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Evaluación de las estrategias implementadas en las 

microempresas de Cd. Obregón, Sonora, México. 

Resumen 

En México, las empresas micro, pequeñas y medianas, enfrentan continuamente 
problemáticas derivadas  de la creciente competencia, por satisfacer a sus clientes 
y por adaptarse a los procesos y cambios en el contexto. Partiendo de esta 
situación, se considera de vital importancia un plan estratégico, como un referente 
de donde se deriven estrategias que al implementarlas, sus resultados les permita 
contribuir al desarrollo económico,  a la competitividad, innovación y creación de 
empleo, así como a su crecimiento en un ambiente controlado. El Instituto 
Tecnológico de Sonora, en México, ofrece el servicio gratuito de consultoría en 
planeación estratégica a microempresas de la localidad, con el propósito de 
apoyarlas para que sean más competitivas. Actualmente existen 338 empresas del 
periodo de 2009 a 2014, a las que se les diseñó un plan estratégico. Se tomó la 
decisión de darle seguimiento a la puesta en marcha del plan estratégico 
propuesto, con el objetivo de evaluar los resultados principalmente en los 
objetivos, estrategias, así como la disponibilidad para continuar en el proceso de 
consultoría. En el estudio participaron de 233 microempresas, entre los resultados 
obtenidos, el 70% de las empresas implementaron los objetivos y estrategias 
propuestas y están interesadas en continuar con el proceso de la consultoría, para 
recibir un apoyo en los cambios relacionados con los objetivos, estrategias, mapa 
de estratégico y el cuadro de mando integral.  
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Introducción   

Para las empresas, es de vital importancia establecer una planeación a largo plazo 

y estrategias que les den la seguridad de contrarrestar las fuerzas del ambiente 

externo. La planeación, ha  evolucionado a través del tiempo, las empresas del 

siglo pasado surgieron como artesanales hasta llegar a grandes industrias, a 

medida que fueron creciendo pasaron por diferentes etapas que van desde la 

producción a las ventas y a través de esta evolución consideraron pertinente 

ordenar las ideas de lo que pretendían hacer, concretamente a establecer 

objetivos y planes que les permitieran determinar un proceso lógico para obtener y 

conservar una ventaja competitiva, debido a que en la mayoría de los casos se 

realizaba a corto plazo. 

 

En el presente las empresas, micro, pequeñas, medianas o grandes, lucrativas o 

no lucrativas, han ampliado el horizonte del tiempo, dentro de sus planes que ya 

no son solo a corto plazo, sino que han pasado a la formulación de planes a largo 

plazo, donde consideran todos aquellos factores del ambiente interno y externo le 

pueden afectar o beneficiar, pero de igual manera les permite identificar 

estrategias que pueden representar una excelente oportunidad para hacer crecer 

el negocio. 

 

En  la actualidad, los planes a largo plazo se han convertido en una necesidad 

para  todo tipo de empresas, sobre todo si desean permanecer en el mercado, 

debido a que viven con la incertidumbre de la inestabilidad económica. Esta 

situación hace necesario que tengan una visión estratégica que  les ayude a 



 

responder a diversos escenarios que se presentan a medida que llevan a cabo sus 

actividades, otra situación que se presenta es que, a medida que las 

organizaciones crecen, se incrementa el nivel de complejidad y los entornos son 

más inciertos, la toma de decisiones se vuelve cada vez más complicada y difícil 

(Wheelen y Hunger (2013) esto hace necesario utilizar una herramienta de la 

administración conocida como planeación estratégica, su uso contribuye a que las 

empresas respondan  a las exigencias del entorno con menor incertidumbre  y  a 

su vez  ayuda a los directivos a tomar mejores decisiones. 

A la planeación estratégica se le conoce  como la planeación a largo plazo, que de 

acuerdo a Jhonson, Scholes y Whittington (2008, p35) la definen como “La 

dirección y el alcance de una organización a largo plazo que logra ventajas en un 

entorno cambiante gracias a la configuración de sus recursos y competencias con 

vistas a satisfacer las necesidades las expectativas de sus partes interesadas” 

dentro de un proceso de adaptación organizacional amplio, que implica 

aprobación, toma decisiones, evaluación y que busca responder a preguntas 

básicas como ¿por qué existe la organización?,¿qué hace? y ¿cómo lo hace?. El 

resultado de este proceso,  es un plan que sirve para guiar la acción de las 

empresas en un plazo de tres a cinco años o más. 

 

Para llevar a cabo una planeación estratégica se requiere que está siga un 

proceso, de acuerdo Hill y Jones y Gareth (2009) existen problemas que se 

pueden suscitar cuando este no esté concretado; la empresa no tendrá claramente 

establecidas sus estrategias y por ende no podrá lograr su misión y objetivos 

organizacionales; así como el subestimar las debilidades y amenazas que pueden 



 

dañarla o por el contrario sobrestimar las fortalezas y oportunidades del entorno. 

Como parte de la continuidad de estos pasos es necesario la implementación 

delas estrategias y posteriormente la evaluación, para poder identificar en qué 

medida se ha estado cumpliendo con lo planeado, así como la satisfacción del 

mismo.  

 

Por lo tanto y de acuerdo a la cita anterior, la planeación estratégica debe verse 

como una forma de aprendizaje organizacional que constituye un intento constante 

de buscar la manera de adaptarse a un ambiente complejo y competitivo, que a su 

vez, le permita producir efectos y resultados concretos; comprobando la extensión 

y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o 

guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o 

para solucionar problemas y la comprensión de los factores asociados al éxito o al 

fracaso de sus resultados. 

 

De antemano se sabe que la planeación estratégica no solucionará todos los 

problemas que se presenten en la empresa, pero es necesario considerarla como 

un importante proceso que proporciona información confiable y objetiva que 

contribuye a reducir los riesgos debido a que los planes formales se derivan de 

diagnósticos precisos apoyados con  datos estadísticos  internos y externos que 

toma en cuenta el administrador para elegir las estrategias, esto la convierte en 

una herramienta que ayuda a cualquier organización afrontar las situaciones 

difíciles de forma ordenada de acuerdo a lo establecido en los planes, esto 

contribuye a minimizar el riesgo de fracasar. 



 

 

David (2013) afirma que la planeación estratégica, actualmente es reconocida 

como un proceso que se práctica ampliamente en el mundo de los negocios, sin 

importar su tamaño y se utiliza además para identificar estrategias. Lo considera 

como un plan de juego de la empresa que le permite a través de una serie de 

pasos  elegir  entre numerosas alternativas la posibilidad de triunfar. Lo anterior, 

se confirma con lo que dicen Gytman y McDaniel (2005) sobre las tendencias en 

los negocios que obligan  los dueños y los administradores a estudiar y adaptarse 

a través de sus estrategias a estas condiciones o contextos que están en cambio 

permanente, entre las que están la transformación de la sociedad, factores 

demográficos, tecnológicos, las circunstancias económicas y la competencia local 

y global.  

 

Además de considerar las situaciones del contexto interno y externo, para planear 

buenas estrategias, los administradores deben tener un amplio margen de control 

en sus decisiones diarias con el fin de no perder su capacidad de competir, para 

esto es importante considerar aspectos que van desde qué suministros a adquirir, 

qué empleados contratar y hasta qué productos vender. Para hacerlo de manera 

eficaz, es de vital importancia que tengan un proceso estratégico efectivo, que les 

permita hacer frente a las barreras que se presentan sobre todo en sus primeros 

años de operación, también es trascendental evaluar los procesos y estrategias de 

tal manera que puedan seguir creciendo en un ambiente controlado. Según un 

estudio de McKinsey en 2009, citado por Christ (2014) el 78% de las empresas 



 

utiliza sus planes estratégicos para evaluar el progreso de manera mensual o 

trimestral. 

 

La importancia del control de la administración de una empresa a través de un 

plan estratégico radica en usarlo como una herramienta de medición una vez 

implementado el plan debido a que traza el éxito o el fracaso al alcanzar las metas 

y objetivos de manera regular, también se debe planear la forma en que se llevará 

a cabo la evaluación necesaria debido a que el proceso de planificación exige 

conocer sus resultados para compararlos con lo planeado. Si la empresa observa 

que no está logrando las metas planteadas, tiene la oportunidad de realizar 

modificaciones para garantizar el éxito del plan. 

 

Una vez que los planes que han sido implementados en su proceso se incluye 

toda una gama de actividades directivas, incluyendo la motivación, 

compensación, evaluación y procesos de control, debido a que contribuye 

significativamente al mejoramiento de la planeación del siguiente ciclo. Para 

implementar un plan exitosamente, se deben considerar también otros aspectos 

tienen que estar en su lugar, las personas indicadas deben estar listas para 

ayudar con sus capacidades y aptitudes, necesitan tener recursos, que incluyen 

dinero y tiempo.  

 

Al mismo tiempo que se implementa un plan, la estructura de la gerencia debe ser 

comunicativa y abierta, con reuniones programadas para las modificaciones que 

se requieran, debido a que las empresas necesitan evaluar los resultados de los 



 

planes estratégicos de manera continua, así como determinar la situación actual 

con la información disponible de sus áreas estratégicas e identifica las 

oportunidades de cambio que se requieren, tomando como referencia los puntos 

de progreso y una  vigilancia de forma eficaz, para contrastar los resultados 

esperados con los reales. Esto, como ya se mencionó, con el propósito de tomar 

acciones correctivas que aseguren que el desempeño de las estrategias 

implementadas en el plan estratégico se conviertan en una herramienta de 

gestión, que a partir de los resultados les permita reflexionar y tomar decisiones 

colectivas internas y externas, en dirección al camino que en el futuro deberá 

recorrer, con el propósito de adecuarse a los cambios internos y de las 

condiciones que impone el entorno externo. 

 

Lo anteriormente expuesto, por así llamarlo es una actividad que se realiza debido 

a que conforme pasa el tiempo en que  de las estrategias que han sido 

implementadas pueden surgir cambios tanto en el ambiente interno como externo. 

Thompson, Gamble, Peteraf  y Strickland III (2012) explica que el atractivo de una 

estrategia que rinde una ventaja competitiva sustentable es el potencial para que 

ésta sea duradera. Sin embargo, los administradores deben estar dispuestos y 

listos a modificar la estrategia particularmente en respuesta a los cambios en las 

condiciones del mercado, los avances en la tecnología, los nuevos movimientos 

de los competidores,  las necesidades de los clientes y el surgimiento de nuevas 

oportunidades y nuevas ideas para mejorar. 

 



 

Para algunas empresas, las condiciones del ambiente tanto interno como externo 

les ocasionan cambios lentos, lo cual permiten que los componentes principales 

de una buena estrategia permanezcan estables durante periodos largos. Pero 

existen otras empresas cuyas condiciones varían con frecuencia y en ocasiones 

de forma drástica y el periodo de vida de una estrategia particular puede ser breve 

y tienen que recurrir a estrategias emergentes como es el caso particular de las 

que se ven afectadas por la tecnología requieren adaptaciones constantes. 

 

Los cambios en las estrategias pueden no ser de gran relevancia si este se da de 

manera paulatina o de improviso, lo importante es que éste sea temporal y esté a 

prueba. En consecuencia, se busca además, adaptarse a las condiciones externas 

que estén afectando o beneficiando a las estrategias de la empresa  y no dejar de 

evaluar lo que funciona bien para conservarlo y lo que necesita mejorarse en una 

parte normal del proceso de elaboración de una estrategia, lo cual genera una 

avance o perfeccionamiento en la misma. 

 

La evaluación de planes se hace para comprobar el resultado final de un trabajo 

que se desarrolló, ya sea para identificar los beneficios, impacto alcanzado, si se 

está generando un cambio, al igual que permite revisar el progreso e identifica los 

problemas en la planeación. En caso de que no funcionen o las circunstancias 

cambien, los planes también necesitan cambiar, al evaluar un plan permite medir 

los resultados, y ver cómo estos van cumpliendo los objetivos planteados. Permite 

hacer un corte en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la 

realidad. 



 

 

Por lo tanto se puede afirmar que el proceso de evaluación y control, garantiza 

que una empresa logre lo que se propuso llevar a cabo, compara el rendimiento o 

desempeño con los resultados deseados y realimenta para que la administración 

evalúe y tome medidas correctivas, según se requiera. Este proceso que proponen 

Wheelen y Hunger (2013) se ve como un modelo de retroalimentación de cinco 

pasos a) los administradores deben determinar qué es lo que se mediará; b) 

deben establecer los estándares de rendimiento para todas las etapas del avance, 

que incluya un margen de tolerancia para desviaciones; c) comparar el 

rendimiento real con el estándar; d) tomar medidas correctivas: si los resultados 

están por fuera del margen de tolerancia deseado, se deben tomar medidas para 

corregir la desviación. 

 

Según Chiavenato y Sapiro (2011) la evaluación de la estrategia se refiere a la 

fase del proceso de la administración estratégica en la que los ejecutivos de la alta 

gerencia estudian y evalúan si la estrategia elegida, tal como fue implementada y 

ejecutada, consigue alcanzar los objetivos propuestos y produce los resultados 

esperados, se comparan los objetivos pretendidos (medidos) con los resultados 

logrados por la estrategia; lo importante es vigilar el desempeño y los resultados, 

esto con el propósito de adoptar las medidas correctivas necesarias para que la 

estrategia alcance los objetivos deseados. Para concluir se puede decir que la 

estrategia no debe ser evaluada tan solo después de su implementación total, sino 

que se debe de hacer de manera continua y sucesiva durante la duración de todas 

sus etapas. 



 

 

Según David (2013) evaluar las estrategias de manera continua y no periódica 

permite que se establezcan puntos de referencia del progreso y su monitoreo 

efectivo. La evaluación de planes se hace para comprobar el resultado final de un 

trabajo de desarrollo, ya sea para identificar los beneficios, impacto alcanzado, si 

se está generando un cambio, al igual que permite revisar el progreso e identifica 

los problemas en la planificación. En caso de que no funcionen o las 

circunstancias cambien, los planes también necesitan cambiar. El autor también 

afirma que la evaluación de estrategias es donde los directivos necesitan con 

urgencia saber si ciertas estrategias  no están funcionando bien y que todas las 

estrategias están sujetas a modificaciones futuras, debido al cambio constante de 

los factores externos e internos, que además para su evaluación se deben 

considerar tres actividades fundamentales: a) revisar los factores externos e 

internos en función de los cuales se formulan las estrategias actuales; b) medir el 

desempeño y c) aplicar acciones correctivas. 

 

La evaluación de estrategias es necesaria porque el éxito de hoy, no garantiza el 

éxito de mañana. El éxito siempre genera problemas nuevos y diferentes; las 

organizaciones complacientes con ellas mismas tienden a desaparecer. En 

resumen, se puede decir que la clave del éxito depende del buen desempeño de 

todo el proceso del plan estratégico, para lo cual es fundamental trabajar en 

equipo y tener las habilidades para dirigir a las personas adecuadas, para lo cual 

es indispensable una buena comunicación durante todo el proceso. 

 



 

Según Rodríguez (2005) la evaluación constituye un elemento esencial porque 

permite conocer la medida y el modo en que se van alcanzado los objetivos. Esto 

identifica incongruencias, desviaciones, deficiencias, incumplimientos y diferencias 

en el desarrollo y el resultado de las acciones y hace posible adoptar las medidas 

correctivas a que haya lugar. En su sentido estricto, se puede decir que la 

evaluación es la base para la toma de decisiones en la reformulación y 

actualización de objetivos y planes, así como de la elaboración de presupuestos y 

su ejercicio conforme a los resultados intermedios y finales.  

 

Según la revista Forbes (2014) el riesgo de tener una estrategia y llevarla a cabo 

de forma equivocada no sólo genera un gasto y esfuerzo no productivo, sino que 

podría provocar que no se vuelva a llevar a cabo la planeación. En México existen 

un sin  número de empresas de consultoría, pequeñas y grandes dedicadas a 

ayudar en este tipo de procesos normalmente se presenta para las medianas y 

grandes empresas; no sólo planear, sino llevar a cabo su implementación y 

evaluación, además de las opciones de gente muy experimentada que trabaja 

como independiente, y de las organizaciones y grupos de negocios e industriales 

que apoyan a socios a desarrollar nuevas habilidades. Para el caso de las micro y 

pequeñas empresa que por sus características ya conocidas es más difícil tener 

personal capacitado para realizar un plan estratégico o recurrir a un servicio de 

consultoría. 

 

Las empresas independientemente de su tamaño, están expuestas a la influencia 

de factores no controlables, por tal motivo requieren de un plan estratégico que 



 

sirva para establecer objetivos a largo plazo, que contribuya a decidir cómo actuar, 

comprender y unificar ideas dentro de la organización. Un plan también contribuye 

a que las  empresas puedan alinear sus actividades con los objetivos y que a su 

vez estos objetivos sean congruentes con la misión que la empresa tiene al 

hacerlo le ayudará a sobrevivir en el mundo de los negocios enfrentando con 

menor incertidumbre los cambios constantes, en  sus grupos de interés. 

 

En el caso particular de las Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYMES) no 

suelen optar por este tipo de planeación   ya sea por desconocimiento del proceso 

o porque  para estas representa invertir demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en 

una sola actividad que no ofrecerá de acuerdo a su percepción resultados visibles 

en el instante. Por consiguiente, son susceptibles a desarrollar una cadena de 

problemas en la organización, como tener una desorganización generalizada al 

querer alcanzar múltiples metas, sin tener en cuenta primeramente una misión y 

objetivos para unificar esfuerzos hacia su cumplimiento, igualmente puede 

provocar  que no se aprovechen adecuadamente las oportunidades del entorno y 

no se ponga atención a las amenazas ya que no se cuentan con planes 

alternativos de acción. Debido a esta situación es de vital importancia que las 

MPYMES cuenten con un proceso estratégico efectivo, para poder hacer frente a 

las barreras que se presentan en sus primeros años de operación, de tal manera 

que puedan seguir creciendo en un ambiente controlado.	

 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en México, consciente de las necesidades que 

tienen las micro y pequeñas empresas, a través de su programa de vinculación 



 

universidad – empresa, busca apoyarlas con el propósito de que sean más 

competitivas, les ofrece de manera gratuita el servicio de consultoría de 

planeación estratégica, entre otros servicios. Actualmente hay una cartera de 335  

empresas de diversos giros correspondientes al periodo de 2009 a 2014, a las que 

se les  realizó un plan estratégico que contiene la plataforma filosófica (visión, 

misión, objetivos y valores), el análisis fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA), con este último se identificaron las estrategias propuestas por 

la empresa, así como el diseño del mapa estratégico y el cuadro de mando 

integral. 

 

Con el propósito de dar seguimiento a la consultoría que se ofreció en el periodo 

mencionado, se consideró pertinente evaluar el plan estratégico de las empresas 

participantes, debido a que es un punto clave en el desarrollo de cualquier 

proyecto, y tiene a su vez repercusión directa en el trabajo y la evolución de la 

organización. Partiendo de esta situación y del mismo objetivo, se consideró 

necesario hacer los siguientes cuestionamientos al realizar este estudio: ¿Las 

estrategias implementadas por las empresas son estrategias que se derivaron del 

plan formal propuesto? ¿Corresponde las estrategias implementadas a la 

capacidad de la empresa? ¿Existe congruencia entre las estrategias y los 

objetivos?¿Estarán dispuestas las empresas a continuar con el servicio de 

consultoría? ¿Qué tipo de consultoría están dispuestas las empresas a recibir? 

 

Para dar respuesta a las interrogantes, se planteó como objetivo de este estudio, 

el evaluar el grado de implementación del plan propuesto, con el fin de determinar, 



 

cuáles han sido los resultados obtenidos, así como los cambios que se han 

generado en la organización de acuerdo a las metas establecidos previamente en 

el plan estratégico que se les diseñó para su implementación.  

 

Cabe mencionar que la información que se recabará es considerando una 

evaluación desde la perspectiva del entrevistado, debido a que por el número de 

empresas, es difícil hacer una evaluación por cada una que compare el 

rendimiento o desempeño con los resultados deseados y que ofrezca una 

realimentación para que la administración evalúe y tome medidas correctivas. Esto 

se hará para las empresas que decidan continuar son el servicio de consultoría. 

 

Los principales beneficiados con este estudio serán  el empresario, empleados, 

sociedad, debido a que hay conciencia que la utilización de la planeación 

estratégica es de suma importancia para la toma de decisiones, que afectan 

positivamente o negativamente a cualquier organización. 

 
El tipo de  investigación a realizar es de tipo cualitativa que servirá para evaluar el  

plan estratégico y establecer si es necesario hacer una revisión o actualización  de 

las etapas de la planeación estratégica, que se recomienda realizar a medida en 

que las condiciones del ambiente van cambiando con el paso del tiempo. 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación permitirán definir si las empresas 

de servicios turísticos aquí analizadas, están siguiendo el camino adecuado para 



 

alcanzar las metas de la organización, de lo contrario, se hará evidente la 

necesidad de corregir o actualizar las acciones establecidas en la planeación. 

 

Método  

En el presente proyecto de investigación participaron 233 microempresarios de 

Ciudad Obregón, Sonora, México, que recibieron consultoría en planeación 

estratégica dentro del periodo 2010 a 2014, el estudio se realizó con el fin de 

determinar cuáles han sido los resultados obtenidos en relación a las estrategias 

propuestas, así como los cambios que se han generado en la organización de 

acuerdo a los objetivos establecidos. 

 

Para recabar la información, se diseñó un instrumento con 22 preguntas de 

dicotómicas y de opción múltiple. El procedimiento que se  siguió, fue identificar 

las empresas participantes, no se determinó muestra debido a que se tenía 

conocimiento de que algunas ya habían desaparecido, se aplicaron un total de 233 

encuestas. Se realizó un análisis de la información recabada del cuestionario, esta 

la primera depuración sirvió para determinar los márgenes de error, 

posteriormente se diseñó una base de datos en un programa estadístico 

denominado SPSS. 

 

Resultados  

A continuación se presentan los resultados respecto a la investigación realizada, 

se agruparon por respuestas de opción múltiple y dicotómica. De los 233 

entrevistados, dos empresas pertenecen al giro productivo que representa un 



 

0.9%, siete pertenecen al giro industrial con un 3.0%, 210 pertenecen al giro de 

servicios (comercio) con un 90.1%, mientras que 14 empresarios no contestaron a 

la actividad que se dedican y que representa un 6.0%. Respecto a puesto que 

ocupan dentro de la empresa, 198 son gerentes o dueños que representa un 

81.1%, 12 son contadores con un 5.2% y 23 son empleados (puestos diversos sin 

autoridad máxima) con un 9.9%. 

 

Se consideró importante investigar el grado de conocimiento que las 

microempresas  tienen respecto al servicio de consultoría en planeación 

estratégica totalmente gratuito que ofrece el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) a través de su área de vinculación. De los 233 entrevistados se investigó 

si tenían conocimiento sobre el programa de consultoría, el 54% respondió que, si 

estaba enterado este porcentaje representa a 126 empresarios, el 46 % que lo 

suman un total de 107 entrevistados, no tenía conocimiento y se les preguntó a los 

que respondieron de manera negativa, si la empresa estaba implementando 

prácticas relacionadas con la planeación estratégica y la respuesta fue que un 

38.1%, que representa a 41 empresarios que sí tenía incluía en su práctica planes 

a largo plazo, el  58.1%, respondió que no la utilizaban, mientras que el 3.1% no 

contestaron esa pregunta. 

 

Se puede observar que en esta primera pregunta que entre los que implementaron 

el plan y los que tienen su propio plan suman un total de 168 empresarios que 

llevan a cabo planes estratégicos. Respecto al 46% de los empresarios que 

contestaron que no tenían conocimiento y que pasaron a  responder a partir de las 



 

preguntas relacionadas con la visión y misión. Sin embargo, el 28% que 

representa a 65 empresarios ya no proporcionaron información en el resto de las 

preguntas, por tal motivo la presentación de estos resultados se consideró en 

función del número de entrevistados que respondieron a todo el instrumento 

sumando un total de 168. 

 

Otras preguntas que están relacionadas con la revisión de la propuesta entregada 

por los consultores de ITSON, es la relacionada con la revisión del plan 

estratégico de los 126, que representa  el 75% respondió que si fue revisado, 

mientras que el 25% respondió que no.  En la pregunta relacionada con la puesta 

en práctica del plan estratégico, el mismo número que la revisó 75% respondieron 

que han puesto en práctica el plan,  mientras que el 25% no lo hicieron, debido a 

que no le dieron la importancia que se merece.  

 

A partir de las preguntas relacionadas con la plataforma filosófica de la empresa el 

mismo número de empresarios que respondió que no implementó los planes 

propuestos, no respondieron a las siguientes cuestionamientos relacionados con 

la visión y misión, solo a partir de estos apartados se consideraron  a los 168 

empresarios que si respondieron,  por lo tanto a partir de estos resultados solo se 

presenta la información ya se incluyen solo a los participantes que implementaron 

los planes. El 68.7 % admite que, la visión y misión actual es apropiada y clara, 

mientras que el 12% respondió que no la considera apropiada y clara., mientras 

que el 26.2%  respondió que no se ha evaluado como para responder a la 

pregunta.  



 

 

Se investigó, si la visión y misión están publicadas y las entienden todos los 

integrantes de la empresa, clientes y proveedores,  solo respondieron de manera 

positiva el 15.5%  de los 168 entrevistados que respondieron que la visión y misión 

son adecuadas. 

 

Tabla 1. La misión y visión están publicadas y las entienden todos los integrantes de la 
empresa, clientes y proveedores 
 
 Frecuencia Porcentaje 
- Existen 36 15.5 

- No existen 17 7.3 

- Existen pero no están publicadas 70 30.0 

- Existen,  pero se desconoce si las entienden 45 19.3 

   

Total 168          100.0 
 

 

En la pregunta relacionada con los valores de la organización se investigó, si son 

entendidos y aceptados por los empleados, 152 respondieron que sí, mientras 

que 16, respondieron que no son entendidos y aceptados. En la misma tabla 2, se 

pueden observar otros aspectos que se investigaron relacionados  con los 

valores, como son la definición, su publicación a los empleados o público, la 

alineación con la misión. Lo importante de estos resultados en que las empresas 

si tienen los valores definidos independientemente si estos han sido evaluados. 



 

 

Tabla 2. Los valores de la organización 
 Frecuencia Porcentaje 

- Son entendidos y aceptados por los 

empleados 

- No son entendidos y aceptados 

 

Total 

 

 

152 

 

  16 

 

168 

 

90.5 

 

  9.5 

 

100.0 

- Definidos y por escrito 

- Solo definidos 

 62 

 91 

36.9 

54.2 

- Publicados    4   2.3 

- Alineados  a la misión    2   1.2 

- No están definidos    9   5.4 

   

   

Total 168 100.0 

Un punto significativo a señalar es que de acuerdo a los planes estratégicos los 

valores deben estar alineados a la misión y en este caso, solo 2 empresas dicen 

tenerlo, un motivo puede ser que desconozcan si realmente este alineado, para 

dar una respuesta a esta pregunta debieron los empresarios haber participado en 

la elaboración de la misión y visión o bien haber hecho una revisión en función a la 

pregunta. 



 

 

Respecto a  los resultados de las  preguntas relacionadas con la planeación y el 

plazo los objetivos y estrategias se pueden ver en la tabla 3 y en la tabla 4. Se 

puede observar que el 90.5% de los entrevistados reconocen que sus objetivos 

son planeados. 

 

En la información derivada de los  diagnósticos sobre planeación estratégica de 

las consultorías a la microempresas, han dado como resultado que la mayoría de 

los entrevistados al momento de preguntarle por los objetivos de la empresa, su 

respuesta es que no tienen, lo que hace el consultor es explicarles que es un 

objetivo y con el apoyo el empresario puede plantearlos.  

 
Tabla 3. Los objetivos planeados en la organización 
Opciones de 

respuestas 

Frecuencia Porcentaje 

- Sí 152 90.5 

- No  16  9.5 

   

Total 168 100.0 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 4,  comparada con los resultados  que 

se obtuvieron cuando se investigó,  si habían considerado la tomó como referencia 

la misión para elaborarlos e implementarlos, se puede observar que hay una 

relación entre el tiempo o plazo para alcanzar el objetivo y  la relación que estos 



 

tienen con la misión, debido a que el 72% está a un plazo mayor de dos o más de 

tres años y el 61% tomó como referencia la misión para elaborarlos e 

implementarlos. 

 
Tabla 4. Plazo de planeación de los objetivos y estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En los resultados 

de la tabla 5, se observa que  solo el 75.6% son derivadas de la planeación 

estratégica y un 20.8% de estrategias emergentes, que esto es totalmente valido 

en los planes estratégicos. 

Tabla 5. Las estrategias de la organización derivadas de la planeación estratégica. 
 Frecuencia Porcentaje 

- Si 127 75.6 

- No   6  3.6 

- No, son estrategias no planeadas, para dar 
solución a emergencias 

35 20.8 

 
  

Total 168 100.0 

 
 

En la tabla 6, se observa que los resultados sobre la relación de las estrategias 

con la misión, fue un 12% más alto. Respecto a la coherencia entre objetivos y 

estrategias que se presenta en la tabla7, el porcentaje también es significativo de 

un 91.1%. 

Tabla 6. Relación las estrategias de la empresa con la misión. 

Opciones de respuestas Frecuencia Porcentaje 
- Menos de un año 47 28 

- Dos años 44    26.2 

- 3 o más años 77    45.8 

   
Total 168 100.0 



 

 
 

 

 

 

 
 
Tabla 7. Relación de las estrategias utilizadas actualmente con los objetivos. 
 Frecuencia Porcentaje 

- Si 153 91.1 
- No  15  8.9 

 
  

Total 168 100.0 

 
 

La información proporcionada en la tabla 8, es en relación a la correspondencia 

que existe entre las estrategias y la capacidad de la organización, se mantiene un 

porcentaje de un 93.5% a los resultados de la información anterior sobre 

estrategias planeadas y su relación con objetivos y misión. 

 
Tabla 8. Correspondencia de las estrategias a la capacidad de la organización. 

 Frecuencia Porcentaje 
- Si 157 93.5 
- No 11  6.5 
   

Total 168 100.0 
 

 

En la tabla 9, se puede observar que los resultados de las estrategias 

implementadas en los años anteriores, únicamente el 38.1% logró los objetivos 

esperados, más un 25% de estrategias emergentes, por lo tanto 31.5% no 

contribuyeron al logro del objetivo, el resto que representa un 5.4% fueron 

 Frecuencia Porcentaje 

- Si 146 87 

- No  22 13 

 
  

Total 168 100.0 



 

estrategias emergentes que no solucionaron el problema. Comparando los 

resultados de la tabla 9,  sobre los resultados de las estrategias implementas en 

años anteriores, con los resultados de las estrategias utilizadas actualmente de la 

tabla 10, se sigue manteniendo el mismo porcentaje de 38.1%, respecto al logro 

de los objetivos, se observa también que hay un porcentaje considerable de 52.3% 

que han alcanzado parcialmente los objetivos. 

 

Tabla 9. Resultados de las estrategias implementas en años anteriores. 
 Frecuencia Porcentaje 

- Lograron los objetivos 64 38.1 

- No Contribuyeron a logro de los 
objetivos 

53 31.5 

- Fueron estrategias emergentes 
que solucionaron el problema 

42 25 

- Fueron estrategias emergentes 
que no  solucionaron el problema 

 9 5.4 

Total                                                    
 

168 
 

100 

   

 
 
 
 

Tabla 10. Resultados de las estrategias utilizadas actualmente. 
 Frecuencia Porcentaje 

- Han alcanzado los objetivos planteados 
64 38.1 

- Han alcanzado parcialmente los objetivos 
88   52.3 

- No Contribuyeron a logro de los objetivos 
 8    4.8 

- Son estrategias emergentes, que 
contribuyen a lograr los objetivos 

 8           4.8 

 
  

Total 168 100.0 



 

De acuerdo a los resultados de las tablas 10 y 11 se les preguntó, sí consideraban 

pertinente continuar con las mismas estrategias, el porcentaje de entrevistados 

que respondió a que ayudaron a lograr los objetivos que es el 38.6%  y un 36.3% 

respondió que es necesario modificar, también es importante observar que el 

porcentaje  de entrevistados interesados en verificar la estrategias es de un 

15.5%. 

 

Tabla 11. Continuar con las mismas estrategias. 
 Frecuencia Porcentaje 

- Si 65 38.6 
- No 16  9. 6 
- Modificar 61 36.3 
 -Verificar 26 15.5 
   
Total 168 100.0 

 
 

También investigó si estarían dispuestos a modificar el plan estratégico, se 

observa en la tabla 12 y 13 un 86.9% está dispuesto hacerlo y las principales 

modificaciones están en un 21.5% en las estrategias, 16.7% en el mapa 

estratégico y un 15.9% en los objetivos y un 9.4% en el tablero, sumando un total 

de 126 microempresas interesadas  de 168 empresas. 

 
 
 
Tabla 12. Implementación de modificaciones al plan actual 

 Frecuencia Porcentaje 

- Si 146 86.9 

- No   22 13.1 

 
  

Total 168 100.0 

 
 



 

Tabla 13.  Tipo de modificaciones 
 Frecuencia Porcentaje 
- En objetivos 37 15.9 
- En estrategias 50 21.5 
- Mapa estratégico 39 16.7 
- Tablero de control 22 9.4 
- No respondieron 
 

20 36.5 

Total 168 100.0 
 

Respecto al interés de continuar con la consultoría, 156 respondieron que sí, que 

representa  un 92.97. En la tabla 14, se pueden observar los resultados de la 

pregunta relacionada con la efectividad de la propuesta de planeación estratégica 

que le diseñó el grupo consultor de ITSON, en  relación a resultados obtenidos, 

entre excelente, buena y regular, suman un total de 133 empresas. 

 
Tabla 14.  Opinión respecto al servicio de la  consultoría. 
 Frecuencia Porcentaje 
- Excelente 30 17.9 
- Buena 88 52.4 
- Regular 15   9 

- Poco Efectiva   3 
 

  1.7 

- No respondieron 
 

32 19 

Total 168 100.0 
 
 

De acuerdo a los resultados generales del estudio, es importante retomar el caso 

de los entrevistados,  85% son dueños o gerentes y un 15% son empleados de 

otros niveles. Para el caso de los gerentes y empleados de otros niveles,  no se 

obtuvo el dato preciso sobre el número y el tiempo que tienen laborando y esta 

situación pudo influir en los resultados, debido a que se mantuvo un resultado 

entre 60 y 70 entrevistados que no respondieron algunas preguntas por 

desconocer si la implementación o si hay registro del control de resultados. 



 

 

Considerando el promedio de los 168 entrevistados y que representa un 72% de la 

muestra que si dieron respuesta  a todas las preguntas, la implementación si se 

llevó a cabo, tienen información para emitir una opinión de los resultados 

esperados, estos en función de lo planeado con los resultados obtenidos. 

 

Conclusiones  

En los tiempos actuales, se está viviendo la situación en la cual, planear 

estratégicamente garantiza la competitividad y desarrollo de la empresa, dentro de 

los beneficios esperados, es que ayuda a desarrollar e implementar nuevas 

estrategias de cambio que necesitan para funcionar como una organización eficaz. 

Por lo tanto, la planeación estratégica debe considerarse como un proceso 

fundamental para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

debido a que representan una fuente importante de ingresos para el país. Una vez 

implementados los planes se recomienda realizar una evaluación cada 

determinado tiempo para detectar desviaciones o inconsistencias en lo planeado. 

 

Con la realización de presente estudio se logró el objetivo deseado por el grupo de 

consultores, debido a que se obtuvo información respecto al grado de aplicación y 

el desempeño de los planes estratégicos, se analizaron los resultados obtenidos y  

se concluye lo siguiente: el 72% de las empresas investigadas,  implementó el 

plan estratégico, y de acuerdo a  los resultados que obtuvieron fue se cumplieron 

los objetivos y estrategias planeados. Este mismo número de empresas están 

interesadas en continuar con el proceso de la consultoría, para recibir un apoyo en 



 

los cambios relacionados con los objetivos, estrategias, mapa de control y el 

cuadro de mando integral.  

 

De acuerdo a la opinión sobre el servicio de consultoría, 133 encuestados 

respondieron que está entre regular a excelente, esta opinión resulta favorable 

debido a que hay la posibilidad de que al momento de hacer de nuevo un convenio 

de la universidad con la empresa, representa una mayor probabilidad de la 

formalidad sobre el compromiso adquirido 

.  

Una recomendación para el equipo consultor, es que cada semestre programe un 

foro con los empresarios que participan en la consultoría, así como para  conocer  

sus  expectativas y la importancia  que le puedan ofrecer al plan. También se 

propone que se les dé a conocer el plan de seguimiento una vez que se  haya 

implementado. 
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