tiene el proceso administrativo, al mostrar al empresario el
conocimiento y los elementos para lograr los objetivos organizacionales. El
empresario contará con las herramientas necesarias para optimizar sus recursos
económicos, materiales y humanos. Este trabajo aborda las teorías que
proporcionarán el conocimiento necesario para el desarrollo de la propuesta de la
cultura administrativa, que logrará una mayor rentabilidad y permanencia en el
mercado de las MyPES del sector comercial en la delegación Coyoacán.

Los datos se recabaron a través de una entrevista semi estructurada para conocer
las costumbres, hábitos, pensamientos, valores y conocimientos administrativos,
así como los factores que determinan la cultura administrativa de los directivos y
empleados, para elaborar una propuesta para las MyPES del sector comercial en
la delegación Coyoacán. Después de aplicar el cuestionario se relacionó la
información recopilada y se analizaron las teorías administrativas para resolver la
problemática planteada y a su vez comprobar el supuesto de investigación. La
problemática que emana después del análisis de información, muestra un
desconocimiento del proceso administrativo y para superar esta situación se
deberá capacitarse al empresario es este proceso. Al mostrar a los elementos y
herramientas del proceso administrativo y las ventajas que tiene este en la
implantación de una cultura administrativa en las MyPES, el propietario se vio
interesado en adoptarla para su empresa. El personalizar una propuesta de cultura
administrativa dependerá de la disponibilidad y aceptación que tiene el propietario
de la MyPES además de optimizar sus recursos materiales, financiero y humanos
con los que él cuente.
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ABSTRACT
The following research work presented here refers to the proposal for an
administrative culture that can take a proprietary micro and small enterprises. The
administrative culture in any business is crucial, because of the importance of the
administrative process by showing the employer's knowledge and elements to
achieve organizational goals. The employer will have the necessary tools to
optimize their financial, material and human resources. This work addresses the
theories that provide the framework for the development of the proposed
administrative culture, it will achieve greater profitability and stay on the market for
MyPES of the commercial sector in Coyoacán delegation.

Data were collected through a semi structured to know the customs, habits,
thoughts, values and management skills, as well as the factors that determine the
administrative culture of managers and employees, to develop a proposal for the
MyPES

commercial

sector

in

Coyoacán

delegation.

After

applying

the

questionnaire collected information is related and administrative measures to solve
the problems posed theories were analyzed and in turn check the course of
investigation. The problem that comes after analysis of information shows a lack of
the administrative process and for which the employer must train is this process.
By showing the elements and tools of the administrative process and the
advantages of this in the implementation of an administrative culture in the MyPES,
the owner was interested in adopting it for your company. Develop and customize
a proposed administrative culture will depend on availability and acceptance that
has the owner of the MyPES in addition to its material, financial and human
resources with him tell.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la economía nacional se tiene un constante crecimiento de micro
y pequeñas empresas mexicanas según datos de INEGI, representan el 99.60%
del total de las unidades económicas del país, y tienen un personal ocupado del
69.40% (INEGI, 2009). Las MyPES pueden generar más opciones laborales y a su
vez mejorar las condiciones y calidad de vida del personal económicamente activo
el cual corresponde al 96.24% (PEA) en diciembre de 2014; de este total, el
67.40% se encuentra como trabajador subordinado y remunerado y ocupa un
lugar, 22.90% trabaja de manera independiente ya que a su vez no contrata
ningún empleado o servicio de outsourcing, el 5.60% se ocupa en un negocio
familiar sin tener un sueldo fijo o sin estipulación previa y por último el 4.10% son
patrones o empleadores (INEGI, 2015).

La falta de una administración profesional, la poca capacitación, y la
descapitalización de las micro y pequeñas empresas han originado que estas
entidades económicas tengan una vida corta y lleguen a la extinción de la misma,
en un lapso de 3 años de 2009 a 2012 el porcentaje de nacimientos de
establecimientos a nivel nacional: 28.30% y muertes de establecimientos 22.00%
(Análisis de la demografía de los establecimientos, INEGI, 2012).

En la era de globalización económica en la que actualmente se vive, los países y
las empresas han creado una estrecha convivencia y competencia entre ellas, por
consiguiente, las culturas y estilos son factores determinantes y que causan un
gran impacto en la forma de administrar a las MyPES. No se pueden evitar
circunstancias o situaciones negativas en un ambiente de globalización
económica, pero es posible adecuar o adaptar nuevas maneras de hacer negocios
aumentando capacidades y mejorando la administración de los recursos con que
las empresas cuentan.
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Las MyPES mexicanas no son ajenas a este proceso y forman una parte muy
importante en el sector económico a nivel mundial. En la mayoría de los países,
más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas y estas generan
más de la mitad del empleo (INEGI, 2009) y son más fáciles de adaptarse al
entorno económico.

Una cultura administrativa adoptada, como característica permanente integral en
la administración de las MyPES, y como parte de sus hábitos, costumbres, estilos
de vida, permitirá al propietario de ésta, la conceptualización, concientización de la
importancia del proceso administrativo para generar empleos, lograr una mayor
rentabilidad y tener mejor eficiencia en todos sus recursos, contribuyendo así al
crecimiento económico del país.

El implementar una cultura administrativa en cualquier empresa es fundamental
debido a la importancia que tiene el proceso administrativo para el empresario, por
dar el conocimiento y los elementos necesarios para lograr los objetivos
organizacionales establecidos. La cultura administrativa dota al empresario de las
herramientas necesarias para optimizar sus recursos económicos, materiales y
humanos con los que cuenta la empresa.

Al analizar los resultados de esta investigación y aplicar los análisis del proceso
administrativo, se obtendrá una propuesta de cultura administrativa con todos los
elementos y herramientas que cada una de las empresa necesita, además de
establecer controles sistematizados y automatizados, que permiten al propietario
de la MyPE, monitorear los resultados para el cumplimiento de objetivos
planteados logrando así una mayor rentabilidad del ente económico, una mejor
eficiencia en sus recursos financieros, materiales y humanos, además de lograr su
permanencia en el mercado.
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CAPÍTULO 1.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este primer capítulo se estableció toda la metodología a seguir en esta
investigación; se planteó la problemática con todos sus elementos a resolver, se
delimitó cual es el objeto de estudio y supuesto de investigación, además de su
justificación, se determinaron los objetivos; general y específicos, también se es
establecen las preguntas; general y específicas que se tendrán que responder al
final de la investigación, se menciona el método y tipo de análisis, identificando los
elementos que lo componen para la elaboración de la matriz de congruencia y la
matriz de metodológica, las cuales sirvieron de ayuda en la construcción del
instrumento. Se delimita el alcance y espacio para la aplicación de los
instrumentos previamente validados.
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1.1. Contexto actual

Un factor que afecta a la economía de país es el creciente porcentaje del
desempleo, a nivel nacional, la Tasa de Desocupación (TD) fue de 4.27% en
diciembre del 2013 y de 3.76% en diciembre del 2014 correspondiente a la
Población Económicamente Activa PEA (INEGI, 2015), lo que ha llevado a
muchas personas a auto emplearse y/o trabajar en la informalidad. La población
ocupada alcanzó 96.24% (PEA) en diciembre de 2014; de este total, el 67.40% se
encuentra como trabajador subordinado y remunerado y ocupa un lugar, 22.90%
trabaja de manera independiente ya que a su vez no contrata ningún empleado o
servicio de outsourcing, el 5.60% se ocupa en un negocio familiar sin tener un
sueldo fijo o sin estipulación previa y por último el 4.10% son patrones o
empleadores (INEGI, 2015).

El desempleo y la falta de oportunidades de un trabajo bien remunerado, han
hecho que las personas, en algunas ocasiones establezcan micros y pequeñas
empresas, pero de manera básica, sin una organización bien estructurada y en la
mayoría de los casos sin llevar las funciones básicas administrativas, otro sector
de la población vive en una economía informal, otros sectores migran a Estados
Unidos de Norteamérica en busca de “una vida mejor” o de la célebre frase “el
sueño americano”, y desafortunadamente otros se dedican a la delincuencia, en
2011 la estimación de delitos ascendió a 22,602,305 mientras que en 2012 fue de
27,769,447 (ENVIPE, 2013).

Al considerarse a las micro y pequeñas empresas mexicanas como un sector para
el crecimiento económico del país, siendo estas el 99.60% de las unidades
económicas del país y tienen un personal ocupado de 69.40% (INEGI, 2009), las
MyPES podrán generar opciones laborales y a su vez mejorar las condiciones y
calidad de vida del personal económicamente activa.
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La falta de una administración profesional, la poca capacitación, y la
descapitalización de las micro y pequeñas empresas han originado que estas
entidades económicas tengan una vida corta y lleguen a la extinción de la misma,
en un lapso de 3 años de 2009 a 2012 el porcentaje de nacimientos de
establecimientos a nivel nacional: 28.30% y muertes de establecimientos 22.00%
(Análisis de la demografía de los establecimientos, INEGI, 2012).

1.2. Planteamiento del problema

Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) son una opción para el crecimiento
económico del país, al generar nuevas fuentes de empleos, pero no tienen una
cultura administrativa que les permita optimizar sus recursos económicos,
materiales y humanos lo que limita que sus procesos no sean eficientes y
eficaces, y por lo tanto tienden a desaparecer.

El nulo conocimiento de la legislación mexicana evita que las MyPES no
aprovechen los beneficios fiscales y de aportación social que el gobierno federal
les otorga para un crecimiento sustentable. Algunas de las circunstancias
problemáticas más importantes que se han observado, de acuerdo a la
experiencia profesional del autor son las siguientes:

1. Los empresarios propietarios de las MyPES, no le dan importancia a la
administración de recursos económicos y humanos.
2. No elaboran presupuestos.
3. No aplican el proceso administrativo.
4. No tienen el conocimiento necesario del manejo financiero y lo llevan de
manera empírica.
5. Evaden el pago de impuestos, y aportaciones de seguridad social.
6. Evitan dar de alta a sus empleados en el I.M.S.S. y las MyPES es donde
frecuentemente se da esta situación, además, el salario no es integrado en
su totalidad.
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7. También descapitalizan al negocio, desviando los recursos económicos de
la MyPES a las compras de uso personal en vez de fomentar la reinversión.

1.3. Preguntas de investigación

1.3.1. Pregunta general

¿Cuáles son los factores que inciden en la cultura administrativa de las MyPES del
sector comercial en la delegación Coyoacán, para lograr mayor rentabilidad?

1.3.2. Preguntas específicas

¿Qué conocimientos de administración tienen los propietarios de las MyPES del
sector comercial en la delegación Coyoacán?

¿Cuál es la capacitación en administración que tienen los propietarios de las
MyPES del sector comercial en la delegación Coyoacán?

¿Cuáles son hábitos, valores humanos y costumbres de los propietarios de las
MyPES en sector comercial en la delegación Coyoacán?

¿Cómo optimizar los recursos en las MyPES en el sector comercial de la
delegación Coyoacán, para lograr una mayor rentabilidad?

1.4. Justificación
La cultura administrativa en cualquier empresa es fundamental debido a la
importancia que tiene el proceso administrativo para el empresario, por que
muestra los elementos, para lograr los objetivos organizacionales. El empresario
contará con las herramientas necesarias para optimizar sus recursos económicos,
materiales y humanos. Las teorías que se abordan proporcionarán el conocimiento
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necesario para el desarrollo de la propuesta de la cultura administrativa, que
logrará una mayor rentabilidad en las MyPES del sector comercial en la
delegación Coyoacán.

1.5. Objetivos de investigación

1.5.1. Objetivo general

Determinar los factores que inciden en la cultura administrativa de las MyPES del
sector comercial en la delegación Coyoacán, y elaborar una propuesta de mejora
para lograr mayor rentabilidad.

1.5.2. Objetivos específicos

Identificar los conocimientos de administración que tienen los propietarios de las
MyPES del sector comercial en la delegación Coyoacán.

Proporcionar capacitación a los propietarios de la MyPES del sector comercial en
la delegación Coyoacán para hacer eficientes los procesos administrativos.

Promover los valores humanos, hábitos y las buenas costumbres de los
empresarios de las MyPES, para una mejor atención a sus empleados y clientes.
Proponer una cultura administrativa que optimice los recursos en las MyPES en el
sector comercial de la delegación Coyoacán, para lograr una mayor rentabilidad.

1.6. Objeto y sujeto de estudio

Sujeto de estudio: Las Micro y Pequeñas Empresas mexicanas en el sector
comercial en la delegación Coyoacán.
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1.7. Supuesto de investigación

La propuesta de una cultura administrativa en las MyPES del sector comercial en
la delegación Coyoacán, mejorará su rentabilidad para lograr su permanencia en
el mercado.

1.8. Alcance de la investigación

Conocer las costumbres, hábitos, pensamientos, valores y conocimientos
administrativos, así como los factores que determinan la cultura administrativa de
los directivos y empleados para desarrollar de mejorar una propuesta para las
MyPES del sector comercial de la delegación Coyoacán.

1.9. Tipo de estudio

El estudio fue de naturaleza exploratoria, se aplicó cuestionarios con preguntas
abiertas y cerradas a los propietarios de las MyPES del sector comercial en la
delegación Coyoacán, para conocer sus estilos, costumbres, pensamientos,
hábitos, valores, conocimientos de proceso administrativo.
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1.10. Matriz de congruencia

Las Micros y Pequeñas Empresas (MyPES) son una opción
para el crecimiento económico del país, al generar nuevas

Problema.

fuentes de empleos, pero no tienen una cultura administrativa
que les permita optimizar sus recursos económicos,
materiales y humanos lo que limita que sus procesos no sean
eficientes y eficaces, y por lo tanto tienden a desaparecer.

La cultura administrativa en cualquier empresa es
fundamental debido a la importancia que tiene el proceso
administrativo para el empresario, por que muestra los
elementos, para lograr los objetivos organizacionales. El

Justificación.

empresario contará con las herramientas necesarias para
optimizar sus recursos económicos, materiales y humanos.
Las teorías que se abordan proporcionarán el conocimiento
necesario para el desarrollo de la propuesta de la cultura
administrativa, que logrará una mayor rentabilidad en las
MyPES del sector comercial en la delegación Coyoacán.

Pregunta general.

¿Cuáles son los factores que inciden en la cultura de
administrativa de las MyPES del sector comercial en la
delegación Coyoacán, para lograr mayor rentabilidad?

Determinar los factores que inciden en la cultura

Objetivo general.

administrativa de las MyPES del sector comercial en la
delegación Coyoacán, y elaborar una propuesta de mejora
para lograr mayor rentabilidad.
 ¿Qué conocimientos de administración tienen los
propietarios de las MyPES del sector comercial en la

Preguntas

delegación Coyoacán?
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específicas.
 ¿Cuál es la capacitación en administración que tienen los
propietarios de las MyPES del sector comercial en la
delegación Coyoacán?
 ¿Cuáles son hábitos, valores humanos y costumbres de
los propietarios de las MyPES en sector comercial en la
delegación Coyoacán?
 ¿Cómo optimizar los recursos en las MyPES en el sector
comercial de la delegación Coyoacán, para lograr una
mayor rentabilidad?
 Identificar los conocimientos de administración que tienen
los propietarios de las MyPES del sector comercial en la
delegación Coyoacán.
 Proporcionar capacitación a los propietarios de la MyPES

Objetivo específicos.

del sector comercial en la delegación Coyoacán para hacer
eficientes los procesos administrativos.
 Promover los valores humanos, hábitos y las buenas
costumbres de los empresarios (MyPES), para una mejor
atención a sus empleados y clientes.
 Proponer una cultura administrativa que optimice los
recursos en las MyPES en el sector comercial de la
delegación Coyoacán, para lograr una mayor rentabilidad.

Objeto de estudio: La cultura administrativa en las Micro y

Objeto y sujeto.

pequeñas empresas mexicanas en el sector comercial en la
delegación Coyoacán.
Sujeto de estudio: Las Micro y Pequeñas Empresas
mexicanas en el sector comercial de la delegación Coyoacán.

Supuesto de

La propuesta de una cultura administrativa en las MyPES del

investigación.

sector comercial en la delegación Coyoacán, mejorará su
rentabilidad para lograr su permanencia en el mercado.
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1.11. Matriz metodológica

Micro y Pequeñas Empresas sector comercial de la

Categorías de análisis.

delegación Coyoacán.
Proceso administrativo.
Cultura Administrativa.

Solicitar información de su entidad económica.
Elaboración de entrevistas a los propietarios de las
MyPES.

Procedimiento para la
medición.

Validar los instrumentos mediante asesoramiento y
juicio de los expertos.
Aplicación de instrumentos para recabar una base de
datos.
Analizar los datos y darles confiabilidad a los
resultados.

Aproximación técnica.

Instrumento.

Escala de Medición.

La entrevista semi-estructurada.

Cuestionario de preguntas abiertas.

Métrica: Ordinal.

Después de aplicar la anterior metodología se analizó las teorías administrativas
que se relacionen con la información recopilada, para resolver la problemática
planteada y a su vez compruebe el supuesto de investigación.
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CAPÍTULO 2.
LA CULTURA ADMINISTRATIVA

Una vez definida toda la metodología de la investigación, en este segundo capítulo
se desarrolla el marco teórico de la cultura administrativa, primero se desarrollaron
la evolución de las escuelas administrativas; sus principales aportaciones y
autores, se mencionan las teorías administrativas con sus principales referentes,
se incluye la definición de los elementos que la conforman; cultura y proceso
administrativo; planeación, organización, dirección y control. Su concepto,
importancia, características, principios, elementos y las herramientas que
componen el proceso administrativo para la elaboración de una propuesta de una
cultura administrativa de acorde con los objetos de estudio delimitados en el
capítulo anterior.
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2.1. Cultura

Se conoce como cultura a las características de identidad que son propias a un
grupo social, cuidad o país y son manifestación de la evolución humana; Estas
características formadas por costumbres, hábitos, forma de pensamiento, cultos
religiosos, manifestaciones artísticas, valores humanos, estilos de vida, formas de
vestir, etc., son factores determinantes en las MyPES del sector que se estudia.
La cultura proviene del latín “cultus” que significa cultivar, es decir “cultivo del
espíritu y de las facultades intelectuales del hombre” (Porras, J. 2011) y de su
evolución y progreso.
La cultura es “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que
abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 2001).

2.1.1. Cultura administrativa

La cultura administrativa es la aplicación del proceso administrativo a un grupo
específico delimitado por sus características culturales, para lograr la rentabilidad
de su entidad económica (Hernández, S. y Pulido, A. 2011).

Es necesario que la cultura administrativa se adopte como característica
permanente integral en los propietarios de la MyPES, a saber los sus hábitos
costumbres, estilos de vida, y lo más importante que impacte su forma de pensar,
permitiendo así la conceptualización y concientización del proceso administrativo y
la importancia de su correcta implantación.
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2.2. Administración

Desde la existencia de la humanidad, el hombre se ha agrupado para realizar
actividades con objetivos o fines comunes para su subsistencia. Estos grupos se
han organizado para hacer las tareas básicas de acuerdo a su evolución, al
principio para comer, comenzaron a cazar y posteriormente a cultivar.
La complejidad de estas organizaciones de acuerdo al “tiempo-espacio” ha
cambiado y han obligado a crear y desarrollar leyes, lineamientos para su
convivencia, así mismo se desarrollaron teorías administrativas para mejorar su
organización de acuerdo a las necesidades de un grupo.

La administración es el proceso de planeación, organización, dirección y control de
los recursos de una organización para lograr objetivos comunes mediante
lineamientos y procesos que la hacen más eficaz, eficiente y competitiva (Pulido,
A. 2011)

2.2.1. Escuelas y teorías administrativas

Toda escuela o teoría administrativa es importante en la administración de una
empresa, son las que determinan los lineamientos de una organización de
acuerdo a sus necesidades o problemática que tiene y de acuerdo a su contexto.

Dada la evolución de las empresas se ha necesitado realizar mayores estudios
científicos con características específicas, originando la creación de nuevas
aportaciones a la administración actual para lograr el mejor desempeño de las
organizaciones e incursionar en la globalización de los mercados.
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Tabla 2.1. Evolución de las escuelas administrativas.
Años

Escuela

Principales aportaciones

Autores

 Incentivos

1900

 Estándares

 Frederick W. Taylor

Administración

 Tiempos y movimientos

 Charles Babbage

científica.

 Ingeniería de métodos

 Henry Metcalf

 Selección científica de

 Lawrence Gantt

personal

 Proceso administrativo

1920

Proceso

 Áreas funcionales

Administrativo.

 Principios de

 Henri Fayol

Administración

 Mejora relaciones

1930

Comportamiento
humano.

humanas
 Ciencias de la conducta

 Elton Mayo
 Robert Owen

 Necesidades psicológicas

 Pronósticos

1940

Cuantitativa
matemática.

 Investigación de
operaciones
 Métodos cuantitativos

 Dantzing
 Von Newman

 Modelos matemáticos

32

FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA ADMINISTRATIVA EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN

 Motivación y moral de los
trabajadores

1950

Neo humano
relacionismo.

 Estudio de las
necesidades del personal
 Liderazgo
 Comunicación formal e

 Douglas McGregor
 Abraham Maslow
 David McClelland
 Edwards Deming

informal

 Descentralización
 Tipos de Autoridad

1960

Estructuralismo.

 Tipos de estructuras y
organizaciones
 Análisis del conflicto

1960

Enfoque de
sistemas.

 Cibernética
 Sistemas abiertos
 Empresa como sistema

 Administración por

1970

Neoclásica.

objetivos
 Profundización en
proceso administrativo

1970

 Renate Mayntz
 Amitai Etzioni
 Ralph Dahrendorf
 Kaoru Ishikawa

 Ludwing Von Bertalanffy
 Robert Wiener
 Churchman
 Ross
 Peter Drucker
 Ernest Dale
 Lawrence Appley
 Koontz y O´Donell
 Kaizen

 Desarrollo de equipos

 Richard Bennis

Desarrollo

 Relación entre grupos

 Richard Beckard

organizacional

 Fijación de objetivos y

 Blake y Mouton

planeación

 Taguchi

 Educación y capacitación
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1980

Calidad.

1990 a
2000

Contemporánea.

Administración

2000

 Cero defectos

 Philip Crosby

 Mejora continua

 Edwards Deming

 Teoría Z

 William Ouchi

 Control total de calidad

 Six Sigma

 Excelencia

 Peter y Waterman

 Reingeniería

 Morris y Chapman

 Experiencias, habilidades

del

y conocimientos del

conocimiento.

capital humano

 Thomas H. Devenport
 Peter Senge

Fuente: Elaboración propia con la información de Münch, L. (2010)

2.2.1.1. Teorías gerenciales administrativas

La revolución administrativa data de los siglos XVIII Y XIX como consecuencia de
la revolución industrial. Las empresas con la producción secuencial y en masa, se
dieron a la tarea de implementar métodos para incrementar la producción en línea.
Los primeros exponentes fueron Adam Smith y James Mill, (Hernández, S. y
Pulido, A. 2011).

1. Adam Smith crea los sistemas de producción en línea.
2. James Mill publica en 1820 ensayo relacionado con el análisis y síntesis de
los movimientos humanos de la producción.
3. Charles Babbage aplico el método científico de al estudio del trabajo para
sistemas de producción, primera división de la producción en procesos de
costear.

34

FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA ADMINISTRATIVA EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN
4. H. Robinson Towne estableció un sistema de costeo por unidades de
negocio, también estableció el clima propicio para la aplicación de los
métodos científicos.
5. Joseph Wharton estableció en EUA en 1881, la primera escuela de
administración, tuvo conocimiento del estudio de los sistemas de
producción.
6. Frederick W. Taylor desarrolló métodos basado en la observación del
trabajo de los empleados dividiendo área de trabajo y asignándole un
tiempo a cada actividad, como estandarización del trabajo, Entre sus
principales aportaciones se encuentran (Hernández, S. y Pulido, A. 2011):


Selección científica y preparación de la operación.



Establecimiento de estándares de producción.



Incentivos salariales.



Planificación centralizada.

Se le considera padre del movimiento científico, de hecho todas las
versiones de las normas ISO-900, tienen su origen en el esquema Taylor.
7. Frank Gilbert desarrollo los micros movimientos para sincronizar y optimizar
los movimientos manualizados y considero al elemento humano como parte
de la planeación del trabajo.
8. Henry Lawrence Gantt su principal aportación fue la gráfica de Gantt
basada en el sistema de Taylor, creo un sistema de bonificaciones de tarea.
Considero la capacitación del empleado y la aplicación de psicología en las
relaciones de los empleados.
9. Henry Ford llevo a cabo las siguientes aplicaciones administrativas:


Optimizó la producción en serie.



Garantizó un salario mínimo por día y por hora.



Fue el primero en lograr el desarrollo integral tanto vertical como
horizontal.



Revolucionó un método de comercialización y dio participación a sus
colaboradores en la compañía.
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Disminuyó los tiempos de espera de la producción.



Redujo los inventarios en proceso base del sistema de producción
llamado “justo a tiempo”.



Aumentó la productividad debido a la especialización de los
empleados.

10. Henry Fayol es el padre del proceso administrativo y creador de la división
de las áreas funcionales para las empresas, su éxito se basó en la
aplicación sistemática de principios de gestión universales y son los
siguientes:


División del trabajo.



Autoridad y responsabilidad.



Disciplina.



Unidad de mando.



Unidad de dirección.



Interés general sobre el individual.



Justa remuneración al personal.



Delegación contra centralización.



Jerarquía.



Orden.



Equidad.



Estabilidad del personal.



Iniciativa.



Unidad del personal (espíritu del equipo).

En esta escuela Henry Fayol funda el proceso administrativo, el cual difiere en
muy poco al proceso actual (dependiendo del autor) y que es la base para la
administración moderna.
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2.2.1.2. Teoría general de sistemas

Teoría que integra a todos los elementos de un espacio, grupo u organización en
un sistema o subsistema, y los cuales se interrelacionan entre sí. Para estudiar un
ente económico se debe analizar todos sus elementos e interrelacionarlos entre si
e interrelacionarlos con el exterior de ese sistema. Su principal referente teórico
fue Ludwing Von Bertalanffy quien revoluciono el pensamiento científico,
señalando que no existe elemento físico y químico independiente y todo está
integrado en unidades interdependientes.

Max Weber influyó en el quehacer en las estructuras y paradigmas de la gestión
de las empresas, publicó el libro Modelo ideal de burocracia, que transcendió en
el área administrativa. El modelo ideal de Weber comprendió 6 puntos:

1. Máxima división del trabajo.
2. Jerarquía de autoridad.
3. Reglas que definen la responsabilidad y la labor.
4. Actitud objetiva del administrador público.
5. Calificación técnica y seguridad en el trabajo.
6. Evitar la corrupción.

Katz y Kahn ven a la organización como un sistema abierto con tres elementos;
insumos, productos y el funcionamiento de la organización como proceso.
Establece nueve elementos como en la productividad y satisfacción laboral y la
psicología personal:

1. Importancia de energía.
2. Procesamiento.
3. Productos (servicios y bienes que genera el sistema)
4. Funcionamiento cíclico.
5. Entropía negativa.
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6. La información, retroalimentación y el proceso de codificación.
7. Estado estable y homéostasis dinámica.
8. Diferenciación.
9. Equifinalidad.

Kast y Rosenzweig vieron a la organización como un sistema abierto que cambia
información, energía y materiales con el medio determina que los límites de las
organizaciones no están definidos y reciben la influencia del medio ambiente que
determinan la complejidad de su estructura interna y que son compuestas por los
siguientes sistemas:

1. Subsistema de metas y valores.
2. Subsistema técnico.
3. Subsistema estructural.
4. Subsistema psicosocial.
5. Subsistema administrativo.

Una MYPE como sistema abierto, compra y vende productos y servicios a otras
empresas, es decir interactúa y se relaciona con otros entes económicos, y debe
ser conformada por todos los elementos que la MYPE es integrada.

La MYPE debe ser dinámica, es decir, tener la capacidad de autocorregirse o
autorregularse para mantener un equilibrio en el sistema, esto se reflejará en un
buen desempeño. La empresa deberá tener planes de acción para prevenir y
resolver problemas en un mínimo de tiempo considerable, como sistema una falla
en alguna parte de sus componentes afectara al resto de los elementos que la
componen.
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Figura 2.1. Sistema.

• Entradas

• Proceso

• Salidas

Retroalimentación
Fuente: Elaboración propia con la información de Hernández, S. y Pulido, A. 2011.

La implantación y automatización de actividades mediante software y hardware,
ayudará al mejor control de la actividad, registrará e informará de las variantes que
las MyPES pueden tener, es decir alertará si hay variaciones en el proceso, o una
violación a la seguridad del negocio y se tendrá registro de todas las actividades
y/o transacciones para una mejor toma de decisiones.

2.2.1.3. Teoría de la contingencia o situacional

Una contingencia es una posibilidad que suceda o no, una situación. Todo sistema
trabaja de acuerdo a un plan definido, pero a veces existes situaciones o
contingencias no previstas. Hay factores internos; tamaño de la empresa, tipo de
estructura organizacional, sector comercial, etc. (Hernández, S. y Pulido, A. 2011),
y factores externos; inflación, educación, desempleo, etc. que afectan a cada uno
de los entes económicos. No hay situación similar entre empresas todas enfrentan
diferentes problemáticas y a veces no se tienen un plan de acción preventivo.
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Los investigadores March y Simon determinan que existen 206 variables formas
de organización de las empresas y la dirección, y que las empresas son dinámicas
que no existe una sola técnica para cada situación. Otros investigadores como lo
fueron Woodward y Katzall establecieron el manejo de tres factores y seis
variables, al modelo inglés se le llamo contingente y al modelo estadounidense,
teoría de la organización con relación a sus creadores respectivamente.

Toda empresa al administrarse debe tomar en cuenta que se relaciona con otras
organizaciones y debe estar consciente de las situaciones o contingencias que
puede tener, para eso se debe utilizar herramientas y desarrollar proceso que
administre los recursos de la empresa y que anticipe eventualidades.

Las MyPES al ser unas unidades muy dinámicas pueden adaptarse muy
rápidamente a cambios sociales, económicos y políticos, pero se deberá de
diseñar su proceso de manera personal correspondiendo a su estructura interna y
a los factores externos que puedan influir en ella.

El proceso administrativo es una herramienta que resuelve estos problemas sin
importar la diversidad de las organizaciones.

2.2.2. Proceso administrativo
“Marco conceptual para administrar y gestionar una empresa mediante la
planeación, organización, integración, dirección y control para cumplir sus
objetivos” (Hernández, S. y Pulido, A. 2011).

El proceso administrativo se divide en 4 etapas (dependiendo del autor) que son la
planeación, organización, dirección y control. La implementación de un proceso
administrativo proporciona la metodología para gestionar y administrar una
empresa de cualquier tipo y tamaño.
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De acuerdo a Hernández, S. y Pulido, A. al implementar un proceso administrativo
tiene las siguientes ventajas:

1. Es una guía práctica y metodológica para la generación de empresas.
2. Permite sistematizar y controlar las operaciones continuas.
3. Da las bases para estructurar (organizar) el trabajo y dividirlo en
departamentos y jerarquías conforme a las necesidades de la empresa.
4. Permite establecer un sistema de selección de individuos acorde a las
necesidades de la empresa.
5. Permite el desarrollo de capacidades y competencias laborales.
6. Facilita la dirección al darle estrategia y control a quien lo conduce.
7. Facilita el análisis de problemas para su solución.
8. Da las bases para aplicar el método científico para el mejoramiento de la
empresa o para su replanteamiento.
9. Es un instrumento importante de reorganización de la empresa.

41

FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA ADMINISTRATIVA EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN
Figura 2.2. Proceso administrativo

Planeacion

Control

Proceso
administrativo

Organizacion

Direccion

Fuente: Elaboración propia con la información de Hernández, S. y Pulido, A. 2011.

Para la aplicación de un proceso administrativo se requiere tener identificados los
recursos con los que cuenta la empresa como son: recursos financieros,
materiales, tecnológicos y humanos.

2.2.2.1. Planeación

La planeación como primera etapa del proceso administrativo, determina los
objetivos y la razón del ser de un ente económico, independientemente del sector,
ramo, o actividad; tamaño o estructura que esta tenga.
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Según Koontz “La planeación es la selección de objetivos o metas por alcanzar,
definiendo las acciones necesarias para lograrlas, tomando decisiones por
anticipado y eligiendo los cursos futuros de acción.”
De acuerdo con Agustín Reyes Ponce “Planeación es fijar cursos de acción
estableciendo principios que los orienten. Fijar la secuela de operaciones para
realizarlos, determinar los tiempos y números necesarios para la realización.”

Los principios de la planeación son los siguientes (Hernández, S. y Pulido, A.
2011):

1. Principio de planeación.- Realización de un plan para lograr las metas
adecuado a sus recursos.
2. Principios de los hechos.- Recabar datos para generación de información
cuantitativa para generar premisas y estándares deseados.
3. Principio de homogeneidad o estandarización.- Estandarizar bases
cuantitativas, informativas y normativas.
4. Principio de prioridad de los factores externos sobre los internos.Estrategia de la empresa para actuar en su contexto y que determinas los
planes internos.
5. Principio de alineamiento.- Planes generales y específicos deben estar
alineados a la estrategia general.
6. Principio de primacía y transitividad.- Los fundamentos conceptuales de la
planeación están presentes en todo el proceso administrativo.
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Figura 2.3. Proceso de planeación.
Planeacion
estrategica

Analisis del
entorno: Sim
y FODA

Visión

Politicas

Objetivos

Misión

Estrategias

Programas

Presupuestos

Fuente: Münch, L. 2010.

La planeación establece bases que seguirán a través del todo el proceso
administrativo, y es importante tener conceptualizados los siguientes elementos:

1. Misión.- Es la definición del ente económico y establece la razón de ser, en
otras palabras: quien es y qué ofrece.
2. Visión.- Es el rumbo de la empresa y como quiere ser vista ante los
clientes, es el rumbo y el cómo se va a hacer.

Las herramientas que ayudarán a esta primera etapa son las siguientes según
Hernández, S y Pulido A:

1. Estrategia.- secuencia ordena de las acciones y recursos para lograr los
objetivos establecidos.
2. Políticas.- lineamientos que logran llevar la estrategia, marcos normativos
para las áreas funcionales y deberán estar plasmados en algún documento
o manual.
3. Normas.- reglas administrativas rígidas y obligatorias.
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4. Procedimientos.- planes operativos secuenciales expresados en graficas
que evitan la duplicidad de funciones.
5. Programas.- establece la secuencia de las actividades para lograr los
objetivos. Los métodos aconsejables son PERT y CPM (Münch, l. 2010).
6. Presupuestos.- estimación de los recursos económicos que se necesitan
para lograr los objetivos.
7. FODA.- es un método para evaluar fuerzas y oportunidades, debilidades y
amenazas.

En esta etapa del proceso administrativo, se establece la razón del ser y el fin por
lo que se ha creado la empresa, el rumbo de la misma y la manera de cómo se
van a lograr a las metas planteadas. En esta etapa también establece la conducta
que los empleados debe de seguir y la filosofía en que esta será basada.

La misión de una empresa establece la razón y el fin por la que fue creada una
empresa además de identificarnos del resto de las demás empresa, es la base de
para elaborar objetivos estrategias y planes.
“La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y
tareas; es el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo,
para el diseño de estructuras de dirección.” (David, Fred R. 2013).

La visión es otro de los aspectos muy importantes a considerar debido que en es
el establecimiento de lo que queremos lograr y el rumbo a tomar y deberá ir de la
mano con la misión de la empresa.

El establecimiento de objetivos de corto, mediano y largo plazo son fundamentales
para funcionamiento de la empresa, “estos permiten crear sinergia, revelan
prioridades, enfocan la coordinación y proporciona una base para llevar a cabo
con eficiencia las actividades de planificación, organización y control” (David, Fred
R. 2013).
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Las estrategias son acciones que la empresa debe de tomar de acuerdo a los
análisis de la planeación y evaluación situacional de la empresa, son los que
permite lograr los objetivos de la empresa. Para realizar este análisis se podrá
apoyar en el FODA; fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, mismo
que evalúa los factores internos y externos de la empresa.

2.2.2.2. Organización

La segunda etapa de proceso administrativo ordena de manera estructural al ente
económico u organización dependiendo de sus características.
De acuerdo con Agustín Reyes Ponce “Organización es la estructuración de las
relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los
elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.”
Según Eugenio Sisto Velasco “Organizar es ordenar y agrupar las actividades
necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas,
asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, y
establece las relaciones que entre dichas unidades deben existir.” (Hernández, S.
y Pulido, A. 2011).

Los principios de la organización (Münch, L. 2010) son:

1. De la misión.- Todas las actividades deben servir para lograr la misión de la
organización.
2. Simplificación.- Al organizar es necesario tener presente simplificar el
trabajo y no complicarlo.
3. Especialización.- Subdividir el trabajo en actividades específicas.
4. Jerarquía.- Establecimiento de líneas de autoridad en cada nivel, para toma
de decisiones y eficientar la comunicación.
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5. Paridad de autoridad y responsabilidad.- A cada grado de responsabilidad
un grado de autoridad.
6. Unidad de mando.- Una autoridad por empleado de la organización.
7. Difusión.- Publicación de manuales, procesos y procedimientos para el
conocimiento a sus empleados propiciando así la comunicación y su
coordinación.
8. Amplitud o tramo de control.- La centralización origina falta de control.
9. De la coordinación.- Las áreas y departamentos deberán mantenerse en
armonía que propicie la sincronización de procesos.
10. Adecuación.- Adaptar la estructura organizacional a las necesidades de las
empresas y su mejoramiento.

Figura 2.4. Proceso de organización
.

División del
trabajo

Coordinación

Etapas de la
organización

Fuente: Münch, L. 2010.

Las herramientas que apoyan a la ejecución de esta etapa del proceso
administrativo (Hernández, S. y Pulido, A. 2011) son:

1. Organigrama.-

Representaciones

graficas

de

las

estructuras

lineo

funcionales. Expresan la división de trabajo y las líneas de autoridad y de
comunicación formal.
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2. Diagramas

de

flujo.-

Representaciones

graficas

del

conjunto

de

operaciones que se realizan en un proceso productivo de repetición
continua.
3. Análisis y descripción de puesto.- Estudia las unidades de trabajo a fin de
conocer sus actividades que se realizan en un puesto.
4. Manuales de organización.- Documentos administrativos relativos a la
estructura, sus organigramas, la organización de los procesos, puestos y
funciones, historia, misión y visión de la empresa.

En etapa de organización, la empresa es estructura en diferentes áreas,
departamentos y funciones de acuerdo a sus propios planes de la misma y es
dotada del personal adecuado a cada una de estas áreas y/o departamentos.

Se delimitan de forma específica las funciones y responsabilidades de los puestos,
y en el caso de los niveles gerenciales, la autoridad, es decir se elabora una
división de trabajo de acuerdo a los planes a seguir y a los recursos disponibles
con lo que cuenta la empresa. Se jerarquiza las funciones y al personal que
desarrollará las actividades. Es fundamental con contar con la descripción de
puestos para que los empleados sean contratados con estricto apego a estos
requisitos.

Al estructurar los departamentos se deben establecer las líneas de comunicación
de los departamentos y sus empleados para que los procesos de la empresa se
ejecuten de manera prevista. Un factor importante es el ambiente laboral de la
empresa, el empleado se sentirá motivado y será más productivo.

Documentar información y procesos a través de manuales, diagramas de flujo,
bases de datos garantizan que las actividades sean ejecutados de la manera más
adecuada, y evitando así la duplicidad de funciones y el trabajo efectivo en tiempo
y forma.

48

FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA ADMINISTRATIVA EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN
Existen diferentes maneras de estructurar la empresa y sus diferentes
departamentos, para ello deberán tomarse en cuenta el tamaño, funcionalidad,
ramo de la empresa. Esta estructura puede plasmarse en los organigramas, que
son las representaciones graficas de los departamentos y su organización. Los
más usuales o conocidos, son por ejemplo, la organización horizontal, vertical y
celular.

2.2.2.3. Dirección

La tercera etapa de proceso administrativo conduce a la empresa al logro de sus
objetivos establecidos de una organización.
De acuerdo con Harold Koontz “Dirigir es influir en los individuos para que
contribuyan a favor del comportamiento de las metas organizacionales y grupales.
Incluye el liderazgo y la comunicación.”
A su vez Henry Fayol “Dirigir es el arte de manejar a las personas. Hacer funcionar
el cuerpo social constituido. Conocer los recursos de la empresa. Inspeccionar
periódicamente al cuerpo social.” (Hernández, S. y Pulido, A. 2011).

Los principios de la dirección (Münch, L. 2010) son:

1. Resolución del conflicto.- Los problemas deben resolverse cuando
aparecen antes que se magnifique y después sea insoluble.
2. Aprovechamiento del conflicto.- Los conflictos son oportunidades ya que se
tiene que pensar en nuevas soluciones.
3. Impersonalidad de mando.- No debe existir abuso de autoridad ni
prepotencia al dar una orden y debe explicárseles a los empleados el origen
de esta.
4. Coordinación de intereses.- Los objetivos deben estar relacionados con la
misión y la visión de la empresa.

49

FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA ADMINISTRATIVA EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN
5. De la vía jerárquica.- Respetar los niveles jerárquicos de la estructura
organizacional.

Figura 2.5. Proceso de dirección.

Dirección

Toma de
decisiones

Liderazgo

Comunicación

Motivación

Fuente: Münch, L. 2010.

Las componentes del proceso de dirección (Münch, L. 2010) son:

1. Dirección.-

Ejecución

de

planes

de

acuerdo

con

la

estructura

organizacional.
2. Toma de decisiones.- Selección de alternativas, el curso de la acción en
forma óptima.
3. Motivación.-

Medio

por

el

cual

los

empleados

su

trabajo

con

responsabilidad y agrado.
4. Comunicación.- Interacción de los trabajadores de las diversas áreas por
medio de un sistema eficaz.
5. Liderazgo.- Es el proceso de maduración y de perfeccionamiento del
carácter de un individuo y que tiene la capacidad de influir a otras personas
con el fin de dirigirlo para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
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Las herramientas de proceso de dirección son las siguientes:

Cuadro 2.1 Técnicas para tomar decisiones
CUALITATIVAS

CUANTITATIVAS



Tormenta de ideas



Herramientas de calidad



Delphi



Cadena de fines y medios



Círculos de calidad



Análisis marginal



Equipos de trabajo



Análisis costo – efectividad



Arboles de decisiones



Modelos



Camino critico



PERT



Punto de equilibrio



Análisis de corrección



Líneas en espera



Mínimos cuadrados



Programación lineal

Fuente: Münch, L. 2010.

En esta etapa de la organización se ejecutan los planes y estrategias establecidas
en la etapa de planeación, en base a la estructura ya establecida en el anterior
parte del proceso, para ello necesitaremos de una o varias personas que puedan
dirigir a los empleados en base a los procesos y tareas establecidas. Es decir una
persona que sea líder con la suficiente influencia para llevar a la empresa al
camino trazado en la misión, visión y objetivos indicados para ella.

Un líder de acuerdo con Harold Koontz, debe de tener destrezas en el arte de
liderazgo y sugiere cuatro componentes importantes:

1. La capacidad de utilizar el poder con eficiencia y de manera responsable.
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2. La capacidad de comprometer que los seres humanos tienen diferentes
fuerzas motivadoras en distintos momentos y en diferentes situaciones.
3. La capacidad de inspirar.
4. La capacidad de actuar para desarrollar un clima propicio, despertar
motivaciones y hacer que respondan a ellas.

Es importante tener en cuenta el tipo de empresa y al sector en el que se
encuentra para seleccionar el más adecuado.

La comunicación es de suma importancia para la funcionalidad de las empresas,
los canales por los que fluye deben estar bien definidos, para evitar fuga de
información y evitar conflictos.
De acuerdo a Harold Koontz “la comunicación es esencial para el funcionamiento
interno de las empresas porque integra las funciones gerenciales” y enuncia la
importancia de ser necesaria para:

1. Establecer y difundir las metas de las empresas.
2. Desarrollar planes para su logro.
3. Organizar los recursos humanos, y de otro tipo, de la manera más eficiente
efectiva y, por tanto eficaz.
4. Seleccionar desarrollar y evaluar a los miembros de la organización.
5. Controlar el desempeño.

2.2.2.4. Control

La cuarta etapa del proceso administrativo mide los resultados reales a los
inicialmente planeados con el fin de establecer correcciones y permite la mejora
continua.
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De acuerdo a los Hermanos McHugh “Función que consiste en determinar si la
organización avanza o no hacia sus metas y objetivos, y en tomar medidas
correctivas en caso negativo.”
Por su parte Agustín Reyes Ponce Peñada “Establecimiento de sistemas que
permite medir resultados actuales y pasados en relación a los esperados, con el
fin de saber si se han obtenido los que se esperaban, corregir, mejorar y formular
planes.” (Hernández, S. y Pulido, A. 2011).

Los principios del control según Münch, L. son:

1. Equilibrio.- De la misma manera que se le da autoridad a una persona se le
da una responsabilidad y es necesario establecer mecanismos para
verificar que se cumpla con la responsabilidad conferida y la autoridad que
ejerce.
2. Indicadores.- Evalúan los resultados con precisión para ejecutar los planes
establecidos dentro de ciertos límites.
3. Oportunidad.- Propicia la aplicación del control de forma oportuna de tal
manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación.
4. Desviaciones.- Indican que los resultados no fueron los establecidos
debiéndose detectar las causas, tomar medidas necesarias para evitarlas.
5. Costeabilidad.- Un sistema de control debe justificar el costo que representa
en tiempo y forma.
6. Excepción.- El control debe aplicarse preferentemente a las actividades
excepcionales y representativas a fin de reducir costo tiempo.
7. Función controlada.- El responsable de aplicar el control debe ser ajeno con
la actividad a controlar.
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Figura 2.6. Proceso de control.

Control

Establecimiento de
estandares

Retroalimentación

Correción

Medición y
detección
de desviacione

Fuente: Münch, L. 2010.

Para tener un mejor proceso de control debemos tener las siguientes etapas
(Hernández, S. y Pulido, A. 2011):

1ro.- Definición del propósito del control.
2do.- Establecimiento de estándares e indicadores o parámetros de medición.
3ro.- Generación del instrumento de medición.
4to.- Medición de la variabilidad y del comportamiento del estándar.
5to.- Generación de medidas correctivas a las desviaciones de la norma.
6to.- Evaluación de la efectividad del control.

El control debe estar bien diseñado para que determine las acciones de
prevención y/o corrección, si estos existiera, y deben ser una forma de evaluación
continua. Este último proceso evaluará todo el proceso administrativo y ayudará a
corregir o prever situaciones en los mismos.
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Existen dos tipos de herramientas para el control y son de forma cualitativa y
cuantitativa.

Cuadro 2.2. Técnicas para el control
CUALITATIVAS


Sistemas de información



Formatos y reportes

CUANTITATIVAS


Ingeniería financiera



Indicadores de productividad y
desempeño



Ingeniería económica



Estándares



Análisis financiero



Indicadores

Fuente: Münch, L. 2010.

El éxito de un sistema de control bien implantado es la retroalimentación que este
pueda proporcionar, ya que le permite a los gerentes o directivos de la
organización ver el panorama general y especifico de los resultados de las tomas
de decisiones.

Las tendencias de las empresas que tienen una mejor administrada son las que
tienen en la organización una serie de metas cuantitativas o cualitativas medibles.
(Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. 2012).

Actualmente contamos con sistemas electrónicos, como son las computadoras,
que en base a la recopilación de datos, las almacena, las procesa y genera
información en tiempo real. Con esta información nos permite controlar de forma
más eficaz los procesos e información de la empresa, produce nueva información
para la detectar si algún proceso, actividad o resultado se está desviando de los
objetivos o estrategias establecidas en un inicio, dependiendo de estos resultados
tomas las acciones preventivas o en su caso correctivas para restablecer la meta
planeada.
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CAPÍTULO 3.
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

En este capítulo se presenta el concepto del ente económico, objeto de estudio, su
clasificación de acuerdo a las reglas de estratificación publicadas en el DOF
(2002), como son número de empleados y monto de ventas al año, se enumeran
las características que tiene estas empresas, cuantas son y que personal ocupan,
su entorno, su gestión administrativa y la identificación de sus áreas operativas
funcionales. Se enumera la clasificación según el sector comercial, además de las
generalidades de la delegación Coyoacán y de las características de las empresas
a las que se les aplico el instrumento validado para esta investigación.

56

FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA ADMINISTRATIVA EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN
3.1. Las MYPES en la economía mexicana

En una era de globalización económica, los países han creado una
intercomunicación e interdependencia económica muy estrecha, por consiguiente,
las culturas y estilos de vida tienen una convivencia más cercana. No se pueden
evitar circunstancias o situaciones negativas en ambiente de la globalización
económica debido a la interacción entre los países, pero se puede adecuar o
adaptar nuevas maneras de hacer negocios aumentando capacidades para
subsistir a este proceso, que a pesar de ser dinámico, se requiere de mejorar en
muchas áreas, situaciones, además de crear nuevos productos y/o servicios con
tecnología de vanguardia para ser competitivos y estar vigentes en el mercado.

Las MyPES mexicanas no son ajenas a este proceso y forman una parte muy
importante en el sector económico a nivel mundial. En la mayoría de los países,
más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas y estas generan
más de la mitad del empleo (INEGI, 2009) y son más fáciles de adaptarse al
entorno económico.

Este aspecto se ha vuelto interesante, para aprender de las diferentes culturas de
otros países, con el fin de encontrar nuevas tecnologías, productos y servicios que
permitan su crecimiento económico.

Se creó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre de 2002 y en su artículo uno establece: “La presente Ley tiene por
objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la
creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo, incrementar su
participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos
productivos que generen mayor valor agregado nacional. Lo anterior, con la
finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los
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participantes en la micro, pequeña y mediana empresa”, la cual intenta, impulsar el
crecimiento económico de estas unidades económicas (DOF, 2002).

La legislación mexicana ofrece beneficios económicos para la inversión y
crecimiento de las MyPES, la falta de conocimiento de esta legislación además de
el no cumplimiento de sus obligaciones y la aplicación incorrecta de las leyes
hacendarias, han sido una fuerte limitante de este crecimiento y dé como resultado
en consecuencia; la desaparición del ente económico.

3.2. Concepto de Micro y Pequeñas Empresas mexicanas
Las pequeñas y medianas son aquellas se definen de la siguiente manera “Una
entidad económica destinada a producir bienes, venderlos y tener un beneficio”
(Rodríguez, J. 2010).

Según Anzola (2010), la pequeña empresa carece de una estructura formal en
todas sus áreas, pero el área de ventas y de producción son las más fuertes. El
trabajo y la especialidad interna que realiza el propietario es semi-estructurado y
atribuido por el mismo, generalmente se recurre a la asesoría financiera
independiente, para delegar la responsabilidad contable y financiera, como lo es
un contador o consultor externo, así como también los aspectos legales, jurídicos,
de personal y otros.

Desde el punto de vista de la política de desarrollo económico y social de México,
las MyPES carecen de apoyo pleno por su pequeñez, lo cual representa una
dificultad para que las instituciones o mecanismos establecidos puedan darle el
apoyo que requiere y en su mayoría auxiliarla en los aspectos administrativos,
financieros, técnicos y de mercado. Desde un punto de vista financiero, la
pequeña empresa no es sujeto de crédito.
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Las MYPES tienen ventajas de flexibilidad, tienen un mercado diferente a las
grandes empresas, donde el grado de riesgo es menor. A pesar que tienen estas
condiciones de ventaja, no son capaces de aprovechar las oportunidades que se
le pueden presentar.

Las características principales de las MyPES son empresas típicamente familiares
con capital aportado principalmente por el propietario, crecen por reinversiones de
utilidades y aportaciones de los propios familiares, carecen de administración
profesional y se mantienen sin cambios, el número de personal no pasan de 45 y
la mayor parte de su personal es no calificado ”(Anzola, S. 2010).

3.3. Clasificación

Debido a la gran importancia que tienen las micro empresas en la economía de
nuestro país, y estas representan el 95.3 % de las unidades económicas del país y
con un personal ocupado de 45.6 % (INEGI, 2009).

En el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, con fundamento en la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, la Secretaria de Economía (SE) se emite un acuerdo sobre los criterios
de estratificación de las empresas, en donde señala en su primer: “El presente
acuerdo tiene por objeto establecer la estratificación bajo la cual se catalogarán
las micro, pequeñas y medianas”.
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Tabla 3.1. Estratificación de las MYPMES

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009

Gráfica 3.1. Unidades económicas en el país.
4.3

0.3 0.02

MICRO
PEQUEÑOS
MEDIANOS
GRANDES

95.3

Fuente: En el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009.

Las micro y pequeñas empresas mexicanas representan el 99.60% de las
unidades económicas del país y tienen un personal ocupado de 69.40% (INEGI,
2009), correspondiente al personal económicamente activa.
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Gráfica 3.2. Personal ocupado.

21.5
45.6
MICRO

9.1

PEQUEÑOS
MEDIANOS
GRANDES

23.8

Fuente: En el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009,

De las 3,724,019 unidades económicas se dividen en los siguientes sectores:
Servicios 36.41%; transportes, correos y almacenamientos 0.48%; energía
eléctrica, suministro de agua y de gas 0.07%; construcción 0.50%; información en
medios masivos 0.30%; industrias manufactureras 11.73%; minería 0.08%;
agricultura, cría. y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y
caza (INEGI, 2009).
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Gráfica 3.3. Unidades económicas de acuerdo al sector (total nacional).
Información en
medios masivos
11,354
Comercio,
1,858,550

Servicios,
1,355,933

Transportes,
correos y
almacenamiento
17,705

Energía
eléctrica,
suministro de
agua y de gas
2,589 Construcción
18,637

Industrias
manufacturera
436,851

Minería, 2,957

Agricul. cría. y
exp.l animales,
aprov forestal,
pesca y caza,
19,443

Fuente: Elaboración propia con la información de INEGI, 2009.

3.4. Características

De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
las actividades comerciales están contempladas en dos sectores: comercio al por
mayor y comercio al por menor (INEGI, 2009).

El comercio al por mayor comprende las unidades económicas dedicadas
principalmente a la compra-venta (sin realizar la transformación) de bienes de
capital, materias primas y suministros, y el Comercio al por menor incluye a
unidades dedicadas a la compra-venta de bienes para el uso personal o para el
hogar (SCIAN, 2013).

Las características del comercio al por mayor son las siguientes:

1. Operan desde una bodega u oficina de ventas.
2. Tienen poca o nula exhibición de mercancías.
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3. Atraen clientes generalmente por vía telefónica, mercadeo personalizado o
por medio de publicidad especializada a través de medios electrónicos,
ferias y exposiciones.
4. Normalmente venden grandes volúmenes, excepto tratándose de bienes de
capital, que generalmente son vendidos por unidad.

Las características principales del comercio al por menor son las siguientes:

1. Atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento.
2. Tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la
selección delas mismas.
3. Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión,
etcétera.

El comercio al por mayor se divide según el SCIAN, en siete subsectores de
actividad económica, en tanto que el Comercio al por menor en nueve
subsectores; cada uno de éstos a su vez se divide en ramas de actividad
económica, en total 40 ramas de actividad económica. En este documento se
presentan en forma conjunta las cifras para comercio al por mayor y comercio al
por menor. Según el número de comercios en el país, esta actividad es
abundante, ya que una de cada dos unidades económicas (49.9%) y tres de cada
diez personas (30.5%) se dedicaron al comercio, sin embargo, su aportación a la
producción bruta total fue de sólo 9.8 por ciento (INEGI, 2009).
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Gráfica 3.4. Sector comercial características principales por tamaño de los
establecimientos (representado en porcentajes).
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Fuente: Elaboración propia con la información de INEGI, 2009.

3.5. Gestión administrativa como herramienta de las micro y pequeñas
empresas

La administración de las micro y pequeñas empresas ha sido basada y
centralizada en su mayoría en el propietario de la entidad y lo hace de una manera
empírica, al carecer de los conocimientos necesarios para llevar a cabo una buena
gestión, además se suma la falta de conocimientos y capacitación de sus
empleados directos o colaboradores. Los propietarios de las empresas no conoce
herramientas y técnicas que le ayuden a establecer controles eficaces que
motiven el buen desempeño de sus colaboradores un problemas más constante
es la falta de información, debido que solo unas pocas empresas solo llevan la
generación de reportes y el debido registro de sus operaciones. El propietario de
la empresa toma sus decisiones solo por experiencias pasadas y no las planea.
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La mayor debilidad de los pequeños empresarios es en el área financiera, por no
tener una herramienta que les ayuden a la toma de decisiones y los presupuestos,
en el caso que si los lleven, no tiene el proceso de la observación y comprobación
continúa de los resultados para su retroalimentación lo cual limita su crecimiento y
desarrollo. Las MYPES carecen de los diferentes elementos del proceso
administrativo como lo son: los programas, procedimientos, políticas, métodos,
sistemas, reglas etc., son comunicados de forma verbal, sin estar escritos en un
manual además de estar basados empíricamente por el propietario de la empresa
de acuerdo a su experiencia, capacidades y habilidades, y a su vez dependiendo
de las circunstancias de la empresa y/o del entorno, por lo que es necesario que
adopten una cultura administrativa que permita implantar los controles necesarios
para sus operaciones cotidianas.

3.6. Análisis del ambiente de las Micro y Pequeñas Empresas Mexicanas

Un problema que tienen los propietarios de las micro y pequeñas empresas, es el
escaso capital con el que comienzan a laborar. Si el pequeño empresario tiene un
capital suficiente y una buena administración podrá cumplir con las expectativas
de los clientes sin ningún problema, pero si el empresario no tiene el suficiente
capital para iniciar sus actividades difícilmente tendrá éxito en su empresa. Es muy
poco probable que el propietario de la empresa pueda acceder a un crédito
bancario, debido a la falta de referencias crediticias y a la comprobación de
ingresos que perciba. Rara vez se encontrará que las micro y pequeña empresa
que tengan un fondo reservado para la contingencia de una emergencia, así como
un inventario necesario y el manejo de flujo de efectivo que se derive relación de
las cuentas por cobrar y por pagar.

Por lo anterior es necesario contemplar los siguientes aspectos:

1. Inflación.- Las empresas y la sociedad en general no pueden evitar la
inflación, se debe tener planes de acción en el caso de un incremento
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inflacionario imprevisto, debido que los consumidores pierden poder
adquisitivo y las empresas tienen a aumentar sus precios de sus productos
y servicios.
2. Gasto público.- Existe una ventaja para el empresario ya que la política de
gasto público se logra por la sustitución de importaciones y en este aspecto
los contratos a largo plazo de abastecimiento de producto son buena opción
además de ser un buen camino a seguir.
3. Ingreso personal- Conocer el promedio del ingreso del personal determina
si el producto es factible en el mercado. Es importante hacer estudio de
sueldos para que internamente para conservar a los mejores elementos de
la organización.
4. Precio de materia prima- Monitorear constantemente los precios de
proveedores considerando aspectos como precio, producto, servicio,
tiempos, costos y requisitos para elegir la mejor opción.
5. Globalización económica.- Se debe tomar en cuenta que nuevas empresas
se constituyen cada día y que existe una competencia cada vez más fuerte,
además las MyPES deben enfrentar a las empresas grandes, también a las
empresas extranjeras en cuanto al precio, calidad y servicio de los
productos.

Debido que la MyPES enfrentan problemas de fluctuación de efectivo y falta de
financiamiento, las empresas contratan personal no calificado, habiendo mucho
personal joven en busca de un trabajo a pesar de que este sea bajo. La falta de
liquidez evita que la MyPES obtenga sistemas tecnológicos avanzados, que le
permitan manejar la información generada y que se haga innovaciones o
creaciones de productos nuevos que puedan competir con otras empresas e
incluso con otras MyPES del sector. Otro factor son las tasas de interés altas que
encarecen el financiamiento para comprar tecnología o financiamiento estructural
de las MyPES
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3.7. Áreas funcionales de las Micro y Pequeñas Empresas Mexicanas

Las MyPES debe identificar sus áreas funcionales operativas y tenerlas bien
definidas, las áreas básicas que se debe tener en una empresa son: Área de
ventas, producción, recursos humanos y finanzas.

Ventas y mercadotecnia

La elaboración y distribución de bienes y servicios son la razón del ser de la
empresa, con ellos el cliente satisface una necesidad del día a día, la
diferenciación de las características del producto hace que el cliente nos consuma
o prefiera ante la competencia. Existen los bienes industriales, bienes de consumo
y bienes duraderos.

Un reto muy importante para las MyPES, es que el producto siga en el gusto del
consumidor, las tendencias o modas de estos, se derivan de los cambios en los
estilos de vida del mismo cliente, es inevitable que el producto sufra cambios para
seguir en la preferencia del mercado consumidor. La innovación, actualización o
modificación de ciertas características del producto y que hace la diferencia entre
otros en el mismo mercado son fundamentales para que el producto siga en la
preferencia de los clientes.

La área de ventas y mercadotecnia tiene como tareas fundamentales: determinar
el ciclo de vida del productos, investigar y evaluar la preferencia del cliente de
acuerdo de a las características del mismo, mediante en los análisis de la
información ya sea de fuentes internas y/o externas; sus gustos, además de las
tendencias del mercado global, mantener o manejar una marca asignarle un precio
y promoverlo, de ahí su importancia de estructurar y definir una área con el
personal calificado para el logro de los objetivos establecidos en la etapa de la
planeación.
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Producción

El área de producción planea la estructura del producto, basado a un estudio de
ventas el área de producción, determinará cual es la capacidad de la empresa a
producir un producto, que tecnología necesita y la mano de obra que necesitara
para producirlo. El área determina los procesos necesarios para hacerla más
eficaz y con mejor desempeño y así poder cubrir la demanda del consumidor.

Es muy importante asegurar la calidad de los productos que se fabriquen, las
características de mismo son los que identifican en el mercado, la calidad con que
estos se fabriquen harán que nuestros clientes actuales y poténciales nos elijan de
un mundo de productos en el mercado. Actualmente competimos con productos
de muy buena manufactura, de características similares. Se compiten con
productos nacionales y extranjeros, y solo la calidad de las características del
producto podrá cubrir las expectativas del cliente, y así se crea la lealtad al
producto y a la empresa.

El mercado es muy competitivo, productos nacionales e internacionales compiten
para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, la calidad en el
producto es de suma importancia para lograr competitividad en esto. La
administración a través de sus métodos y herramientas nos permite estructurar los
métodos y procedimientos adecuados para asegurar la calidad del producto, mide
estas capacidades de la empresa, como se mencionó anteriormente.

Recursos humanos

Los recursos humanos también llamado capital humano, son las personas que le
dan el talento, trabajo, creatividad, experiencia, conocimiento y esfuerzo para
lograr los objetivos de la empresa. La administración del capital humano es
complejo depende de la actividad de la empresa, la división de trabajo y el grado
que debe tener de especialización.
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El área de recursos humanos debe hacer una división de trabajo en la empresa y
en cada una de sus áreas, aunado a ello debe diseñar el perfil de puesto y dotar
al personal adecuado para cada división en base a cada perfil de puesto.

El personal reclutado y seleccionado debe estar orientado y comprometido con los
objetivos de la empresa, y se logra con la definición exacta de su puesto,
capacitación y motivación. La asignación de un sueldo de acuerdo a un estudio de
salarios promueve que el personal trabajo motivada y que tenga mejor rendimiento
y su mayor esfuerzo.

El ambiente de trabajo, la correcta remuneración económica, la capacitación, la
motivación y el reconocimiento hace que el trabajador crea una lealtad con la
empresa y una mejor relación empresa-empleado. Creando esa lealtad al
empleado se refleja en un mejor desempeño.

Las empresas se deben mucho a la forma de operar de sus empleados, teniendo
lealtad del empleado, habrá lealtad también hacia los clientes, como un efecto de
reflejo, es decir la empresa refleja su ambiente en el producto, servicio y trato con
los empleados.

Finanzas

La contabilidad ordena y genera información que es muy relevante para la toma de
decisiones. La clasificación, el ordenamiento y el registro de las operaciones de la
empresa es una tarea muy importante, de ahí emana información fundamental en
la empresa y es la base para la toma de decisiones, contar con un proceso bien
definido expresa una eficiencia en el manejo de información. En cuanto mejor sea
la generación de información y esta esté ordenada correctamente se podrá tomar
mejores decisiones. Al tener registradas las operaciones diarias en tiempo y forma
se podrá tener controlado el flujo de efectivo adecuado o el financiamiento según
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sea el caso, además que la administración de las cuentas por pagar y cobrar se
tendrá con un mejor control.

Para la MyPES es fundamental tener en cuenta estas áreas funcionales operativas
como base en la estructura de la empresa. La administración de los recursos de la
empresa se basa principalmente a la estructura de sus áreas operativas y de ahí
su desempeño, entre mejor definida y estructuradas las áreas operativas, mejor
desempeño de la empresa y mejor rentabilidad de ella.

Existen programas que pueden ayudar a tener ese control contable, ahora tiempo
que se puede aprovechar en otras actividades. La capacitación financiera es de
otros de los aspectos muy importantes debido a que la mayoría de los propietarios
de las MyPES, en su mayor parte toman sus decisiones basándose principalmente
en la disponibilidad de los recursos financieros.

3.8. Empresas del sector comercial

De acuerdo al SCIAN, las empresas del sector comercial se dividen en dos
grandes sectores el 43 Comercio al por mayor y 46 Comercio al por menor y su
clasificación en la siguiente:

Gran sector 43 Comercio al por mayor:
 431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y
tabaco.


4311 Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos.



4312 Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco.



4321 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado.
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 433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería,
artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de
línea blanca.


4331 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos.



4332 Comercio al por mayor de artículos de perfumería, cosméticos
y joyería.



4333 Comercio al por mayor de discos, juguetes y artículos
deportivos.



4334 Comercio al por mayor de artículos de papelería, libros,
revistas y periódicos.



4335 Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y
aparatos de línea blanca.

 434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales,
para la industria, y materiales de desecho.


4341 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y
forestales.



4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria.



4343 Comercio al por mayor de materiales de desecho.

 435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para
actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de
otra maquinaria y equipo de uso general.


4351 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario,
forestal y para la pesca.



4352 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la
industria.



4353 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para los
servicios y para actividades



4354 Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de cómputo y de
oficina, y de otra maquinaria y equipo de uso general.
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 436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas
para automóviles, camionetas y camiones.


4361 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones
nuevas para automóviles, camionetas y camiones.

 437 Intermediación de comercio al por mayor.


4371 Intermediación de comercio al por mayor, excepto a través de
Internet y de otros medios electrónicos.



4372 Intermediación de comercio al por mayor exclusivamente a
través de Internet y otros medios electrónicos.

Gran sector 46 Comercio al por menor:
 461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y
tabaco.


4611 Comercio al por menor de abarrotes y alimentos.



4612 Comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco.

 462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales.


4621 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio.



4622 Comercio al por menor en tiendas departamentales.

 463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de
vestir y calzado.


4631 Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa.



4632 Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de
vestir.



4633 Comercio al por menor de calzado.

 464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud.


4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud.
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 465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento
y otros artículos de uso personal.


4651 Comercio al por menor de artículos de perfumería y joyería.



4652 Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento.



4653 Comercio al por menor de artículos de papelería, libros,
revistas y periódicos.



4659 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos
religiosos, desechables y otros artículos de uso personal.

 466 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras,
artículos para la decoración de interiores y artículos usados.


4661 Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros
enseres domésticos.



4662 Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de
cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación.



4663 Comercio al por menor de artículos para la decoración de
interiores.



4664 Comercio al por menor de artículos usados.

 467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios.


4671 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y
vidrios.

 468 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones,
combustibles y lubricantes.


4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas.



4682 Comercio al por menor de partes y refacciones para
automóviles, camionetas y camiones.



4683 Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de
motor.
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4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas
lubricantes.

 469 Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos
impresos, televisión y similares.


4691 Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y
catálogos impresos, televisión y similares

3.9. Delegación Coyoacán

Figura 3.1. Logotipo actual de la Delegación Coyoacán.

Fuente: Página oficial Delegación Coyoacán, 2015

De acuerdo a el sitio oficial web de la delegación Coyoacán ha tenido una serie de
modificación en su vocablo y tiene varios significados como son: “Coyote Flaco”
(Orozco y Berra, M., historiador), “Lugar de los pozos de agua” (Delgado I.
Mora, M. historiador local), “Territorio de agua del adive o coyote” (Borunda, J.,
fraile historiador) y la más aceptada es: coyotl-coyote; hua-posesión y canlugar.

El jeroglífico que representa a la delegación Coyoacán es una figura con un coyote
sentado visto de perfil, con la lengua de fuera y un círculo a mitad del cuerpo,
debido que el coyote fue la mayor fauna existente en la zona, además se hace
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hincapié en que este animal tiene características de agilidad y rapidez y era ideal
para cazar y a su vez acabar con plagas de roedores en el lugar.

Figura 3.2. Fuente de los coyotes.

Fuente: Imágenes de la red (www.google.com)

Población.- INEGI, 2010; Coyoacán cuenta con 620,416 habitantes de los cuales
la proporción es la siguiente: existen 89 hombres por cada 100 mujeres. La edad
promedio de la demarcación es de 34 años. La población económicamente activa
es de 56.5%, de la cual el 94.8% se encuentra ocupada; solo el 5.2% se encuentra
desempleada. De cada 100 personas mayores de 12 años y más, 38 son casadas
y 10 viven en unión libre. Sólo el 6.6% del total de la población sufre alguna
discapacidad y la religión predominante es la católica con un 80.6%.

Historia.- En 1990 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), nombra al centro histórico de Coyoacán como
zona de Monumentos Históricos. En el año 2000 el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) contaba con 278 inmuebles, en su catálogo
nacional de Monumentos Históricos.
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Monumentos Históricos.- Los monumentos y edificios históricos más destacados
con los que cuenta ésta demarcación, son los siguientes:

1. Iglesia de San José del Altillo.
2. La casa de Diego de Ordaz.
3. Casa de Dolores del Rio.
4. Casa de Miguel Ángel de Quevedo.
5. Casa de Emilio “El Indio” Fernández.
6. La Escuela Superior de Música.

Museos.- Existen un gran número de museos en esta delegación los más
conocidos son:

1. Museo Casa de León Trosky.
2. Museo Casa de Frida Kahlo.
3. Museo Nacional de las Intervenciones.
4. Museo Diego Rivera.
5. Museo Universitario Contemporáneo de Arte.
Localización y extensión.- Entre los paralelos 19° 18’ y 19° 21’ de latitud norte; los
meridianos 99° 06’ y 99° 12’ de longitud oeste; altitud entre 2 200 y 2 400 m.
(INEGI, 2009), es una delegación de las 16 que conforman el Distrito Federal, se
ubica en el centro geográfico de la entidad, limitada por 5 delegaciones; al norte
con Benito Juárez, al noroeste y oriente con Iztapalapa, al sureste con Xochimilco,
al sur con Tlalpan; y al poniente con la delegación Álvaro Obregón.

La demarcación cuenta con 140 colonias y cuenta con un delegado y la
representación en la Asamblea del Distrito Federal, cubre una superficie de 54.3
km2 que representa el 3.6% del territorio de la capital del país.
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Figura 3.3. Mapa de ubicación en el Distrito Federal.

Fuente: Imágenes de la red (www.google.com)

Educación.- En Coyoacán se encuentra la máxima casa de estudios de México; la
Universidad Nacional Autónoma de México, pero no es la única universidad,
también se encuentran:

1. Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía
2. Escuela Nacional de Música
3. Escuela Superior de Música
4. Centro Nacional de las Artes
5. Casa del Teatro A.C.
6. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
7. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Culhuacán)
8. Colegio

Libre

de

Estudios

Universitarios

(Criminología

y

Criminalística)
9. Preparatoria número 5 y 6
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El promedio de años de estudio de los habitantes de la delegación Coyoacán es
de 11.7, es decir preparatoria.

Infraestructura para el transporte.- La delegación Coyoacán se encuentran
localizadas; 2 estaciones de metro de la línea 2, 4 estaciones de la línea 3 y 10
estaciones del tren liguero.

Figura 3.4. Localidades e infraestructura para el transporte

Fuente: INEGI, 2011

En la delegación Coyoacán se encuentra 8,795 unidades económicas agrupadas
en el Gran Sector 43 comercio al por mayor y el Gran Sector 46 comercio al por
menor y se encuentran divididas en las 16 delegaciones de la manera siguiente:

1

Álvaro Obregón

9,031

2

Azcapotzalco

8,495

3

Benito Juárez

8,178

4

Coyoacán

8,795

5

Cuajimalpa de Morelos

2,775

6

Cuauhtémoc

35,829
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7

Gustavo A. Madero

22,381

8

Iztacalco

9

Iztapalapa

10

La Magdalena Contreras

2,837

11

Miguel Hidalgo

9,005

12

Milpa Alta

2,693

13

Tláhuac

6,592

14

Tlalpan

9,623

15

Venustiano Carranza

16

Xochimilco

7,259
36,887

17,156
8,787
196,323

Gráfica 3.5. Unidades económicas Distrito Federal gran sector 43 y 46.

Alvaro Obregon
Azcapotzalco

17,156

8,787

9,031

Benito Juarez

8,495
8,178

9,623
6,592
2,693
9,005

Coyocan
8,795
2,775

Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtemoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa

2,837
35,829

La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo

36,887
7,259

22,381

Milpa Alta
Tlahuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Fuente: Elaboración propia con la información del Censo Económico INEGI 2009
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CAPÍTULO 4.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se muestra la estructura de la investigación, que se consideró
para comprobar el supuesto de investigación, se presenta la metodología de forma
detallada que se desarrolló para la selección y construcción de la herramienta de
investigación, mismo que se aplicó para las entrevistas a los propietarios de las
micro y pequeñas empresa, de acuerdo con la muestra seleccionada y de este
modo tener identificados los factores a considerar para la elaboración de una
propuesta de una cultura administrativa en estas MyPES.
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4.1. Determinación de la población y muestra

La muestra en donde se llevó a cabo las entrevistas serán en la delegación
Coyoacán, nuestra población será: los propietarios de la MyPES del sector
comercial de esa delegación.

La muestra constó de micro y pequeñas empresas dedicadas al comercio al por
menor, de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN, 2013), como son las siguientes:

Gran sector 46 Comercio al por menor.


461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y



462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales.



463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de
vestir y calzado.



464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud.



465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento
y otros artículos de uso personal.



466 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras,



467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios.



468 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones,
combustibles y lubricantes.



469 Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos
impresos, televisión y similares.
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Además de tener los criterios de estratificación de las empresas en la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
emitidos en la Secretaria de Economía publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 30 de junio de 2009,

Tamaño

Número de trabajadores

Monto de ventas anuales (mdp)

Micro

Hasta 10

Hasta $ 4

Pequeña

Desde 11 hasta 30

Desde $ 4.01 hasta $ 100

4.2. Diseño del cuestionario

En la elaboración del cuestionario se tomaron en cuenta las matrices presentadas,
en el capítulo 2, y la problemática presentada en el capítulo 3, dando origen a un
cuestionario piloto se 30 preguntas, de las cuales 50% eran preguntas abiertas y
el otro 50% tenía preguntas cerradas. El cuestionario piloto presento una
complejidad al analizar las repuestas abiertas y además de dar un panorama muy
extenso y muy difícil de tabular.

La investigación pretende ser muy concreta en tiempo y forma por ello se decidió
cual se decidió hacer un cuestionario más cerrado, que permitiera su mejor
análisis y comprensión, quedando con 16 preguntas, 15 preguntas cerradas y una
abierta. La pregunta abierta nos da un panorama general de la filosofía en que
está basada las MyPES y la cual es un factor fundamental para el análisis de la
primera etapa del proceso administrativo.

4.3. Análisis e interpretación de la información
Se aplicaron 75 cuestionarios a propietarios de las MyPES del sector comercial en
la delegación Coyoacán.
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A continuación se enlistas a las personas a las que se les aplicó dicho
cuestionario:

No. de cuestionario

Nombre del entrevistado

1

Francisco Espinoza

2

Luis E. Trujillo

3

Isabel Barajas

4

María Cristina Hueso Hernández

5

Xóchitl Duarte Bernal

6

Miguel Cruz

7

Blanca Rosaura Tello Carbajal

8

Yolanda Guadalupe Ubaldo López

9

Leticia Ibarra Arce

10

Lidia Andrea Medina

11

María Guadalupe Vargas Núñez

12

Margarita Saavedra Quintero

13

Alejandro López Hesiquio

14

Carime López Saavedra

15

Adela Saavedra Quintero

16

Blanca Zarate Anaya

17

Benito González Rojas

18

Elizabeth Anguion Pérez

19

Elsa García Aguilar

20

Diego Ramírez Ramírez

21

Delia Carolina Valle Villa

22

Lidia Medina Neria

23

María Micaela Zavala Rosas

24

Miguel Zamora López

25

Liliana Rodríguez Rodríguez

26

Julián Domínguez Barrón

27

María Francisca Serrano López

28

María de Jesús Alonso Rendón

29

María de La Luz Moreno Hernández
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30

María Aidé Palma Núñez

31

María Magdalena Rojas Uribe

32

María Julissa Jiménez López

33

Margarita Zamora López

34

María Guadalupe Ordoña López

35

Ernestina Elías Ramírez

36

Lucia Cervantes Hernández

37

Carina Adriana Reyes Díaz

38

María del Carmen Gómez Manjarrez

39

María del Carmen Trejo Morgado

40

Jessica Romero Vargas

41

Jessica López Gaspar

42

Jazmín Areli Miranda Bautista

43

Isela Zavala Elías

44

Cinthia Lizbeth González Neria

45

Elizabeth Cristóbal Hernández

46

Elsa Anahí Santillán Serrano

47

Ofelia Serrano Santillán

48

Blanca Moreno Acosta

49

Catalina Irma Manjarrez

50

Ana Caren García Guzmán

51

Amada Rosa Tavares Fernández

52

Ana Laura González Rico

53

Angélica Martínez Moreno

54

Anita Alcántara Rivera

55

Araceli Marbella Mijares Díaz

56

Areli Sánchez Narváez

57

Azucena Hernández Becerra

58

Araceli Ríos Juárez

59

Blanca Miranda Espinosa

60

Alicia Quiroz Martínez

61

Amalia Narváez Orozco

62

Alejandra Millán Rodríguez
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63

María Teresa Jiménez Galicia

64

Guadalupe González Méndez

65

Ana María Aguilera Galicia

66

Marlen García Castro

67

Cecilia Hernández Rivera

68

Carolina Campos Carrera

69

Karla de Olmo Moraila

70

María Magdalena Ornelas Ibáñez

71

Áureo García

72

Eca Valdez Cabrera

73

Lawrece Sokol

74

María del Rosario López Rosas

75

Gabriel Sepúlveda Lugo

Se elaboró un tabulador en Excel para el procesamiento de los instrumentos
aplicados, se creó una base de datos de las respuestas del cuestionario para su
posterior análisis.

A continuación se presenta el análisis de las repuestas a las preguntas de del
cuestionario:

1. ¿Conoce usted que es el proceso administrativo?

Tabla 4.1. Pregunta 1 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 1
Numero de
cuestionarios
8
25
42
75

Porcentaje
10.67%
33.33%
56.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.
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El 10.67% de las personas entrevistadas tiene conocimiento del proceso
administrativo, el 33.33% parcialmente lo conoce. Se requerirá capacitar a los
propietarios de las MyPES; para los que no conocen el proceso, y puedan tener
un amplio panorama de las etapas del mismo y así como les puede ayudar a su
empresa a ser rentable. La capacitación les ayudará al 33.33% de los
entrevistados que contestaron de manera parcial a reforzar y ampliar ese
conocimiento para mejorar lo ya implantado. El propietario al capacitarse conocerá
las ventajas que tiene al tener una cultura administrativa aplicada en su negocio.

Gráfica 4.1. Pregunta 1 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.
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2. ¿Sabía usted que el proceso administrativo puede darle a su empresa las
herramientas necesarias para su crecimiento y permanencia en el mercado?

Tabla 4.2. Pregunta 2 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 2
Numero de
cuestionarios
5
40
30
75

Porcentaje
6.67%
53.33%
40.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 6.67 de los entrevistados conocen y aplican un proceso administrativo en su
empresa, está convencido de las ventajas que tienen al tenerlo implantado en su
empresa, el 53.33% contesto que parcialmente saben, que en general, una buena
administración en general, trae muchos beneficios en su empresa. Capacitar e
implantar un proceso de administración en las MyPES, es fundamental para
hacerlas más eficiente y rentables.

Gráfica 4.2. Pregunta 2 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.
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3. ¿Tiene algún tipo de financiamiento en su empresa?

Tabla 4.3. Pregunta 3 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 3
Numero de
cuestionarios
4
14
57
75

Porcentaje
5.33%
18.67%
76.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 76% de los entrevistados contesto que no tiene financiamiento de algún tipo de
institución financiera, ellos consideran que es muy difícil y que a veces no cubren
los requisitos necesarios para ser sujeto de ello. Son empresas que por lo regular
tienen problemas en flujo de efectivo y su capital está constituido en la mayoría de
los casos por aportaciones de los miembros de la familia, además la toma
decisiones es basada en la liquidez de la empresa, es decir conforme van
recuperando efectivo, van invirtiendo.

Como parte de la implantación de una cultura administrativa, primero se tendrá
que revisar su situación financiera de las empresas, desde el régimen tributario
hasta el cumplimiento general de sus obligaciones en materia fiscal de ser
necesario, se investigará que instituciones y programas de apoyo a las MyPES se
puede pedir financiamiento. Posteriormente de deberá hacer un presupuesto de
cuanto y como se va a distribuir ese financiamiento y en qué tiempo se deberá
pagar.
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Gráfica 4.3. Pregunta 3 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

4. ¿Tiene establecidas una misión y una visión para su empresa?

Tabla 4.4. Pregunta 4 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 4
Numero de
cuestionarios
5
26
44
75

Porcentaje
6.66%
34.67%
58.67%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Solo el 6.66% de los entrevistados tienen establecida una misión y visión, el
34.67% tienen establecidos de manera parcial. Para establecer una cultura
administrativa es necesario contar dos elementos, la razón de ser una empresa y
hacia donde debe ir la empresa, debido que estos elementos ayudarán a
establecer los objetivos concretos, reales, desafiantes y alcanzables, además
deben de motivar al personal a un proceso de integración en ente económico,
logrando así su crecimiento integral y permanencia en el mercado.
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La herramienta del FODA, fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas,
permite dar un diagnóstico de la situación de la empresa permitiendo establecer la
misión y visión o bien reestructurarlas en el caso que ya existan. Estos dos
elementos son determinantes para el correcto desempeño de las actividades de la
empresa.

Gráfica 4.4. Pregunta 4 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

5. ¿Tiene establecidos objetivos y/o metas para determinar la dirección de su
empresa?

Tabla 4.5. Pregunta 5 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 5
Numero de
cuestionarios
13
17
45
75

Porcentaje
17.33%
22.67%
60.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.
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El 17.33% tienen bien establecidos los objetivos y/o metas que debe cumplir su
empresa, el 22.67% los tiene de manera parcial, además carecen de elementos
para re direccionarlos. De la misma manera como se tiene que establecer la
misión y visión el análisis FODA, fortalezas y oportunidades, debilidades y
amenazas, permitirá dar un diagnóstico de la situación de la empresa y ayudara a
establecer o reestructurar objetivos concretos, reales, desafiantes y alcanzables,
que la organización y el personal debe de llevar a cabo. Los objetivos deberán de
estar alineados con la misión y visión de la empresa.

Gráfica 4.5. Pregunta 5 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.
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6. ¿Elabora algún tipo de presupuesto para su empresa?

Tabla 4.6. Pregunta 6 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 6
Numero de
cuestionarios
8
13
54
75

Porcentaje
10.67%
17.33%
72.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 10.67% de los entrevistados usa el presupuesto, como herramienta de
planeación, en el uso o captación de los recursos financieros, el 17.33% los
elabora o los usa de una forma incompleta.

Para la implantación de una cultura administrativa, primero que tendrá que revisar
su situación financiera de las MyPES, se deberá capacitar a los propietarios de las
empresas a que conozcan el uso de la herramienta como lo es el presupuesto.
Los recursos financieros son importantes para los propietarios de las MyPES ya
que es un punto primordial en la toma de decisiones, es el cómo, se debe de
distribuir estos recursos y cuando se pagarán a los proveedores, empleados,
impuestos y también el cuanto se está vendiendo en qué tiempo se deberá hacer
dichas transacciones.
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Gráfica 4.6. Pregunta 6 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

7. ¿Tiene identificado las áreas operativas en su empresa?

Tabla 4.7. Pregunta 7 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 7
Numero de
cuestionarios
11
3
61
75

Porcentaje
14.67%
4.00%
81.33%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 14.67% de los entrevistados tiene identificados las áreas operativas de su
empresa y solo el 4% de manera parcial. Para implantar una cultura administrativa
se deberá de capacitar al propietario de las MyPES para conozcan las diferentes
maneras de estructurar su empresa y sus ventajas, además de hacer la correcta
división de trabajo y perfiles de puestos.
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La cultura administrativa define las áreas operativas de las MyPES y unas de sus
ventajas de tener bien estructuradas estas, es hacer más eficiente la ejecución de
las actividades asignadas a todos los empleados, evitando la duplicidad de
funciones o actividades.

Gráfica 4.7. Pregunta 7 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

8. ¿Tiene un perfil de puestos bien definido en su empresa?

Tabla 4.8. Pregunta 8 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 8
Numero de
cuestionarios
4
12
59
75

Porcentaje
5.33%
16.00%
78.67%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Solo el 5.33% de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta,
mientas que el 16% lo hizo de manera parcial. La cultura administrativa delimita de
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manera efectiva las operaciones, funciones y actividades del personal. La
definición de puesto permite tener a la persona calificada (habilidades,
capacidades, conocimiento y experiencia), para efectuar de manera eficiente la
función y actividades para la cual fue contratado.

Gráfica 4.8. Pregunta 8 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

9. ¿Usted tiene alguna capacitación o ha tomado algún curso administrativo?

Tabla 4.9. Pregunta 9 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 9
Numero de
cuestionarios
13
14
48
75

Porcentaje
17.33%
18.67%
64.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 17.33% de los entrevistados ha tomado un curso o tienen un conocimiento
administrativo, el 18.67% parcial o esporádicamente ha toma cursos de algún
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tema administrativo. Es muy factible implantar al cultura administrativa ya que 64%
de los propietarios de MyPES se les puede capacitar a los en el proceso
administrativo e inscribirlos en los diferentes programas de las instituciones de
apoyo tienen para ello.

La cultura administrativa dotará de conocimiento del proceso administrativo al
propietario de la MyPES para que pueda planear, organizar, dirigir y controlar a su
empresa asegurando la permanencia y su rentabilidad.

Gráfica 4.9. Pregunta 9 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.
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10. ¿Los empleados tienen algún programa definido, de cuáles son sus
actividades y en qué tiempo los deben de realizar estos?

Tabla 4.10. Pregunta 10 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 10
Numero de
cuestionarios
11
6
58
75

Porcentaje
14.67%
8.00%
77.33%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 14.67% de los entrevistados tiene un programa definido de actividades con
tiempos para sus ejecutados por los empleados, el 8% solo de forma parcial. La
cultura administrativa define división de trabajo, perfil de puestos y formulación de
programas de actividades, para cumplir los objetivos establecidos en las empresas
y así alcanzar las metas planeadas. La capacitación del proceso administrativo
ayudara al propietario de la MyPES a realizar estos programas acordes al
cumplimiento de los objetivos establecidos, de forma oportuna ocupando los
recursos humanos con los que cuenta la empresa de la forma más óptima.

97

FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA ADMINISTRATIVA EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN
Gráfica 4.10. Pregunta 10 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

11. ¿A sus empleados se les da algún tipo de capacitación o algún curso?

Tabla 4.11. Pregunta 11 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 11
Numero de
cuestionarios
9
10
56
75

Porcentaje
12.00%
13.33%
74.67%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 12% de los entrevistados provee a sus empleados de algún tipo de capacitación
ya sea de manera técnica o administrativa, el 13.33% lo hace de una forma
parcial. Tener un personal capacitado influye mucho para el crecimiento de la
empresa, se dice que las empresas se deben a sus empleados.

La implantación de una cultura administrativa da a los empleados un desarrollo de
capacidades y habilidades a través de la capacitación constante, esta herramienta
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que tienen un gran impacto en las empresas, mejor capacitación, hace mejores
empleados, esto mejora eficiencia, además de motivar al empleado al crearle un
sentimiento de pertenencia y puede estimular la lealtad del mismo hacia la
empresa.

Gráfica 4.11. Pregunta 11 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

12. ¿Motiva a sus empleados?

Tabla 4.12. Pregunta 12 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 12
Numero de
cuestionarios
13
12
50
75

Porcentaje
17.33%
16.00%
66.67%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 17.33% de los propietarios motiva a sus empleados y el 16% lo hace de manera
parcial, es importante crear una lealtad del empleado a la empresa para evitar
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constantemente la rotación en este rubro, el empleado tiene de forma innata, la
necesidad pertenecer a un grupo y de ser tomado en cuenta en los procesos de la
empresa.

La cultura administrativa elabora mediante el FODA, un diagnóstico de la situación
de los empleados, permite crear las políticas de conducta, lineamientos de los
empleados, así como los programas de motivación para los empleados con el
objetivo de crear una lealtad de mismo hacia la empresa evitando la constante
rotación de las personas que laboran en las MyPES, además de proporcionar los
elementos para crear un ambiente de trabajo ideal para el desarrollo de la
operación y sus empleados.

Gráfica 4.12. Pregunta 12 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.
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13. ¿Lleva contabilidad en su empresa?

Tabla 4.13. Pregunta 13 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 13
Numero de
cuestionarios
15
9
51
75

Porcentaje
20.00%
12.00%
68.00%
100.00%

Elaboración propia.

El 68% de los entrevistados son sujeto de capacitación en el cómo llevar el
registro diario de sus operaciones dependiendo el régimen del que tributen
(obligaciones fiscales en cuanto a la presentación de la contabilidad). Al implantar
una cultura administrativa el registro contable de la operación ayudara a los
propietarios de la MyPES, a la mejor toma de decisiones, ya que la contabilidad;
registra, ordena datos para posteriormente procesarla y generar nueva
información, los sistemas automatizados de registro contable son idóneos para
llevar dichos registros, ahorra tiempo y genera información muy importante, clara y
oportuna.
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Gráfica 4.13. Pregunta 13 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

14. ¿Lleva control del flujo de efectivo en su empresa?

Tabla 4.14. Pregunta 14 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 14
Numero de
cuestionarios
12
6
57
75

Porcentaje
16.00%
8.00%
76.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 57% de los encuestados requiere de una capacitación en cuanto el manejo de
las finanzas de la empresa debido que lleva un control muy simple de manejo de
efectivo, normalmente registro las entradas y salidas de dinero de manera muy
sencilla. La cultura administrativa provee herramientas muy importantes, como los
el manejo del flujo de efectivo, esta herramienta ayuda a manejar las entradas y
salidas del efectivo, este conocimiento es útil, porque optimiza el manejo de los
recursos financieros disponibles.
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Gráfica 4.14. Pregunta 14 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

15. ¿Conoce los programas de apoyo de la micro y pequeña empresa que el
Gobierno Federal ha implementado?

Tabla 4.15. Pregunta 15 en porcentajes.

RANGO
SI
MAS O MENOS
NO
TOTAL

PREGUNTA 15
Numero de
cuestionarios
2
14
59
75

Porcentaje
2.67%
18.67%
78.67%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

El 78.67% de los encuestados no tiene el conocimiento de los programas
institucionales de apoyo a las MyPES, algunos programas ayudan a las empresas
en los aspectos; financiero, legal, diseño de producto, además de ser proveedoras
de capacitación técnica y administrativa a los propietarios y empleados de estas
empresas. Las cámaras de comercio cuentan con bases de datos de empresas
donde se pueden encontrar proveedores y clientes. Es importante para la
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funcionalidad de la cultura administrativa, el afiliar a las MyPES a un tipo de
asociación o cámara para tener un mejor apoyo para la empresa y sus diferentes
áreas funcionales.

Existes diversos programas de apoyo a las MyPES, esta información provee a los
propietarios de estas unidades económicas la orientación de qué programa e
institución es ideal para cada una de las empresas y a sus necesidades.

Gráfica 4.15. Pregunta 15 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.
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16. ¿Cuáles son los valores humanos en los que está basada la filosofía de su
empresa?

Tabla 4.16. Pregunta 16 en porcentajes.
PREGUNTA 16
Menciones en 75
RANGO
cuestionarios
LEALTAD
11
RESPETO
7
HONESTIDAD
18
RESPONSABILIDAD
9
CONFIANZA
4
EDUCACION
2
COMPROMISO
7
NO CONTESTO
35
TOTAL
93

Porcentaje
11.83%
7.53%
19.35%
9.68%
4.30%
2.15%
7.53%
37.63%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

En un 62.37% de las respuestas a esta pregunta del cuestionario, los propietarios
manifestaron que su empresa tiene una filosofía basada en los siguientes valores
humanos, y están divididas de la siguiente manera; lealtad 11.83%, respeto
7.53%, honestidad 19.35%, responsabilidad 9.68%, confianza 4.30%, educación
2.15% y compromiso 7.53%.

Los valores más importantes para los propietarios de las MyPES, que fueron
entrevistados, son principalmente: la lealtad, la honestidad y la responsabilidad,
valores humanos que permiten que la cultura administrativa sea aceptada
favorablemente para su implantación.
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Gráfica 4.16. Pregunta 16 en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con la información de la aplicación de cuestionarios.

4.4. Presentación de los resultados

El anterior análisis de las respuestas del cuestionario aplicado a los propietarios
de las MyPES da como resultado un desconocimiento del proceso administrativo y
para lo cual se deberá capacitarse en este proceso, en el mayor de los casos esta
capacitación enseñará en su totalidad las ventajas que tiene el proceso
administrativo además de reforzar los conocimientos a los que ya aplica el
proceso. Se puede tomar cursos en las diferentes instituciones de apoyo de estas
empresas que están enfocadas a ayudarlas. Conocer las ventajas al implantar el
proceso administrativo permite que las MyPES mejore sus procesos y actividades
de la empresa para hacerlas más eficientes y rentables.

Para establecer una cultura administrativa es necesario contar con los elementos
de la etapa de la planeación, mismos que, en los resultados de la entrevistas no
están establecidos, es decir, los propietarios de las empresas entrevistados en
este instrumento, no tienen establecida un misión, razón de ser de la entidad
económica, no se tiene una visión, hacia a donde debemos ir, además de carecer
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de objetivos bien definidos. La cultura administrativa establecerá los elementos
necesarios y suficientes para crear una misión, visión, objetivos, políticas,
lineamientos y estrategias mediante los diferentes análisis de la aplicación de la
herramienta FODA, el diagnostico proporcionado por este análisis aportara las
bases necesarias para elaborar dichos elementos.

La cultura administrativa dotará del conocimiento suficiente para la elaboración de
herramientas capaces de medir y revisar la situación financiera de las MyPES,
para la mejor administración de los recursos financieros, materiales y humanos
que posees la empresa, además de allegarse de mejor tecnología para
incrementar ventas de los productos y contratar el personal adecuado para las
funciones y operaciones de la empresa.

La mayoría de los entrevistados llevan un control muy básico del manejo del
efectivo, admiten que no conocen las herramientas, como los son el presupuesto y
el manejo de flujo de efectivo, además de carecer en la mayor parte de los casos
del registro ordenado y cronológico de las transacciones de la empresa. Al carecer
de un sistema de control de registro automatizado, los propietarios llevan su
control en papeles de trabajo, los cuales consisten en libretas y/o en hojas de
cálculo electrónico.

En la entrevista se muestra que los propietarios de las empresas, no tienen bien
definidas sus áreas operativas, así mismo su correcta división de trabajo y el
indicado perfil que deberá cubrir el personal a cargo. Las funciones o tareas de los
empleados no son programadas, lo cual genera un retraso y confusión en la
operación y en los procesos de la empresa que la empresa tiene.

El registro contable de la operación es muy importante, porque genera información
de manera interna; reportes de ventas, programación de pagos, etc. y también
manera externa; cumplimiento de pagos de impuestos, estados financieros para
otorgamiento de créditos, etc. Los entrevistados en su mayoría toman las
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decisiones de manera emergente al no tener información completa, eficiente
oportuna.

Existes diversos programas de apoyo a las MyPES, y es necesario que esta se les
informe a los propietarios de estas unidades económicas con el propósito de
orientar hacia qué programas e instituciones podrán recurrir dependiendo de las
necesidades de cada una de las empresas tienen.

La cultura administrativa podrá dar a los propietarios de las MyPES, los
conocimientos necesarios para establecer programas de motivación, el cual
incluye un ambiente de trabajo, programas de incentivos a los trabajadores y estas
pueden ser de manera onerosa o en especie.

Los entrevistados muestra un profundo respecto a la filosofía de su empresa,
porque en la mayoría de las menciones en las que están basadas, principalmente
son la lealtad, el respeto, la honestidad y la responsabilidad, valores humanos que
contribuirán a la aceptación e implantación asertiva de una cultura administrativa.
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CAPÍTULO 5.
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES
QUE DETERMINAN LA CULTURA
ADMINISTRATIVA EN LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS

En este capítulo se hace una propuesta de cultura administrativa, en base a los
factores obtenidos del análisis e interpretación de la información de la aplicación
del instrumento de investigación del capítulo 4, Esta estructura de es basada de
general y variara en su aplicación de acuerdo a las necesidades que tiene las
MyPES y a los recursos con la que esta cuenta, para hacerla más eficiente y
rentable, además de asegurar su pertenencia en el mercado.
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5.1. Propuesta de una cultura administrativa en las micro y pequeñas
empresas del sector comercial de la delegación Coyoacán

En la investigación los factores que se determinan en la cultura administrativa son
el conocimiento, la aceptación y la disponibilidad de implantar un proceso de
administración.

La cultura administrativa propone el conocimiento del proceso administrativo,
como proveedora de todas las herramientas necesarias para el crecimiento y
rentabilidad de la empresa.

Dar a conocer los beneficios y ventajas que tiene el proceso administrativo en sus
cuatro diferentes etapas, planeación, organización, dirección y control. Ayudar los
propietarios de la MyPE a establecer su misión, visión y objetivos como primer
paso, elementos previstos en la etapa de planeación, previo diagnóstico del
análisis FODA.
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Conocimiento del
proceso administrativo

No
Si
Capacitación

Análisis FODA

Misión

Visión

Objetivos

Identificar y establecer las diferentes áreas operativas y funciones de la empresa
en base a los objetivos propuestos por cada una de la MyPE, crear en el proceso
de división de trabajo los perfiles de puesto para cada uno de estas áreas.
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ANALISIS FODA

Áreas operativas

No
Si
Identificación y
estructuración

División de trabajo

Perfil de puesto

Identificar los recursos financieros, materiales y humanos con la que cuenta cada
una de las empresas.
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ANÁLISIS FODA

Recursos humanos

Recursos materiales

Recursos financieros

Para el mejor funcionamiento de lo división de trabajo se valuarán las
competencias de cada empleado que la labora en la empresa, se capacitará y de
ser necesario se contrata del que se requiera. Aunado a esto se elaboran
programas de capacitación técnico y de funciones administrativas básicas. Se
elaborarán programas para la asignación de actividades y el tiempo en que se
llevarán a cabo, además de los programas de incentivos onerosos o en especie
para motivar al empleado, esto nos llevará a crear un ambiente de trabajo cordial y
agradable procurando el mejor desempeño del trabajador.
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RECURSOS HUMANOS

Perfil de puestos

Capacitación

Programa de actividades

Ambiente de trabajo

Programas de
motivación

El análisis FODA da un amplio panorama de los recursos financieros que necesita
cada una de las MyPES, y la forma en que se financiará con los proveedores,
instituciones para apoyo de las MyPES o de las instituciones financieras. Un
observación que el autor de esta investigación, se ha percatado en base a su
experiencia profesional, es la situación fiscal que tiene la empresa, es decir para
otorgar créditos, las instituciones financieras, verifican buro de crédito, lista de
contribuyentes incumplidos, además del régimen en el que tributan, por eso son
aspectos que se tienen que considerar en el análisis FODA.
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RECURSOS FINANCIEROS

Financiamiento

Situación legal y fiscal

Mala
Si

No

Buena

Regularizar

Proveedores

Instituciones bancarias

Inversionistas

Capacitar a los propietarios de las MyPES en el proceso y funciones de dirección,
para la mejor toma de decisiones, ya que en la mayoría de estas empresas, es el
propietario de la MyPE recae esta función.
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Capacitación

Dirección

Toma de decisiones

Liderazgo

Comunicación

El establecimiento de controles sistematizados y automatizados, permitirá al
propietario de la empresa, monitorear los resultados acorde a los objetivos y
desviaciones de estos de una forma rápida, además de poner en marcha las
acciones correctivas correspondientes. Las MyPES, cuando llegan a establecer
objetivos, si es que lo hacen, los planes a corto plazo, debido a la incertidumbre
que su empresa sea rentable y durable en el mercado, es decir que el control
cuando detecta desviaciones, las acciones

normalmente son correctivo y no

correctivas, posteriormente con la conforme la empresa será rentable y duradera
se podrán establecer objetivos a largo plazo y así se podrán acciones preventivas
para los procesos y sus resultados.
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Controles sistematizados
y automatizados

Resultados

Cumple objetivos

No
Si
Análisis FODA

Elaboración de
estrategia

La aceptación y disponibilidad de los propietarios de las MyPES, para la
implantación de la cultura administrativa, son factores muy importantes ya que sin
éstos no se podría, proponer y dar conocimiento del proceso administrativo. El
miedo al cambio es un elemento que impide en muchos casos la disponibilidad a
nuevas propuestas de administrar a su empresa.
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CONCLUSIONES

Los propietarios de las MyPES carecen de mucha información y conocimiento del
proceso de administrativo, mismo que de acuerdo a las cifra del INEGI, las micro y
pequeñas empresas tengan una vida corta y lleguen a la extinción de la misma, en
un lapso de 3 años de 2009 a 2012 el porcentaje de nacimientos de
establecimientos a nivel nacional: 28.30% y muertes de establecimientos 22.00%
(Análisis de la demografía de los establecimientos, INEGI, 2012).

Las micro y pequeñas empresas de sector comercial de la delegación Coyoacán,
tienen características apropiadas para la aceptación de implantación de una
cultura administrativa, su ubicación, sus museos, iglesias, escuelas y monumentos
hacen que sea uno de los lugares más visitados en el Distrito Federal, dicho de
otra manera es un lugar donde propicio para la generación de nuevos entes
económicos como las MyPES, y la preservación de las ya existentes.

La propuesta de una cultura administrativa es una propuesta del proceso
administrativo como parte de las características propias del sector y de la
población de la delegación Coyoacán. La cultura administrativa pretende ser parte
de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a los propietarios de las MyPES del sector comercial en la delegación
Coyoacán, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias
(UNESCO).

La cultura administrativa también pretende concientizar a los propietarios de las
MyPES, que sus empresas son muy importantes para el crecimiento del país,
siendo estas el 99.60% de las unidades económicas del país y tienen un personal
ocupado de 69.40% (INEGI, 2009).
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De acuerdo al análisis de los resultados que originaron la aplicación de
instrumento, es muy viable implantar la cultura administrativa en las MyPES, ya
que la mayoría de los propietarios tienen en su empresa una filosofía basada en
valores humanos muy importantes como lo son; la lealtad, el respeto, la
honestidad y la responsabilidad y que estos factores que contribuirán a la
aceptación de esta propuesta.

En su mayor parte, los propietarios de las PyMES muestran una disponibilidad
para aceptar una cultura que les permita obtener todas las herramientas
necesarias para la rentabilidad y permanencia en el mercado, evitando ser una
estadística más de las empresas de las que dejan de existir.

Cada empresa cuenta con diferentes recursos humanos, materiales y financieros,
aun siendo del mismo sector, para esto el modelo general que se propone es
amplio y se recomienda personalizar este, de acuerdo a sus necesidades de cada
empresa.

Al analizar los resultados de esta investigación y aplicar los análisis del proceso
administrativo, se obtendrá una propuesta de cultura administrativa con todos los
elementos y herramientas que cada una de las empresa necesita, además de
establecer controles sistematizados y automatizados, que permiten al propietario
de la MyPE, monitorear los resultados para el cumplimiento de objetivos
planteados logrando así una mayor rentabilidad del ente económico, una mejor
eficiencia en sus recursos financieros, materiales y humanos, además de lograr su
permanencia en el mercado.
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ANEXOS

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR LOS EXPERTOS

Tema de Tesis:
“Factores que determinan la cultura administrativa en las micro y pequeñas
empresas del sector comercial en la delegación Coyoacán”

Por medio de la presente carta, se valida que el instrumento (cuestionario semi
estructurado) construido para realizar la entrevista a los involucrados en el tema
dueños de las MyPES del sector comercial en la delegación Coyoacán, fue
revisado con la matriz de congruencia y metodología. La información que se
obtenga servirá para el desarrollo de la investigación y permitirá lograr los
objetivos propuestos.
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CUESTIONARIO:

OBJETIVO: Obtener información de los dueños de las MYPES, con respecto a lo
que es la planeación, organización, dirección y control para determinar cuáles
con los factores que determinan la cultura administrativa y obtener mayor
rentabilidad en las micro y pequeñas empresas del sector comercial de la
Delegación Coyoacán.

INSTRUCCIONES: La aplicación del cuestionario es de manera confidencial y la
información obtenida será con fines académicos. Conteste lo más objetivo posible
las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce usted que es el proceso administrativo?
SI

MAS O MENOS

NO

2. ¿Sabía usted que el proceso administrativo puede darle a su empresa las
herramientas necesarias para su crecimiento y permanencia en el mercado?
SI

MAS O MENOS

NO

3. ¿Tiene algún tipo de financiamiento en su empresa?
SI

MAS O MENOS

NO

4. ¿Tiene establecidas una misión y una visión para su empresa?
SI

MAS O MENOS

NO

5. ¿Tiene establecidos objetivos y/o metas para determinar la dirección de su
empresa?
SI

MAS O MENOS

NO

6. ¿Elabora algún tipo de presupuesto para su empresa?
SI

MAS O MENOS

NO
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7. ¿Tiene identificado las áreas operativas en su empresa?
SI

MAS O MENOS

NO

8. ¿Tiene un perfil de puestos bien definido en su empresa?
SI

MAS O MENOS

NO

9. ¿Usted tiene alguna capacitación o ha tomado algún curso administrativo?
SI

MAS O MENOS

NO

10. ¿Los empleados tiene algún programa definido, de cuáles son sus actividades
y en qué tiempo los deben de realizar estos?
SI

MAS O MENOS

NO

11. ¿A sus empleados se les da algún tipo de capacitación o algún curso?
SI

MAS O MENOS

NO

MAS O MENOS

NO

12. ¿Motiva a sus empleados?
SI

13. ¿Lleva contabilidad en su empresa?
SI

MAS O MENOS

NO

14. ¿Lleva control del flujo de efectivo en su empresa?
SI

MAS O MENOS

NO

15. ¿Conoce los programas de apoyo de la micro y pequeña empresa que el
Gobierno Federal ha implementado?
SI

MAS O MENOS

NO
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16. ¿Cuáles son los valores humanos en los que está basada la filosofía de su
empresa?
Respuesta

Gracias por su participación.

Fecha: _____________________
Entrevistado: ______________________________________
Empresa: _________________________________________
Entrevistador: C.P. Flavio Jesús Peralta Alvarado.
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