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Estrategias de planeación de las pequeñas y medianas empresas  

 

COTERA-REGALADO, Esperanza, ZAVALA-LÓPEZ, Miguel, RUÍZ-REYNOSO, Adriana Mercedes 

y DELGADILLO- GÓMEZ, Patricia  

 

Resumen  

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son negocios que cumplen con características distintivas 

y son señaladas como el motor de la economía de los países, principalmente en México, este tipo de 

empresas pasan por diferentes problemáticas, pero la principal es desde que inician labores, debido a que 

no tienen un plan bien establecido, por lo tanto, no logran culminar con éxito sus actividades. Existen 

algunas estrategias que pueden seguir y en el presente trabajo se muestran algunas. En este caso se habla 

de la planeación estratégica, relacionada directamente con los recursos con los que cuenta la empresa 

para el logro de los objetivos, haciendo referencia a los aspectos teóricos y prácticos de la organización, 

ayudando así al fortalecimiento de las actividades.  

 

Administración, Modelo CANVAS, Planeación Estratégica, Recursos Plan de Negocios 

 

Introducción 

 

En la presente investigación se pretende mostrar las estrategias de planeación que las empresas deben de 

seguir para poder lograr el éxito esperado, en el primer apartado se muestran algunas características 

principales de las PYMES, tomando en cuenta algunos criterios como la actividad que realizan, la 

procedencia de su capital y la magnitud. 

 

 En el siguiente apartado se habla sobre las problemáticas que tiene las PYMES, dentro del 

ambiente empresarial observando que algunas empresas fracasan por la mala administración, debido a 

que la mayoría de los propietarios de estas empresas provienen de anteriores trabajos asalariados. 

Finalmente se muestra el trabajo que realizan las PYMES para lograr los objetivos y las posibles 

estrategias que se deben de seguir para mejorar la planeación de las mismas garantizando con esto su 

éxito, se habla principalmente del Plan de Negocios, el Modelo CANVAS y los Modelos de Negocios 

en general.  

 

Revisión de la Literatura  
 

Características de las empresas 

 

Dentro del ambiente empresarial las Pequeñas y Medianas Empresas, (PYMES), son parte fundamental 

para mejorar la economía de cualquier ligar, ya que éstas son consideradas un motor por el porcentaje 

tan alto de las mismas en los países, como dice Ávila (2014): 

 

 Las PyMES juegan un papel muy importante en la economía también aumenta la rentabilidad de 

cada empresa y también en la sociedad, estas también son consideradas como lucha contra la pobreza 

que se vive en México. En la actualidad este tipo de empresas son de gran importancia en países 

industrializados, así como en países en vía de desarrollo debido a que estas empresas son las creadoras 

de empleos y representan un 90% de la economía siendo estas el motor de un crecimiento y desarrollo 

sostenible que probablemente no cambie a un futuro esta situación (p. 1). 
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 Aseguran Aguilar y Martínez (2013) que: A pesar de ser muy importantes para la economía, las 

PYMES no cuentan con los recursos necesarios para desarrollarse plenamente, debido a que en estos 

momentos están enfrentando un problema más grande, la globalización, que es el proceso a gran escala 

de la información, las tecnologías, disminución de costos y transporte, consiguiendo que las empresas se 

establezcan en otros países siendo aún más competitivas y que se eliminen trabas al comercio 

internacional (p. 2).  Las PYMES como se puede observar, son de suma importancia para la economía 

de los países, en este caso para México, debido a su participación en la creación de más y mejores empleos 

para los habitantes de sus comunidades, también aportan un porcentaje considerable en el Producto 

Interno Bruto (PIB), aunque existen problemáticas que evitan su crecimiento o su permanencia en el 

mercado. Generalmente las empresas se clasifican de diversas maneras, dependiendo de algunas 

características, dentro de la clasificación de las empresas en general, se destacan las siguientes:  

 

Tabla 1 Clasificación de las empresas 

 
Clasificación Características 

Por actividad  

Industriales: se encargan de transformar los elementos naturales en otro tipo de productos. 

Comerciales: compra y venta de productos  

Servicios: empresas que lo que venden, es intangible que no se puede tocar.  

Por la naturaleza de su 

capital 

Privado: con recurso de varias personas que aportan un patrimonio para constituirlas 

Publico: el estado tiene total participación en ellas 

Mixto: su capital es la mezcla de aportaciones tanto públicas como privadas 

Por su magnitud  

Micro o caseras: estas se dedican a la producción y dedica muy poco tiempo a la administración 

Pequeñas: cuentan con algún tipo de división del trabajo, en las que el gerente o el empresario 

generalmente no participan directamente en el proceso de producción 

Medianas: presentan algún tipo de organización formal de las actividades y una especialización 

en la administración 

Grandes: se caracterizan por tener una organización formal y especialización por norma 

 

Fuente Elaboración propia con datos de (Castillo y Juárez, 2008). 

 

 Como Se puede observar las empresas son clasificadas de diferente forma, por un lado, en cuanto 

a su actividad que es en industriales, comerciales y de servicio, por otro lado, de acuerdo al origen de su 

capital que es público, privado o mixto o por su magnitud, principal clasificación de la presente 

investigación, esta se divide en micro, pequeña, mediana y grande empresa, de las cuales se analizará el 

trabajo solo de la pequeña y mediana empresa, a continuación se muestra dicha clasificación  

 

Tabla 2 Clasificación de la empresa por su tamaño. 

 
Clasificación de empresas en México por tamaño 

Tamaño/sector Industria Comercio Servicios 

Micro  1 a 10 1 a 10 1 a 10 

Pequeña  11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Mediana  51 a 2510 31 a 100 51 a 100 

Grande  251 i más 101 o más 101 o mas 

 

Fuente elaboración con datos de Aguilar y Martínez (2013) 

 

 La empresa puede ser micro, pequeña, mediana o grande empresa y la figura 1 muestra dicha 

clasificación dependiendo del tipo de actividad que realiza, en este caso se muestra dependiendo al 

número de empleados que se tienen para poder ser considerada de dicha manera.  

 

Blacutt (2013), muestra en la siguiente tabla otro tipo de clasificación: 
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Tabla 3 Clasificación de empresa por el alcance territorial. 

 
Característica Tipos 

Desde este punto de 

vista, las empresas se 

clasifican por el 

territorio que alcanzan 

sus operaciones, los que 

pueden ser locales hasta 

internacionales 

Empresas locales, orientan su producción o la prestación de servicios preferente-mente al 

mercado conformado por la Población-territorio que les sirve de anfitriona. 

Empresas regionales, las que atienden la demanda de varias poblaciones-territorio en un país 

Empresas nacionales, cubren la demanda del total de las poblaciones-territorio nacionales. 

Corporaciones Transnacionales 

Tienen la casa matriz en un país determinado y muchas filiales en varios países del mundo, cada 

una de las cuales produce para su mercado nacional y lo que suceda en cada filial no repercute 

en las demás 

 

Fuente Elaboración propia con datos de (Blacutt, 2013). 
 

 Las PYMES son tan importante para la economía de los países que es necesario que éstas 

sobresalgan en el ambiente empresarial y para que esto suceda necesita de estrategias, dichas empresas 

tienen diversas problemáticas que deben de ser enfrentadas para lograr los objetivos esperados, algunas 

de estas pueden ser la tecnología, un plan de negocios o un modelo de negocios.  

 

Problemáticas de las PYMES  

 

Dentro del ambiente empresarial se pasa por diversas problemáticas, éstas generan en muchos casos la 

desaparición del negocio, principalmente por la mala administración, como aseguran Arias, Arias y Arias 

(2016) “Uno de los principales problemas de las PYME es su mal manejo administrativo, ya que todas 

las decisiones recaen en el gerente, que en muchas empresas es el dueño. Además, La globalización ha 

obligado a los empresarios a competir a nivel mundial, en vez de producir para el mercado casi cerrado” 

(p. 1).  

 

 Menciona Luna (2013) que “en la actualidad la mayoría de los propietarios de micro, pequeña y 

medianas empresas provienen de anteriores trabajos asalariados y de la población económicamente 

inactiva.  (p. 72).  

 

 Según Red PYMES-Cumex (2010) “La problemática de la PYME en México es muy diversa, ya 

que va desde aspectos de falta de experiencia y capacitación de los empresarios, hasta la falta de políticas 

acordes con su realidad y la problemática que la rodea” (p. 6).  

 

 La falta de capacidad de los empresarios es un factor indiscutible de posible fracaso de las 

PYMES, puede ser por no organizar o tener un plan bien cimentado, por falta de financiamiento, falta de 

conocimientos financieros, entre otras, así que necesitan estrategias para superarlo. 

Planeación de las PYMES. Dentro de cualquier actividad que se realiza en la vida cotidiana, sin importar 

si es empresa o personalmente, se necesita de planes para lograr los objetivos que se esperan, pero no 

quiere decir que la planeación no es una solución total de las empresas para resolver los problemas, pero 

si es una herramienta muy importante, como dicen Zerón y Morales (2008)  

 

 Toda empresa tiene que darle importancia al proceso de definir a donde se quiere llegar a través 

del tiempo. Las estrategias representan las acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos a 

largo plazo; el análisis y la selección de la estrategia implican, sobre todo, tomar decisiones subjetivas 

con base en información objetiva, a menos que la empresa se esté confrontando a una situación 

desesperada, las alternativas de estrategias representan pasos que hacen avanzar a la empresa a su 

posición deseada en el futuro (p. 1).  
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 Menciona Ortega (2011) que “en el caso de la PYME, que la planeación emergente se basa en la 

experiencia y conocimientos que tiene el director de la empresa, generalmente el dueño, quien ocupa esta 

posición y dicta el plan estratégico a seguir” 

 

 Aseguran Castelán y Oros (2011) que “muchas veces en el mundo de los negocios, las personas 

pueden tener extraordinarias ideas para proyectos de inversión que van desde la creación, reinvención, 

mejoramiento, expansión, etc.,” (p. 3).  

 

 Asegura Damele (2009) que “Un plan de negocios es un documento formal que resume toda la 

información necesaria para plantear y evaluar el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial” (p. 7).  

Se puede decir que un plan de negocios es una herramienta básica para la empresa, ayudando a enfocarla 

a fin de alcanzar los objetivos, asegurando los intereses de la empresa. Permite organizar los recursos y 

las tareas que lograran la excelencia y crecimiento de la empresa (Catelan y Oros, 2011).  

 

 Se puede observar que un PN es parte fundamental para que los objetivos de la empresa se logren, 

ya que se hace un análisis detallado de cada una de las actividades de la empresa, por otro lado, tiene la 

función de servir como elemento indispensable para conseguir un financiamiento en caso de requerirlo. 

Además, las empresas deben de estar obligadas a seguir un modelo de negocios que apoye a su 

crecimiento y permanencia en el sector económico, de tal manera que se considera como una estrategia 

para las PYMES, como dice López (2009) “El modelo empresarial determina la naturaleza de las 

relaciones dentro de la organización, así como las relaciones entre los distintos actores que no pertenecen 

a la organización formal” (p. 2).  

 

 Mencionan Olivares, Huescas y Contreras que: Un modelo de negocio (conocido también como 

diseño de negocio) es el mecanismo por el cual un negocio trata de generar ingresos y beneficios. Es un 

resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia 

como el de implementación. Comprende los siguientes elementos (p. 1).  

 

 Se puede decir que cualquier empresa sigue un modelo, tal vez empíricamente, ya que michas 

veces ni siquiera sabe que sigue uno, pero es necesario que estas se enfoquen en un modelo que sirva de 

estrategia para mejorar el rendimiento, existen diversos tipos de modelos, pero para efectos de la 

investigación se analiza el modelo CANVAS ya que va relacionado en gran parte con el plan de 

Negocios.  El plan de negocio contiene muchos datos y puede que su lectura sea algo tediosa para 

algunos. Por eso, también podemos hacer el plan de negocio con el modelo CANVAS y tener de un 

vistazo todo el proyecto de manera general. El plan de negocio con el modelo de CANVAS es más 

flexible y visual, pues a través de una serie de segmentos interrelacionados se crea un lienzo que permite 

explicar el plan de negocio en pocas palabras. Es muy útil a la hora de buscar financiación y futuros 

patrocinadores o inversores (Emprende PYME, 20016).  

 

 El llamado Modelo Canvas fue desarrollado en 2011 por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur 

en el libro Generación de Modelos de Negocio, donde analizan los diferentes tipos de modelos y cuál es 

mejor utilizar en cada caso. Cabe destacar que el libro hace referencia a una nueva economía donde el 

sistema productivo ha cambiado, y por lo tanto es necesario cambiar también la mentalidad: lo más 

importante ahora es crear valor para los clientes (More, 2015)  

  

 Como se puede observar cada uno de los modelos mencionados anteriormente tienen que ver con 

la planeación de las empresas, ya que sin un plan claramente establecido dífilamente se puede lograr el 

éxito y cada uno de estos planes hacen que la empresa piense en el camino que debe de seguir para la 

realización de las actividades que hagan que la empresa logre el éxito esperado. 
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Metodología  
 

Se analizan aquellos factores que causan el fracaso de su empresa, eligiendo aquellos que puedan ayudar 

de manera más eficiente a que el negocio no desaparezca,  existen factores como: manejo de 

administración deficiente, falta de capital para invertir,  falta de financiamiento, mercadotecnia 

deficiente, entre otras, ahora bien el papel del empresario es notar cada una de estas  las debilidades de 

su negocio y convertirlas en fortalezas y detectar las amenazas para cambiarlas por oportunidades, para 

esto será necesario utilizar la herramientas necesarias. 

 

 Se hace una investigación de tipo documental primeramente gracias a la revisión de la literatura 

necesaria posteriormente se elabora una investigación de campo, en la que se analiza el trabajo que 

realizan algunas PYMES mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert.  Se trata de una 

investigación con un enfoque cualitativo debido al interés de analizar aquellas cualidades sobresalientes 

del fenómeno de estudio.  

 

Descripción de la población  

 

Para la elaboración de la problemática, se toman en cuenta a las PYMES comerciales ubicadas en el 

municipio de Valle de Chalco, específicamente de la colonia Niños Héroes, se eligieron dichas empresas 

debido a que se encuentran regularizadas y se realiza una selección por conveniencia, debido a que se 

pretende analizar aquellas empresas que faciliten el acceso a las preguntas del cuestionario. 

 

Alcance y diseño del estudio 

 

Se trata de un estudio cualitativo y transversal, debido al interés de analizar al fenómeno d estudio en un 

espacio de tiempo, por otro lado, gracias al cuestionario se analizan las cualidades del fenómeno de 

estudio. Se pretende que dicho estudio ayude a las empresas, específicamente las PYMES a hacer que su 

negocio permanezca en el mercado.  

 

Resultados  

 

Lo que se puede observar en la presente investigación es que: Lo primero es, que, con base a el 

cuestionario aplicado a cuatro de las empresas, los trabajadores no conocen el objetivo principal de la 

organización, esto quiere decir que no están involucrado firmemente con las actividades de la empresa, 

por otro lado, el 50% de estas no conoce el producto que hace que se diferencie de la competencia, así 

que difícilmente se enfoquen en éste para mejorar el negocio. 

 

 En lo que se refiere a las fases que realiza la empresa para conseguir los objetivos, e evidente 

notar que la mayoría de los trabajadores no lo saben y al dueño no le interesa. Difícilmente estas empresas 

estudian su mercado de interés o las estrategias de comercialización y canales de distribución, por lo que 

no sabrán afrontar los problemas que se presenten, aunque digan que así es. 

 

 Finalmente, en cuanto a los proveedores, los gastos e ingresos que se tienen y los recursos con 

los que cuentan para el logro de los objetivos, esto quiere decir que existen diversas actividades que los 

empresarios o trabajadores desconocen para inicial con verdadero éxito un negocio. 
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Discusión  

 

El trabajo primordial de toda organización es el logro de los objetivos, casi siempre se buscan estrategias 

para que las empresas permanezcan en el mercado o se buscan elementos que hagan que la empresa se 

diferencie de las demás, pero poco se hace para impulsar a que éstas empresas inicien con elementos 

indispensables para penetrar de manera eficiente en el mundo de los negocios, el problema es que éstas 

se puedan poner en marcha, en primer lugar porque no se planea con exactitud el trabajo que se realizará 

para el logro de los objetivos, de tal manera que esto ocasiona su posible fracaso.  

 

Conclusiones  

 

Para que todo pequeño empresario logre que su empresa sea realmente competitiva, es necesario que, 

desde la generación de la idea hasta la puesta en marcha del negocio, se empiece por planear lo que se 

pretende hacer para lograr la meta esperada, toda empresa debe de preocuparse por la creación de un 

PNB que pueda servir de base o elegir un modelo con el que sea posible mantenerse en el mercado como 

una de las mejores empresas.  
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Anexo  

 

Cuestionario  

 

Se realiza el presente cuestionario para la resolución de la problemática sobre Estrategias de planeación 

de las pequeñas y medianas empresas. Se agradece su colaboración para contestarlo. 

Exprese su posición respecto a las siguientes afirmaciones: 

  

Tabla 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala  Valor 

5 Nunca   

4 Casi nunca  

3 A veces  

2 Casi siempre   

1 Siempre   
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Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Items  
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S
ie

m
p

re
  

El marketing como estrategia empresarial        

Se conoce el objetivo de la organización       

Se conoce el producto que genera el mayor valor en la empresa      

Se analiza el capital que se requiere para cada fase       

se estudia el mercado de interés       

Se estudian las estrategias de comercialización y canales de distribución      

Enfrenta a tiempo los problemas que se presentan       

Se tiene a los mejores proveedores       

Se sabe lo que gasta y lo que gana       

Se cuenta con los recursos indispensables para lograr los objetivos (humanos, físicos, técnicos 

y financieros)  

     


