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b).- Justificación:  
 
Conocer las necesidades de las organizaciones colimenses, es de suma 

importancia para lograr su fortalecimiento, lo cual conlleva a un desarrollo de  la 

región sobre todo en el ámbito económico de las mismas. Es importante la 

realización de este proyecto tanto para las empresas en crecimiento empresarial y 

productividad, como para las que ya están un poco más estructuradas (pequeñas, 

medianas y grandes empresas). 

Las empresas  juegan un papel importante para el desarrollo económico de la 

región, sin embargo en el estado de Colima la mayor parte de ellas son negocios 

por lo tanto, al ser un sustento importante de la economía deben ser competitivas 

capaces de sobrevivir a los cambios en el mercado así como innovaciones para 

poder desarrollarse internamente. En la actualidad la mayor parte de las 

organizaciones tienen diversas necesidades internas ya que carecen de 

planeación así como de una estructura administrativa. Por lo anterior es factible 

realizar un análisis encaminado a la detección de dichas necesidades el cual 

repercute positivamente en el fortalecimiento eficiente de la organización. 

c).- Objetivos:  
 
-Objetivo Principal: 

Detectar las necesidades de las empresas Colimenses para lograr el 

fortalecimiento de una gestión empresarial eficiente. 

-Objetivos Específicos: 

a) Conocer las TIC´s que utilizan las empresas en su gestión empresarial. 

b) Detección de la planeación estratégica de la empresa. 

c) Comprender  los procesos administrativos  que aplican y cómo los llevan a 

cabo. 

d) Identificar  los controles necesarios  para cada proceso. 

e) Determinar los requerimientos de personal que tienen y las labores que cada 



uno realiza. 

f) Detectar si cuentan con certificaciones y de qué tipo. 

g) Establecer si conocen las certificaciones aplicables al tipo de empresa. 

h) Averiguar cómo documentan sus procesos. 

 
d).-   Problemas a resolver, priorizándolos.  
 
En la actualidad dando un mayor enfoque a las empresas regionales de esta 

manera se tiene mayor impulso a la economía de la región. En los últimos años las 

pequeñas y medianas empresas han reducido su tiempo de vida debido a diversas 

causas. Se pretende conocer la situación de las pequeñas, medianas y grandes 

empresas en sus distintas áreas para conocer la principal problemática por la cual 

las empresas se ven en la necesidad de declararse en quiebra. De la misma 

manera se pretende realizar una comparación de los procesos que siguen las 

grandes empresas con las pequeñas y medianas, de esta manera podríamos 

analizar el manejo y funcionamiento de las áreas y con ello propuestas de mejora. 

Se pretende el desarrollo óptimo de las pequeñas y medianas empresas 

impulsándolas para un desarrollo integral, es  por ello que es de suma importancia  

implementar  acciones que mejoren  el entorno económico y apoyar directamente 

a las empresas, con el fin de crear las condiciones que contribuyan a su, 

crecimiento y desarrollo. 

 

Las limitaciones que se pudieron presentar por parte de empresas fue la falta de 

tiempo para la aplicación del cuestionario, en ocasiones no se encontraba la 

persona adecuada o autorizada para la realización del mismo lo cual 

reprogramaba, así como algunas empresas se negaban a brindar información por 

cuestiones de confidencialidad, de acuerdo a la situación se descartaba esa 

empresa y se tomaban otras hasta completar la muestra. 

 



Otras de las limitaciones que pudieron presentarse fue el desplazamiento hacia los 

municipios del estado de Colima el tiempo, el recurso así como el transporte, 

resultaba importante confirmar la cita con la persona a la cual nos dirigimos. 

 

e).- Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

Se llevó  a cabo un estudio cuantitativo de esta manera se realizaron encuestas 

sobre las áreas básicas con las que toda empresa debe contar para ser 

competitiva en el mercado. Dichas encuestas fueron contestadas en papel y 

posteriormente capturadas electrónicamente en Excel y SPSS.  Se llevaron a cabo 

289 encuestas en una población de 1168  pequeñas, medianas y grandes 

empresas. El margen de error es de +/- 5% y el nivel de confianza del 95%. 

Los municipios a los cuales se acudió para realizar el levantamiento fueron: 

Colima y Villa de Álvarez. Se realizaron 58 encuestas en Villa de Álvarez divididas 

en: 48 encuestas a pequeñas empresas, 9 a medianas y 1 grande. En Colima 

fueron aplicadas 231 encuestas divididas en 189, 37 y 5 a pequeñas, medianas y 

grandes empresas respectivamente. El muestreo fue aleatorio simple y se realizó 

en campo, dividido por zonas y encuestando ponderadamente en cada una de 

ellas. 

Se desarrolló una encuesta con 6 preguntas de ubicación y 75 preguntas con 

escala de Lickert, que se clasificaron en  7 categorías: Recursos Humanos, 

Procesos, Administración, Mercadotecnia y Ventas, Contabilidad y Finanzas, 

TIC´S  y Calidad. La prueba de Alpha de Cronbach arrojó un índice de 0.95 en su 

segunda versión, lo que comprobó la fiabilidad de la encuesta. 

Para Rodríguez (1985) “La empresa es una entidad económica destinada a 

producir bienes, venderlos y obtener un beneficio. Las empresas son el principal 

factor dinámico de la economía de una nación y constituye a la vez un medio de 

distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes”. 

En la actualidad la palabra “Pyme” es un término que sin duda alguna causa gran 

revuelo, debido a la importancia de éstas y el interés por impulsar las ha sido cada 



vez mayor en los últimos años, no sólo en México, sino también en casi todos los 

países desarrollados o en proceso de desarrollo. Ello, debido a la gran cantidad de 

establecimientos que Por tanto, en la medida que las Pymes crecen influye en el 

desarrollo de su país. A pesar de ello, en ningún país las Pymes tienen favorables 

condiciones y sobre todo ahora con la competencia que se ha generado en este 

mundo globalizado.  

La importancia de las empresas pequeñas y medianas (PyMEs) en las economías 

modernas ha sido objeto de numerosos estudios de investigación y comentarios 

en medios de prensa en los últimos años. En particular se destaca la fuerte 

incidencia que tienen en la provisión de fuentes de trabajo, las cuales conforman 

una base fundamental del tejido social.  

“Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la columna 

vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido 

México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de 

empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil 

unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país”. (Pro México 2015). 

El tamaño de la empresa es un factor relevante en el binomio formación/rotación. 

Parece que las empresas grandes invierten más en la formación de los 

trabajadores. Varias son las razones que pueden explicar este comportamiento ya 

que las empresas grandes pueden beneficiarse de economías de escala en la 

provisión de la formación, de que tienen mayor capacidad para efectuar una 

selección más rigurosa e intensiva, sufren una rotación laboral menor y pueden 

efectuar una asignación más óptima de su mano de obra (Knight y Latreille, 1996; 

Greenhalgh y Mavrotas, 1994; Green, 1993).  

El tamaño de la empresa, por consiguiente, influye en la estabilidad laboral. El 

riesgo de ir al paro es menor en las empresas de mayor tamaño. A este respecto, 

no hay que olvidar que en estas empresas suele ser característica la presencia de 



mercados internos de trabajo que ofrecen mayor seguridad en el empleo y 

mayores posibilidades de promoción. Si el empleo pertenece a las ramas de la 

Construcción y del metal, que están caracterizadas por una alta rotación laboral, 

se incrementa el riesgo de ir al paro. Tal hecho también ocurre si el trabajo tiene 

lugar en las administraciones públicas; lo cual viene a señalar el alto grado de 

temporalidad que tienen actualmente los empleos ofrecidos por la Administración 

(Pérez Corrales, 2002). 

En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con el Parque Industrial 

Colima. Asimismo, al desagregar este indicador, Colima ocupa el 2° lugar para 

apertura de un negocio, el 1° respecto al manejo de permisos de construcción, el 

1° en registro de propiedades, y el 4° en cumplimiento de contratos. 

Resulta notable  que las Pymes que planifican, incluidas las innovadoras, lo hacen 

en su mayoría a un periodo de 12 meses, y en aquellas que cuentan con dirección 

en la cual  le asignan un mayor nivel de importancia a la innovación en sus tres 

tipos comparado con el nivel de importancia que le asignan los directivos de 

empresas que carecen de planeación estratégica. 

Es aquí donde se observa la importancia de una correcta planeación puesto que 

repercute positivamente en la competitividad de la empresa y aumenta sus niveles 

de facilidad y de innovación. Según Díaz (2014) Hoy, el capital humano ha 

cobrado importancia fundamental, sobre todo en la forma en que las personas 

logran guiar a los demás para hacer lo necesario por alcanzar el conjunto de 

objetivos de la empresa. Es  decir que aparte de la competitividad y la innovación  

otro factor importante para un buen funcionamiento de nuestra empresa es el 

recurso humano ya que un buen gerente no solo debe de aprender a liderar si no 

también saber guiar a su personal tomándolos en cuenta, (ideas y propuestas), 

como parte de la empresa en que están laborando, teniendo  asi un mejoramiento 

en su desempeño o labor. 

Por otro lado, Koontz, O’Donnell (1998) señala como una de las principales 

características del gerente “el deseo de dirigir, de influir en los demás y de 



conseguir resultados por medio del trabajo en equipo de sus subordinados”. Por lo 

que requieren de una disposición esencial para lograr resultados a través de la 

creación de un entorno donde las personas trabajen juntas en pro de metas 

comunes. El liderazgo está orientado hacia las tareas de los gerentes que conlleva 

una alta preocupación por parte del líder en conseguir los objetivos propuestos 

(Aguilar Luzón et al, 2007). 

Se han realizado estudios respecto a este tipo de liderazgo, por ejemplo, 

Davidovitz (2007), demuestran que el liderazgo transformacional se correlaciona 

positiva y significativamente con criterios subjetivos y objetivos de eficacia 

organizacional y con la satisfacción de los empleados con su líder.   Es importante 

el que las empresas cuenten con la motivación suficiente para poder llegar a 

cumplir las metas y objetivos planteados, esto se llega realizando  pequeñas 

acciones con las cuales se  logra aumentar de forma significativa el nivel de 

motivación de los empleados. Como aspecto principal se tiene  la comunicación, 

ya que esta  es la base principal sobre la que se sustenta el que las personas se 

sientan realmente motivadas, saber comunicar correctamente evita malos 

entendidos, crea confianza, establece vínculos, genera entusiasmo y establece 

lazos de unión más que cualquier otro medio.  Los directivos de esta manera 

deben de brindar la motivación para llegar a un buen liderazgo y a través de él 

pueda encaminar a la empresa al éxito.. 

Un 35% de las empresas de Colima y Villa de Álvarez no solicitan ni toman en 

cuenta las ideas y/o las opiniones de sus trabajadores para el desarrollo de sus 

trabajos, notando un déficit circunstancial en su desempeño del mismo.   

Existen algunos estudios que han demostrado la existencia de una relación 

positiva entre el estilo de liderazgo transformacional y la percepción de eficacia del 

líder, la unidad de trabajo, así como el esfuerzo de los seguidores (Jung y Avolio, 

2000). Por ejemplo, el liderazgo transformacional motiva directamente el desarrollo 

de los seguidores e indirectamente el desempeño de los mismos (Dvir et al., 

2002). 



La rotación del personal y la pérdida de productividad han hecho que las 

empresas, cada vez con mayor intensidad, se preocupen por el valor de sus 

activos humanos (Colom, Sarramona y Vázquez, 1994). 

Esto hace que las empresas debido a su bajo nivel de personal con el que cuentan 

para desarrollar las labores necesarias tienen que constantemente adaptar a sus 

trabajadores a que realicen diferentes funciones, lo que implica que no puedan 

especializarse en el cargo en el que fue requerido. 

Muchos negocios  actualmente debido a problemas han provocado una ruptura 

laboral involuntaria, la cual se  produce cuando la dirección decide acabar una 

relación laboral con un empleado por necesidad económica o un mal ajuste entre 

el empleado y la organización. Las rupturas laborales involuntarias suponen el 

resultado de decisiones muy difíciles, que tienen un profundo impacto sobre toda 

la organización y, sobre todo, sobre el empleado que pierde su puesto de trabajo. 

La asociación entre formación en la empresa y rotación laboral constituye un 

aspecto en el que existe una gran coincidencia teórica.  

Tanto la perspectiva del capital humano, como las teorías de la segmentación o la 

corriente teórica de los mercados internos de trabajo señalan cómo la rotación 

resulta importante cuando existen costes de formación que tienen que soportar los 

trabajadores o las empresas. Si una empresa paga la formación de un trabajador y 

éste se marcha, la inversión efectuada por la empresa se pierde. Si, por el 

contrario, un trabajador es despedido después de haber invertido en formación 

(fundamentalmente específica), sufrirá una pérdida de capital.  

Es por ello que las empresas tratarán de evitar la rotación laboral a través de 

diversos mecanismos (García Espejo, 1999). Uno de los procedimientos para 

evitar la rotación laboral es el establecimiento de los mercados internos de trabajo. 

En este aspecto, la formación específica ha sido considerada como un factor muy 

relacionado con la generación de los mercados internos (Knoke y Kalleberg, 

1994). Doeringer y Piore (1985) consideran a la formación específica como el 

elemento fundamental para el surgimiento de estos mercados. 



La dirección estratégica de los recursos humanos en las PYMES suscita hoy un 

interés creciente por parte de los directivos. La cultura interna de la estructura 

empresarial está fuertemente impregnada de los valores de sus directivos, de su 

personalidad, de su visión de la empresa. Esta influencia adquiere un relieve 

especial en el caso de las empresas familiares. 

 El modelo basado en los recursos ofrece un cuadro conceptual para el análisis de 

la empresa familiar (Habbershon y Williams, 1999; Cabrera Suárez, 2001). Estos 

autores explican que es posible determinar qué tipos de recursos desarrollan, bajo 

qué condiciones crean valor, cuáles son las capacidades resultantes de la 

combinación de los recursos, qué potencial ostentan, qué estrategias pueden 

emplear para explotar la ventaja en términos de recursos humanos y qué medidas 

objetivas deben establecer para medir los resultados. 

Una característica importante en las PYMES es la falta de formalidad y 

organización, carencia de manuales de procedimientos, de políticas que sean 

conocidas y aplicadas por todos los miembros de la empresa. El control interno es 

una parte importante que debe quedar clara en la empresa y que todos deben 

tener presente para una adecuada operación sin riesgos. Como se observa En 

todas las empresas mexicanas es necesario tener un control interno, pues gracias 

a este se evitan riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los activos y los intereses 

de las empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma en 

cuanto a su organización. Este es de vital importancia para la optimización de los 

recursos y el desempeño de la empresa, tanto en lo administrativo como en la 

operación; beneficiando así desde los dueños hasta el propio cliente, debido a que 

éste tendrá un grado de confianza sobre la empresa y prevalecerá en el tiempo 

generando utilidades y crecimiento interno en la empresa. Las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), tienen particular importancia para la economía de 

México, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y 

servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. 

Las PYME deben desarrollar TIC´s que les permita ser competitivas, para lograr, 

la interacción entre los empleados, favorecer la comunicación, almacenar y 



transmitir el conocimiento generado por los individuos que forman parte de la 

empresa. Por otro lado, el acceso y uso de las nuevas tecnologías ligadas a 

internet les puede permitir competir en un mercado cada vez más abierto y 

competitivo, generar autonomía y aumentar el aprendizaje colectivo, entender 

mejor el entorno y por tanto adaptarse y aprovechar mejor las oportunidades que 

este ofrece (Tetteh y Burn, 2001). 

En un mundo tan globalizado las tecnologías son de gran importancia para la 

comercialización y ventas de los productos, asi como también para almacenar 

información financiera, económica de ella. 

Por consecuente las TIC’s no operan en el vacío, si no están presentes en las 

condiciones precursoras para el aprovechamiento integral de las mismas y la 

competitividad, es probable que se presente una paradoja de productividad, es 

decir, que si las inversiones en TIC´s no van acompañadas de los esfuerzos 

complementarios que favorecen sus beneficios, los frutos de estas inversiones 

pueden ser escasos. El conocimiento de las TIC´s permite diseñar, producir y 

exportar tecnologías, es decir, la producción intelectual en áreas disciplinarias 

específicas en las sociedades del conocimiento están orientadas a satisfacer 

necesidades propias de cada país ya que en muchos casos estos avances 

benefician también a otros países pues a través de la importación de tecnologías, 

métodos y herramientas, mejoran su desarrollo científico y tecnológico, al igual 

que el empresarial.  

Para Chiavenato, (1999), el ambiente económico no solo le interesa a los negocios 

cuya misión es la producción y la distribución de bienes y de servicios, también es 

de la mayor importancia para otros tipos de empresas organizadas. . 

Consideramos que en las pequeñas y medianas empresas en México, la logística 

es una necesidad, ya que en el artículo Modelo de gestión logística para pequeñas 

y medianas empresas en México, Olivos, P. C (2015) mencionar que la logística 

se encarga  de la administración del flujo de materias e información a lo largo del 

proceso de creación de valor: aprovisionamiento, producción y distribución. De 



esta manera nos pareció que  la logística puede elevar la competitividad de las 

empresas. 

 

Adicionalmente, también nos menciona López Lira (2007) que en diversas fuentes 

establecen que en México entre el 80 y el 90% de las empresas son micro, 

pequeña y mediana, lo que las convierte en elemento clave de activación de la 

economía interna del país. Economías más sólidas en el nivel mundial han logrado 

fortalecer a las empresas de menor tamaño a través de eslabonamientos 

productivos entre ellas mismas y con las empresas grandes, lo que ha elevado 

considerablemente su competitividad. 

 

A través del tiempo dentro de las organizaciones en un entorno de constantes 

variaciones, en el que la adaptabilidad y la flexibilidad se vuelven características 

primordiales para la competitividad de las organizaciones, la búsqueda de la 

ventaja competitiva a través de una estrategia basada en la innovación está 

adoptando un mayor relieve. En este contexto, las personas y su gestión resultan 

ser esenciales como fuente impulsora de resultados en materia de innovación. 

Una de las principales bases de la mencionada ventaja competitiva es la 

innovación, pero también lo es el recurso humano y de igual manera, la aplicación 

del liderazgo transformacional. En conjunto conlleva tanto a una buena relación 

entre trabajador y patrón (gerente), y esto a su vez ocasiona que el gerente tome 

las mejores decisiones tanto para la empresa como para sus trabajadores, 

llevando así a la organización a una mejor competitividad y mejor adaptación a los 

cambios cotidianos del entorno y de los mercados con el objetivo de hacerla más 

capaz, eficiente y factible. 

 

Usar las metodologías de la gestión de la calidad en la empresa puede ser clave 

para implementar buenas prácticas. A veces, al interior de las organizaciones se 

tiene la intención de modificar procesos de gestión,  pero no es lo mismo tener la 

intención que definir un procedimiento, un proceso que garantice que la buena 

práctica quede instalada en la empresa, y se transforme en parte de su cultura, de 



su manera de operar habitual. En ese sentido, el disponer de ciertas herramientas 

de registro, de una metodología de implantación hace que la las buenas prácticas 

cumplan la función para las que fueron concebidas. 

 

La implementación de sistemas de gestión de calidad, tiene, a su vez, el gran 

mérito de incorporar obligatoriamente a los trabajadores en todos sus niveles, con 

lo que además de tener un sistema más efectivo, se tiene trabajadores 

capacitados y alineados con los objetivos de la empresa. 

 

La certificación, que va asociada a una gestión de calidad, opera como un 

elemento de diferenciación. En algunas industrias hay ciertos temas obligatorios, 

en estos casos las certificaciones no sólo tienen que ver con diferenciación, sino 

con cumplir algunas exigencias, como es el caso del tema ambiental por ello las 

normas de calidad, pasan a ser un requisito de entrada, de permanencia en el 

mercado.  

 

En el caso de la diferenciación, por el impacto que tienen ciertas normas dentro de 

la empresa, ayudan al corazón de la organización para que se gestione mejor. 

Evidentemente un cliente que llega a una empresa que tiene un  programa de 

mejoramiento continuo, que tiene  estandarización en sus procesos, se  va a dar 

cuenta de inmediato de que está tratando con otro perfil empresarial. Entonces lo 

más probable es que ese cliente vuelva donde ese empresario, aunque tal vez el 

mercado no sea tan exigente, esa práctica lo va a hacer diferente al resto de sus 

pares. 

 

Por último, no menos importante, es que estos procesos se inician, pero no 

terminan. Es una nueva dinámica de gestión que tiene como principal objetivo el 

mejoramiento, por lo que siempre va a haber una nueva valla que saltar, que abra 

nuevas oportunidades, y posicione a la empresa en otro estándar. Un gran apoyo 

en estas dinámicas son las metodologías que aplican el premio nacional a la 



calidad y el premio pyme gestión competitiva, estableciendo con claridad la ruta de 

cambio y los estándares para avanzar de una etapa a otra 

 

f).- Resultados, planos, gráficas, prototipos, maquetas, programas, entre 

otros.  

 

De acuerdo al cuestionario realizado se obtuvieron los siguientes resultados por 

cada pregunta englobando de esta manera en porcentaje para un mayor 

entendimiento con el respectivo análisis que arrojo de acuerdo a las respuestas 

obtenidas. 

De acuerdo al diseño utilizado las preguntas: 1 a la 4 se referían a datos de la 

empresa,  como; nombre, dirección, teléfonos, encargado etc, es por ello que el 

análisis inicia desde la pregunta número 5, para el diseño del mismo se tomaron 

en cuenta las áreas básicas con las que una empresa debería de contar para 

llevar a cabo una gestión empresarial eficiente, de esta manera se obtuvieron 

resultados más claros de acuerdo a las deficiencias por área.  

La investigación fue cuantitativa, descriptiva y de campo. Ya que se obtiene 

nuevos estadísticos para poder categorizar las necesidades de las empresas 

-Descriptiva: Los resultados fueron útiles para medir las necesidades y describir 

que es lo que en verdad requieren. 

-Campo: El levantamiento se llevó a cabo la aplicación de 289 encuesta tanto en 

las empresas de Colima, Villa de Álvarez,  

05. Núm. de trabajadores 

1) 0 a 5 0%  De las empresas que conforman los municipios de Colima y Villa de Álvarez, el 82% 

son pequeñas, el 17% medianas  y el 2% grandes.    

 
2) 6 a 10 0% 

3) 11 a 30 82% 

4) 31 a 50 15% 

5) 51 a 100 2% 

6) 101 a 250 2% 



7) 250+ 0% 

 

06. ¿En cuáles áreas se divide la empresa? 

1) Recursos Humanos 41%  No todas las empresas cuentan con las áreas 

básicas necesarias para que puedan tener un 

buen desempeño, o en su caso con personal que 

se encuentre realizando las actividades que son 

necesarias en dichas áreas.  El 87% de las 

empresas cuenta con el área de administración, 

el 75% con mercadotecnia, el 65% con 

contabilidad y finanzas, el 41% con recursos 

humanos, el 40% con logística y distribución y el 

35% producción. 

 

2) Logística y distribución 40% 

3) Producción 35% 

4) Contabilidad y Finanzas 65% 

5) Marketing y Ventas 75% 

6) Administración 87% 

7) Otra 1% 

 
 
De las empresas que no cuentan con un área en específico  de Recursos 
Humanos, aquellas que no aplican nada en su empresa  que tenga que ver con 
dicha área  van del 21 al 44% y son identificadas  con la frase  “no aplica” 
 
 

07. Participa el personal en la planeación 

1) No Respondió 1%  De acuerdo a la participación del personal en la 

planeación de la empresa, el 45% de los 

resultados obtenidos nos indican que el personal 

participa activamente en la planeación que se lleva 

a cabo, mientras que el 17% hasta cierto punto 

participa y contribuye, sin embargo no se lleva de 

una manera integral, el 13% de los resultados 

indican que definitivamente no se toma en cuenta 

al personal para llevar a cabo la planeación, solo 

del 1% de las empresas no  respondió. 

 

2) Totalmente en desacuerdo 8% 

3) En Desacuerdo 5% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17% 

5) De Acuerdo 24% 

6) Totalmente de acuerdo 21% 

7) No Aplica 23% 

 

08. Cuenta con descripción de puestos por escrito 

1) No Respondió 0%  El 50% de las empresas cuenta con descripción de 

las actividades por escrito mientras que un 11% 

tiene la descripción aunque no necesariamente es 

por escrito, el 16% no cuenta con descripción de 

puestos. 

2) Totalmente en desacuerdo 10% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11% 

5) De Acuerdo 21% 

6) Totalmente de acuerdo 29% 

7) No Aplica 22% 

 
  



09. Están las responsabilidades y deberes claramente asignados. 

1) No Respondió 0%  El 70% de las empresas hace referencia a que en 

sus instalaciones se tienen las responsabilidades 

bien definidas, mientras que el 5% cuenta con 

responsabilidades definidas pero les quedan dudas 

de las mismas, el 4% no cumple con la función de 

asignar y aclarar las funciones que estos 

desarrollaran. 

2) Totalmente en desacuerdo 2% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5% 

5) De Acuerdo 24% 

6) Totalmente de acuerdo 46% 

7) No Aplica 21% 

 

10. Las indicaciones son debidamente aceptadas por el personal. 

1) No Respondió 0%  Cuando se habla de si el personal de la empresa 

acepta indicaciones debidamente, el 73% señala 

que si lo hace, mientras que un 5% acepta 

indicaciones pero no de la mejor manera y un 1% 

de ellas definitivamente cuenta con personal que 

no acepta indicaciones. 

2) Totalmente en desacuerdo 0% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5% 

5) De Acuerdo 22% 

6) Totalmente de acuerdo 51% 

7) No Aplica 21% 

 
 

11. Existe una evaluación para el desempeño de los empleados. 

1) No Respondió 0%  El 62% de las empresas dicen contar con 

evaluaciones para el desempeño de los empleados 

mientras que un 8% cuenta con ellas pero no 

necesariamente las aplica. Un 5% no cuenta con 

las mismas. 

2) Totalmente en desacuerdo 5% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8% 

5) De Acuerdo 29% 

6) Totalmente de acuerdo 33% 

7) No Aplica 0% 

 

12. La selección de candidatos está enfocada a las competencias requeridas por el puesto. 

1) No Respondió 0%  El 65% de las respuestas puntualiza que, de 

acuerdo a las necesidades que tiene la empresa 

será la selección del candidato que cumpla con los 

requisitos establecidos para el puesto que oferten, 

el 7% en ocasiones toma en cuenta dichas 

necesidades para contratar al personal y el 6% no 

aplica la selección de candidatos mediante las 

competencias. 

2) Totalmente en desacuerdo 3% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7% 

5) De Acuerdo 26% 

6) Totalmente de acuerdo 39% 

7) No Aplica 22% 

 



13. Se realizan convivios anuales con los empleados. 

1) No Respondió 0%  El 63% mencionó que se realizan convivios entre el 

personal de la compañía, el 8% no lo ve tanto 

como un convivio y el 7% no cuenta con un vínculo 

que genere el fortalecimiento de las relaciones con 

los empleados. 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8% 

5) De Acuerdo 19% 

6) Totalmente de acuerdo 44% 

7) No Aplica 22% 

 

14. Tiene programas de reconocimiento por el buen desempeño de sus empleados. 

1) No Respondió 0%  El 54% lleva a cabo programas de reconocimiento 

por el buen desempeño de sus empleados, el 16% 

no cuenta con programas de reconocimiento y el 

9% realiza algún programa de reconocimiento aún 

cuando puede no tenerlo bien establecido. 

2) Totalmente en desacuerdo 11% 

3) En Desacuerdo 5% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9% 

5) De Acuerdo 28% 

6) Totalmente de acuerdo 26% 

7) No Aplica 23% 

 

15. Se realizan actividades de motivación a los empleados. 

1) No Respondió 0%  El 56% de las empresas realizan actividades para 

mantener a sus trabajadores motivados, el 10% no 

realizan actividades aún cuando si en ocasiones 

suele motivarlos y  el 11% no aplicar la motivación. 

2) Totalmente en desacuerdo 8% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10% 

5) De Acuerdo 28% 

6) Totalmente de acuerdo 28% 

7) No Aplica 23% 

 

17. Se capacita con frecuencia  a los empleados. 

1) No Respondió 0%  El 56% de los trabajadores son capacitados con 

frecuencia, el 14% realiza capacitaciones pero 

estás no se llevan de manera periódica, el 8% no 

ha considerado relevante la capacitación. 

2) Totalmente en desacuerdo 3% 

3) En Desacuerdo 5% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14% 

5) De Acuerdo 26% 

6) Totalmente de acuerdo 30% 

7) No Aplica 22% 

 



18. En la empresa se realizan evaluaciones de los posibles riesgos para la salud de los 

trabajadores. 

1) No Respondió 0%  El 54% de los datos determina que se analizan y 

evalúan los riesgos que se podrían suscitar de 

acuerdo a los riesgos de salud de los trabajadores 

mientras que el 12%, considera  innecesario 

evaluar estos percances que en algún momento 

pudiesen presentarse, el 9% aplica evaluaciones 

aún cuando puede no hacerlo en todas las áreas 

que debería. 

2) Totalmente en desacuerdo 6% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9% 

5) De Acuerdo 24% 

6) Totalmente de acuerdo 30% 

7) No Aplica 24% 

 

19. En la empresa se les da información sobre la seguridad de trabajo a los empleados. 

1) No Respondió 0%  El 60% de las empresas proporciona la 

información necesaria sobre la seguridad con que 

deben manejarse en el lugar de trabajo, el 10% 

proporciona información aún cuando pudiera no 

hacerlo con la totalidad de sus empleados, el 7% 

no aplica la información sobre la seguridad que 

deberían contar. 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10% 

5) De Acuerdo 27% 

6) Totalmente de acuerdo 33% 

7) No Aplica 24% 

 

De las empresas que no cuentan con un área en específico  de procesos, aquellas que no 

aplican nada en su empresa  que tenga que ver con dicha área  van del 21 al 44% y son 

identificadas  con la frase  “no aplica” 

20. Tiene por escrito los pasos que se llevan a cabo para la elaboración o comercialización 

1) No Respondió 0%  De las encuestas realizadas el 47% tiene por 

escrito los pasos que se llevan a cabo para la 

elaboración  o comercialización de su(s) 

producto(s). El 11% tiene por escrito los pasos 

pero no específicamente de todo lo que tienen 

mientras que el 18% no tiene por escrito los 

pasos que se llevan a cabo para la elaboración 

o comercialización  de su(s) productos(s). 

2) Totalmente en desacuerdo 11% 

3) En Desacuerdo 7% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11% 

5) De Acuerdo 18% 

6) Totalmente de acuerdo 29% 

7) No Aplica 25% 

 

21. Utiliza algún modelo gráfico para describir sus procesos. 

1) No Respondió 0%  El 32% de las empresas en Colima y Villa de 

Álvarez utiliza modelos gráficos para describir 

sus procesos, el 11% si los utilizan aunque no 

siempre y el 31% no usa modelos gráficos en 

la descripción de procesos. 

2) Totalmente en desacuerdo 18% 

3) En Desacuerdo 13% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11% 

5) De Acuerdo 14% 



6) Totalmente de acuerdo 18% 

7) No Aplica 24% 

  

22. Utiliza un manejo de inventarios. 

1) No Respondió 0%  De las empresas de Colima y Villa de Álvarez, 

el 69%  cuenta con un manejo de inventarios. 

El 3% cuenta con un manejo de inventarios 

pero no necesariamente lo utilizan y el 5% no 

cuenta con un manejo de inventarios. 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3% 

5) De Acuerdo 17% 

6) Totalmente de acuerdo 52% 

7) No Aplica 22% 

 
 
23. Existen empleados encargados de supervisar las actividades generales que se llevan a 

cabo en su empresa. 

1) No Respondió 0%  Las empresas en un 73%  cuentan con 

empleados  encargados  de supervisar 

las actividades  generales  que se llevan 

a cabo en su empresa; aun cuando de 

esos un 18% no cuenta con ellos para 

todas sus actividades. El 3% cuenta con 

empleados encargados de supervisar 

pero no necesariamente todas las 

actividades y el 3% restante no cuenta 

con empleados para supervisar 

actividades. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3% 

5) De Acuerdo 18% 

6) Totalmente de acuerdo 55% 

7) No Aplica 

21% 

 

24. Da mantenimiento requerido a la maquinaria y equipo. 

1) No Respondió 0%  El  73% de las empresas dan el 

mantenimiento requerido  para su 

maquinaria y equipo; aun cuando de esos 

un 18% no cuenta con este para toda su 

maquinaria. El 4%  da mantenimiento a su 

equipo pero no necesariamente cuando lo 

requiere 

2) Totalmente en desacuerdo 0% 

3) En Desacuerdo 0% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4% 

5) De Acuerdo 18% 

6) Totalmente de acuerdo 55% 

7) No Aplica 22% 

 

25. Se basa en el precio para elegir a sus proveedores. 

1) No Respondió 1%  
Para el 59% de las empresas el precio 

resulta un fuerte indicador para seleccionar 

a sus proveedores, el 7% también utiliza 

este indicador aunque no se deja llevar 

únicamente por el costo de los productos 

ofertados por el proveedor y un 6% utiliza 

otros factores para la selección de sus 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7% 

5) De Acuerdo 20% 

6) Totalmente de acuerdo 39% 



7) No Aplica 27% proveedores 

 
 

26. Se basa en la calidad para elegir a sus proveedores. 

1) No Respondió 0%  De acuerdo a la investigación realizada el 

67% de las empresas selecciona a sus 

proveedores de acuerdo a la calidad que 

ofrecen sus productos, el 3% también se 

basa en la calidad, sin embargo, no es su 

principal indicador. En contraste, un 4% fija 

otros estándares para escoger a sus 

proveedores. 

2) Totalmente en desacuerdo 2% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3% 

5) De Acuerdo 17% 

6) Totalmente de acuerdo 50% 

7) No Aplica 26% 

 
 

27. Se basa en la calidad y el precio para elegir a sus proveedores. 

1) No Respondió 1%  Del resultado de la investigación obtuvimos que el 

68% de las empresas se fijan en el precio y la 

calidad de los productos que ofrecen los 

proveedores para seleccionar a los mismos. Por 

otro lado, un 5% de las empresas utilizan otros 

criterios para establecer sus relaciones con los 

proveedores. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2% 

5) De Acuerdo 13% 

6) Totalmente de acuerdo 55% 

7) No Aplica 26% 

 

 

 

28. Conoce su capacidad de producción. 

1) No Respondió 0%  La capacidad de producción de las empresas es 

conocida perfectamente sólo por el 42% de las 

mismas, a su vez, un 4% tiene un indicio de 

medición de su producción, aunque pueda no ser 

totalmente efectiva y es un 10% el que no 

implementa control alguno para conocer este 

indicador. 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4% 

5) De Acuerdo 14% 

6) Totalmente de acuerdo 28% 

7) No Aplica 43% 

 
 

 

 

29. Conoce su capacidad de comercialización. 

1) No Respondió 0%  El 63% de las empresas de los municipios de 

Colima y Villa de Álvarez conoce plenamente su 

capacidad para comercializar sus 

productos/servicios. Es de destacar la paridad 

entre el 5% y 6% que desconocen y los que tienen 

un índice de medir sus capacidades para 

2) Totalmente en desacuerdo 3% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6% 

5) De Acuerdo 20% 



6) Totalmente de acuerdo 43% comercializar sus productos, respectivamente. 

7) No Aplica 25% 

 

30. Sus costos de comercialización son altos. 

1) No Respondió 1%  De las empresas encuestadas el 37% menciona 

que sus costos de comercialización son altos. El 

19% menciona que sus  costos  no son tan 

elevados. El 10% menciona que sus costos de 

comercialización no son altos, mientras que el 1% 

no respondió. 

2) Totalmente en desacuerdo 6% 

3) En Desacuerdo 10% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19% 

5) De Acuerdo 20% 

6) Totalmente de acuerdo 17% 

7) No Aplica 26% 

 
 

 

31. Sus costos de producción son altos. 

1) No Respondió 1%  Como parte de la investigación encontramos que 

el 37% de las empresas tienen altos costos de 

comercialización, un 19% tiene costos promedio, 

mientras que el 16% tiene un mayor margen de 

pueden ofrecer a un mejor precio sus 

productos/servicios al tener menores costos de 

comercialización que el resto. 

2) Totalmente en desacuerdo 6% 

3) En Desacuerdo 7% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13% 

5) De Acuerdo 17% 

6) Totalmente de acuerdo 11% 

7) No Aplica 44% 

 
 
 

32. Dispone del equipamiento adecuado para realizar su trabajo. 

1) No Respondió 0%  De las empresas encuestadas el 75% dispone del 

equipamiento adecuado para realizar su trabajo. 

El 2% cuenta con el equipamiento adecuado para 

realizar su trabajo pero no con el suficiente que se 

requiere en la empresa. El 1% no cuenta con el 

equipamiento adecuado  para realizar su trabajo. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 0% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2% 

5) De Acuerdo 20% 

6) Totalmente de acuerdo 55% 

7) No Aplica 21% 

 
 

33. Cuenta con un plan en caso de algún incidente. 

1) No Respondió 0%  De las empresas encuestadas el 61% cuenta con 

un plan en caso de algún incidente. El 6% cuenta 

con un plan en caso de algún incidente pero no lo 

tienen bien específico y no siempre lo llevan a 

cabo. Mientras que el 10% no lo tiene. 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6% 

5) De Acuerdo 25% 



6) Totalmente de acuerdo 36% 

7) No Aplica 22% 

 
 
De las empresas que no cuentan con un área en específico  de procesos, aquellas que no 

aplican nada en su empresa  que tenga que ver con dicha área  van del 21 al 44% y son 

identificadas  con la frase  “no aplica” 

 

34. Tiene objetivos y metas generales en la empresa. 

1) No Respondió 0%  La investigación arrojó que el 85% de las 

empresas de Colima y Villa de Álvarez cuentan 

con objetivos y metas organizacionales 

previamente trazados, junto con un 5% que puede 

tener un rumbo trazado mas no bien definido y 

finalmente obtuvimos que el 6% no cuenta con 

ninguno de estos dos puntos 

2) Totalmente en desacuerdo 2% 

3) En Desacuerdo 4% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5% 

5) De Acuerdo 14% 

6) Totalmente de acuerdo 71% 

7) No Aplica 3% 

 

35. Cuenta con planes para lograr objetivos en su empresa. 

1) No Respondió 0%  Como parte del análisis de los datos obtenidos, 

encontramos que el 78% de las empresas de los 

municipios investigados tienen estrategias que 

impulsan las actividades diseñadas para el 

alcance de los objetivos establecidos, seguidas 

del 9% de empresas que delinean actividades con 

el mismo fin pero no forzosamente están bien 

implementadas y por último un 10% de empresas 

que no realizan ninguna tipo de planificación de 

este tipo. 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9% 

5) De Acuerdo 19% 

6) Totalmente de acuerdo 59% 

7) No Aplica 4% 

 

36. Cuenta con un organigrama. 

1) No Respondió 0%  Conforme al análisis realizado se obtuvo que las 

empresas que cuentan con un organigrama están 

compuestas por el 69% del total, además de estas 

el 10% tiene indicios de estructurar su 

organización y finalmente el 17% de las empresas 

respondió que carece de este elemento dentro de 

su organización. 

2) Totalmente en desacuerdo 10% 

3) En Desacuerdo 7% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10% 

5) De Acuerdo 18% 

6) Totalmente de acuerdo 51% 

7) No Aplica 4% 

 



37. Da a conocer el organigrama al personal de la empresa. 

1) No Respondió 0%  De las organizaciones investigadas encontramos 

que el 57% menciona que da a conocer el 

organigrama al personal de su organización, a la 

vez que el 15% lo hace con determinados 

colaboradores, contrastando con el 23% de 

empresas que dijeron definitivamente no hacerlo. 

2) Totalmente en desacuerdo 14% 

3) En Desacuerdo 9% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15% 

5) De Acuerdo 17% 

6) Totalmente de acuerdo 40% 

7) No Aplica 4% 

 

38. Cuenta con un manual organizacional 

1) No Respondió 0%  A su vez, como parte del ámbito administrativo el 

56% de las empresas menciona contar con un 

manual organizacional, prácticamente el doble de 

empresas que mencionan no contar con el mismo 

(27%) y casi cinco veces más que las empresas 

que no están seguras de tener uno (12%). 

2) Totalmente en desacuerdo 17% 

3) En Desacuerdo 10% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12% 

5) De Acuerdo 17% 

6) Totalmente de acuerdo 39% 

7) No Aplica 4% 

 

39. Se da a conocer el manual organizacional al personal de la empresa.  
1) No Respondió 1%  Una vez que analizamos a las empresas de 

ambos municipios encontramos que el 50% de las 

empresas dan a conocer el manual organizacional 

a sus colaboradores, en contraste con el 29% que 

no lo hace y con el 15% que sólo lo hace con 

determinados colaboradores. 

2) Totalmente en desacuerdo 19% 

3) En Desacuerdo 10% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15% 

5) De Acuerdo 14% 

6) Totalmente de acuerdo 36% 

7) No Aplica 4% 

 

40. Los directivos participan en la planeación de la empresa. 
1) No Respondió 0%  Acorde a los datos recabados, la mayoría de los 

directivos de las empresas participan en la 

planeación de las actividades (93%), siendo el 2% 

las empresas cuyos directivos no son partícipes 

de las mismas y el 1% en las cuales sólo lo hacen 

ocasionalmente. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1% 

5) De Acuerdo 12% 

6) Totalmente de acuerdo 81% 

7) No Aplica 4% 

 



41. Cuenta con una persona encargada para la administración. 
1) No Respondió 0%  Nuestra investigación arrojó que sólo el 2% de las 

empresas de Colima y Villa de Álvarez no cuentan 

con una persona encargada de la administración, 

contrastante con el 91% de empresas que cuenta 

con alguien que se encarga de esta área 

permanentemente y un 3% que cuenta con 

alguien que lo hace en ocasiones. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3% 

5) De Acuerdo 16% 

6) Totalmente de acuerdo 75% 

7) No Aplica 3% 

 

42. Su personal es suficiente para cubrir las necesidades. 
1) No Respondió 0%  El 86% de las empresas de los municipios que se 

estudiaron cuenta con el personal suficiente para 

cubrir sus necesidades, mientras que un 6% de 

las empresas tiene sus necesidades de capital 

humano cubiertas en ocasiones, lo que señala 

una posible existencia de plazas temporales 

dentro de la organización y finalmente 

encontramos que el 4% de las empresas 

definitivamente no tienen personal suficiente para 

cubrir esta necesidad. 

2) Totalmente en desacuerdo 3% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6% 

5) De Acuerdo 23% 

6) Totalmente de acuerdo 63% 

7) No Aplica 3% 

 

43. La organización solicita las ideas de los empleados para mejorar su trabajo. 
1) No Respondió 0%  De acuerdo con la investigación realizada, el 65% 

de las empresas solicita las ideas de los 

empleados para la mejora de su trabajo, así 

mismo, tanto las empresas que solicitan las ideas 

de sus colaboradores eventualmente, como las 

que no lo hacen, tienen el mismo porcentaje, con 

16% cada una. 

2) Totalmente en desacuerdo 7% 

3) En Desacuerdo 9% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16% 

5) De Acuerdo 28% 

6) Totalmente de acuerdo 37% 

7) No Aplica 3% 

 

44. Conozco las áreas de mejora de la empresa. 
1) No Respondió 0%  El 78% de las empresas investigadas de los 

municipios de Colima y Villa de Álvarez dijo 

conocer sus áreas de mejora, mientras que un 6% 

sólo conoce algunas de ellas o tiene una noción 

de cuáles pueden ser y un 12% respondió no 

conocer ninguna. 

2) Totalmente en desacuerdo 5% 

3) En Desacuerdo 7% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6% 

5) De Acuerdo 20% 

6) Totalmente de acuerdo 58% 

7) No Aplica 3% 

 



45. El trabajo en equipo es indispensable para llevar a cabo las tareas asignadas. 
1) No Respondió 0%  Acorde al análisis que se realizó en la 

investigación, el 92% de las empresas considera 

que el trabajo en equipo es un elemento 

indispensable para llevar a cabo las tareas 

asignadas, mientras que para el 3% de las 

empresas resulta no ser un factor tan importante y 

para el 2% definitivamente no es indispensable. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3% 

5) De Acuerdo 19% 

6) Totalmente de acuerdo 73% 

7) No Aplica 3% 

 

46. Su empresa se encuentra estratégicamente ubicada. 
1) No Respondió 0%  El 76% de empresas en Colima y Villa de Álvarez 

considera que la empresa se encuentra 

estratégicamente bien ubicada, un 12% piensa 

que se encuentra bien ubicada aún cuando podría 

estar mejor, el 4% no lo cree así. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12% 

5) De Acuerdo 21% 

6) Totalmente de acuerdo 55% 

7) No Aplica 7% 

48. Cuenta con un encargado del área de ventas y mercadotecnia. 
1) No Respondió 0%  El 74% de las empresas objeto de investigación 

afirman contar con una persona encargada del 

área de ventas y mercadotecnia, mientras el 7% 

cuenta con alguien encargado de esta área 

eventualmente y finalmente el 9% de las 

empresas respondió no contar con una persona 

encargada de esta área. 

2) Totalmente en desacuerdo 5% 

3) En Desacuerdo 4% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7% 

5) De Acuerdo 21% 

6) Totalmente de acuerdo 53% 

7) No Aplica 10% 

 

49. Conoce a los clientes a los que quiere llegar (características y ubicación). 
1) No Respondió 0%  El 81% de las empresas que se investigaron en 

los municipios de Colima y Villa de Álvarez 

respondió conocer las características y ubicación 

de sus clientes, sabiendo así a quién quiere llegar. 

A su vez, el 6% tiene una noción de estos puntos, 

mientras que el 3% de las empresas desconoce 

ambas características. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6% 

5) De Acuerdo 22% 

6) Totalmente de acuerdo 59% 

7) No Aplica 8% 

 
 
 
 



50. Realiza acciones para retener a sus clientes. 
1) No Respondió 0%  Como resultados de la investigación se obtuvo 

que el 73% de las empresas realiza acciones para 

lograr la retención de sus clientes, al igual que el 

5% de empresas que también lo hace, pero en 

menor medida que las anteriores y el otro 13% de 

empresas que respondió que no realiza este tipo 

de actividades. 

2) Totalmente en desacuerdo 6% 

3) En Desacuerdo 7% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5% 

5) De Acuerdo 20% 

6) Totalmente de acuerdo 53% 

7) No Aplica 9% 

 

 

 

51. Se ha realizado algún tipo de estudio para conocer las necesidades de sus 

clientes. 
1) No Respondió 0%  Dentro de los resultados de la investigación se 

encontró que el 44% de las empresas ha realizado 

algún tipo de estudios para conocer las 

necesidades de sus respectivos clientes. Además, 

se obtuvo que el 13% de las empresas desconoce 

si se han realizado o no estos estudios, contrario 

al 32% de las empresas que respondieron que no 

los han realizado. 

2) Totalmente en desacuerdo 20% 

3) En Desacuerdo 12% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13% 

5) De Acuerdo 14% 

6) Totalmente de acuerdo 30% 

7) No Aplica 9% 

 

52. El trabajo. 
1) No Respondió 1%  De acuerdo a los resultados generados en la 

investigación, el 46% de las empresas ha 

realizado algún tipo de estudio con el fin de darle 

una mejor presentación a su producto o servicio, 

el 14% sabe que deben hacerse este tipo de 

estudios, sin embargo, no los han hecho y por 

último el 29% de las empresas afirmó no haber 

hecho ningún estudio. 

2) Totalmente en desacuerdo 18% 

3) En Desacuerdo 11% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14% 

5) De Acuerdo 15% 

6) Totalmente de acuerdo 31% 

7) No Aplica 10% 

 

53. La empresa tiene sus marcas registradas ante el IMPI. 
1) No Respondió 1%  Dentro de nuestro estudio, al preguntar a las 

empresas de Colima y Villa de Álvarez si tenían 

sus marcas registradas ante el IMPI, obtuvimos un 

54% de respuestas afirmativas. Al mismo tiempo 

el 10% de las empresas dijo saber que este 

registro es importante, mas no lo habían realizado, 

siendo casi la mitad de las empresas que 

contestaron que definitivamente no habían 

realizado dichos trámites (18%). 

2) Totalmente en desacuerdo 18% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10% 

5) De Acuerdo 11% 

6) Totalmente de acuerdo 43% 

7) No Aplica 13% 



 

54. El empaque/envase con el que entrega su producto es adecuado. 
1) No Respondió 1%  Dentro de la categoría de mercadotecnia, al 

preguntar sobre el empaque/ envase con el que 

se entregan los productos, el 50% de las 

empresas contestaron que consideran que su 

empaque/ envase es adecuado para el producto, 

el 6% de las mismas contestaron que desconocen 

si es adecuado o no, mientras que un 2% 

respondió que no lo era. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6% 

5) De Acuerdo 15% 

6) Totalmente de acuerdo 35% 

7) No Aplica 41% 

 

 

55. La empresa cuenta con sucursales. 
1) No Respondió 0%  También se obtuvieron datos acerca de las 

ubicaciones de las empresas al preguntar si las 

mismas tenían o no sucursales, a lo que el 57% 

de las empresas observadas respondieron 

afirmativamente, el 30% respondió negativamente, 

mientras que un 3% no tiene propiamente una 

sucursal, pues debemos recordar que dentro de 

las plazas comerciales también existen los 

negocios llamados “islas”. 

2) Totalmente en desacuerdo 27% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3% 

5) De Acuerdo 8% 

6) Totalmente de acuerdo 49% 

7) No Aplica 10% 

 

56. La empresa sabe en que es mejor que la competencia. 
1) No Respondió 0%  Otro punto importante es que la investigación 

arrojó que el 82% de las empresas bajo estudio 

dice conocer su ventaja en relación con la 

competencia, una gran diferencia con respecto al 

6% que las desconoce y al 3% que tiene una 

noción de ellas. 

2) Totalmente en desacuerdo 3% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3% 

5) De Acuerdo 20% 

6) Totalmente de acuerdo 62% 

7) No Aplica 9% 

 

57. La empresa tiene identificado a sus clientes frecuentes. 
1) No Respondió 0%  De acuerdo a la información proporcionada por las 

empresas para nuestro estudio, encontramos que 

el 78% de estas tienen identificados a sus clientes 

frecuentes, porcentaje contrastante con el 6% de 

las empresas que no los han identificado y con el 

7% de los negocios que de alguna manera u otra 

tratan de mantenerlos identificados, sin mucho 

éxito. 

2) Totalmente en desacuerdo 2% 

3) En Desacuerdo 4% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7% 

5) De Acuerdo 20% 

6) Totalmente de acuerdo 58% 

7) No Aplica 9% 

 



59. La empresa tiene identificada la contabilidad que utiliza. 
1) No Respondió 0%  De las empresas de los municipios de Colima y 

Villa de Álvarez sometidas a nuestra investigación 

obtuvimos que el 77% de ellas reconoce o 

identifica el tipo de contabilidad que se lleva 

dentro de su organización, mientras que un 5% 

sabe que se lleva a cabo la contabilidad, pero 

desconoce el tipo con el que se lleva. 

2) Totalmente en desacuerdo 0% 

3) En Desacuerdo 0% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5% 

5) De Acuerdo 22% 

6) Totalmente de acuerdo 55% 

7) No Aplica 17% 

 

60. Cuenta la empresa con una contabilidad interna. 
1) No Respondió 0%  Una vez analizados los datos obtenidos, 

descubrimos que el 75% de las empresas llevan 

su contabilidad de manera interna, el 3% no 

cuenta con ella y un 5% desconoce cómo la lleva. 

2) Totalmente en desacuerdo 2% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5% 

5) De Acuerdo 22% 

6) Totalmente de acuerdo 53% 

7) No Aplica 17% 

 

61. Considera financieramente posicionada a su empresa en comparación con el demás 

mercado. 
1) No Respondió 1%  Dentro de los datos arrojados por nuestra investigación 

obtuvimos que el 60% de las empresas se consideran 

financieramente mejor posicionadas con respecto a su 

competencia, el 13% desconoce su situación financiera 

respecto a la competencia y el 7% de las empresas 

considera a la competencia mejor posicionada que la 

misma empresa. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13% 

5) De Acuerdo 19% 

6) Totalmente de acuerdo 41% 

7) No Aplica 19% 

 

62. Considera a la competencia para la determinación de precios de productos de su 

empresa. 
1) No Respondió 2%  El 56% de las empresas encuestadas considera los 

precios de la competencia al momento de fijar los propios, 

mientras tanto, el 10% en ocasiones considera este y otros 

factores al momento de fijar sus precios y finalmente el 

14% de las empresas no considera los precios de la 

competencia para fijar los propios. 

2) Totalmente en desacuerdo 10% 

3) En Desacuerdo 4% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10% 

5) De Acuerdo 26% 

6) Totalmente de acuerdo 30% 

7) No Aplica 18% 

 



63. Considera que en el último periodo del año la empresa es rentable. 
1) No Respondió 1%  Conforme a los datos obtenidos, el 60% de las 

empresas respondió que considera su último 

periodo como rentable, destacando lo parejo que 

resultan las empresas que no consideran rentable 

el último periodo de su empresa y las que 

desconocen si su último periodo fue rentable o no, 

con un 11% y 10% respectivamente. 

2) Totalmente en desacuerdo 5% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10% 

5) De Acuerdo 18% 

6) Totalmente de acuerdo 42% 

7) No Aplica 18% 

 

64. Te lleva la contabilidad una persona ajena a tu negocio. 
1) No Respondió 1%  Dentro de nuestra investigación encontramos que 

el 37% de las empresas estudiadas dice 

subcontratar los servicios de contabilidad, pues es 

una persona ajena al negocio quien la lleva. 

Siguiendo esta línea, el 6% de las empresas en 

ocasiones contrata a gente externa para llevar la 

contabilidad del negocio, actividad que podría 

considerarse como parte de una auditoría externa 

contable. Además, encontramos que el 38% de 

las empresas lleva su propia contabilidad, cifra 

parecida a la primera. 

2) Totalmente en desacuerdo 32% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6% 

5) De Acuerdo 10% 

6) Totalmente de acuerdo 27% 

7) No Aplica 18% 

 

65. Llevás tu declaración fiscal al corriente. 
1) No Respondió 0%  La investigación realizada nos mostró que el 79% 

de las empresas de los municipios de Colima y 

Villa de Álvarez llevan su declaración fiscal al 

corriente, contrastante con el 1% de las empresas 

que desconoce su situación fiscal actual y el 2% 

de empresas que se encuentran desfasadas. 

2) Totalmente en desacuerdo 1% 

3) En Desacuerdo 1% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1% 

5) De Acuerdo 7% 

6) Totalmente de acuerdo 72% 

7) No Aplica 17% 

 

66. Cuenta con un plan financiero a futuro. 
1) No Respondió 2%  Conforme a los datos proporcionados durante el 

proyecto encontramos que el 47% de las 

empresas de los municipios previamente 

mencionados, cuenta con un plan financiero a 

futuro, una cifra alta, comparada con el 18% que 

carece de algún plan al respecto y el 15% de 

empresas que tiene indicios de llevar uno a cabo. 

2) Totalmente en desacuerdo 9% 

3) En Desacuerdo 9% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15% 

5) De Acuerdo 16% 

6) Totalmente de acuerdo 31% 

7) No Aplica 18% 



 

67. Cuenta con un sistema contable que recopile y le permita el ahorro de tiempo en el 

manejo información financiera de su empresa. 
1) No Respondió 1%  El análisis de los datos nos permitió descubrir que el 64% 

de las empresas de ambos municipios tienen 

implementados sistemas contables que les permite 

recopilar información financiera de su empresa, 

ahorrándoles tiempo al momento de manejar la misma, 

mientras que un 8% de las empresas no cuenta con 

dichos sistemas y un 9% no suele aplicarlos o sacarles el 

provecho que podría. 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 4% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9% 

5) De Acuerdo 23% 

6) Totalmente de acuerdo 41% 

7) No Aplica 18% 

 

68. La empresa utiliza los estados financieros para la toma de decisiones. 
1) No Respondió 1%  El 63% de las empresas que formaron parte de 

nuestra investigación toman en cuenta sus 

estados financieros al momento de tomar 

decisiones, contrario al 8% que no lo hace y al 9% 

que, por no hacerlo correctamente, no les es de 

utilidad. 

2) Totalmente en desacuerdo 4% 

3) En Desacuerdo 4% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9% 

5) De Acuerdo 21% 

6) Totalmente de acuerdo 42% 

7) No Aplica 18% 

 

69. Conoce usted cual es el valor económico de sus inventarios. 
1) No Respondió 1%  Dentro de las empresas analizadas, el 67% dice conocer 

el valor económico de sus inventarios, lo que representa 

un buen indicador. Mientras tanto, el 4% se da una idea de 

los mismos y un 7% los desconoce. 

2) Totalmente en desacuerdo 5% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4% 

5) De Acuerdo 19% 

6) Totalmente de acuerdo 48% 

7) No Aplica 20% 

 

70. Ha utilizado en su empresa alguna vez una computadora. 
1) No Respondió 0%  De acuerdo a nuestra investigación, encontramos que el 

96% de las empresas de los municipios de Colima y Villa 

de Álvarez ha utilizado alguna vez una computadora para 

el funcionamiento de la empresa, contrastando con el 3% 

de las empresas que nunca han utilizado una con los 

mismos fines. 

2) Totalmente en desacuerdo 2% 

3) En Desacuerdo 0% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1% 

5) De Acuerdo 2% 

6) Totalmente de acuerdo 94% 



7) No Aplica 1% 

 

71. Se realiza o tiene una base de datos con la cartera de clientes y proveedores. 
1) No Respondió 0%  Según nuestros datos recabados, el 80% de las empresas 

cuenta con una base de datos de su cartera de clientes y 

proveedores, 8 veces más que las que no cuentan con 

este tipo de herramientas (10%) y diez veces más que las 

que cuentan con esta herramienta, mas no aprovechan 

todo el potencial de la misma (8%). 

2) Totalmente en desacuerdo 6% 

3) En Desacuerdo 4% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8% 

5) De Acuerdo 16% 

6) Totalmente de acuerdo 64% 

7) No Aplica 2% 

 

72. Se utiliza el internet para el funcionamiento de la empresa. 
1) No Respondió 0%  De las empresas pertenecientes a los municipios de 

Colima y Villa de Álvarez, el 88% ha utilizado el internet 

para el funcionamiento diario de las mismas, una cifra alta 

a comparación del 9% de las empresas que no lo han 

hecho. 

2) Totalmente en desacuerdo 3% 

3) En Desacuerdo 2% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4% 

5) De Acuerdo 13% 

6) Totalmente de acuerdo 75% 

7) No Aplica 2% 

 

73. Se ha utilizado una página web para mostrar los productos o servicios a los clientes. 
1) No Respondió 1%  El 69% de las empresas han utilizado una página web 

para la promoción de sus productos/servicios a sus 

clientes, un 6% de las empresas también lo ha hecho, 

pero de manera eventual o sin los resultados esperados, 

las cuales representan menos de la mitad de las empresas 

que nunca han utilizado el internet para la promoción de 

sus servicios/productos (20%). 

2) Totalmente en desacuerdo 16% 

3) En Desacuerdo 4% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6% 

5) De Acuerdo 12% 

6) Totalmente de acuerdo 57% 

7) No Aplica 2% 

 

74. Se ha realizado compras a través de internet para el funcionamiento de la empresa. 
1) No Respondió 0%  El 56% de las empresas han realizado compras a través 

de internet para el funcionamiento de las mismas, contra 

un 41% que no lo han hecho. 
2) Totalmente en desacuerdo 26% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9% 

5) De Acuerdo 17% 

6) Totalmente de acuerdo 39% 



7) No Aplica 3% 

 

75. La empresa tiene presencia en redes sociales. 
1) No Respondió 0%  El 75% de las empresas de ambos municipios tiene 

presencia en alguna red social, casi 11 veces más que las 

empresas que han tenido presencia eventual en estos 

medios (7%), mientras que es el 16% el porcentaje de 

empresas que no tienen presencia en este medio. 

2) Totalmente en desacuerdo 9% 

3) En Desacuerdo 7% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7% 

5) De Acuerdo 10% 

6) Totalmente de acuerdo 65% 

7) No Aplica 1% 

 

77. Considero que la empresa debería contar con Certificaciones. 
1) No Respondió 1%  El 78% de las empresas considera que deberían contar 

con certificaciones de calidad, contrastando con un 8% 

que sabe que deben tenerlas, pero no les importa y con el 

9% de empresas que consideran que no es necesario que 

las mismas cuenten con certificaciones. 

2) Totalmente en desacuerdo 6% 

3) En Desacuerdo 3% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8% 

5) De Acuerdo 14% 

6) Totalmente de acuerdo 64% 

7) No Aplica 4% 

 

78. Conozco los tipos de certificación que necesita la empresa. 
1) No Respondió 1%  El 59% de las empresas dice conocer los tipos de 

certificación que la empresa necesita, mientras que un 

35% de las empresas dice ignorar este punto. 
2) Totalmente en desacuerdo 16% 

3) En Desacuerdo 6% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13% 

5) De Acuerdo 16% 

6) Totalmente de acuerdo 43% 

7) No Aplica 4% 

 

79. Conozco los estándares  e indicadores de las certificaciones que la empresa necesita. 
1) No Respondió 1%  El 53% de las empresas dice conocer los estándares e 

indicadores con los que deben cumplir las empresas para 

certificarse, mientras que 21% de las mismas dice ignorar 

este punto. 

2) Totalmente en desacuerdo 22% 

3) En Desacuerdo 7% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12% 

5) De Acuerdo 16% 

6) Totalmente de acuerdo 37% 



7) No Aplica 4% 

 

80. Conozco los requisitos para tramitar la certificación. 
1) No Respondió 1%  De acuerdo a los datos analizados, encontramos que el 

47% de las empresas de ambos municipios conocen los 

requisitos para tramitar las certificaciones necesarias para 

la empresas, mientras que un 34% desconoce totalmente 

los requisitos y un 13% no los conoce del todo. 

2) Totalmente en desacuerdo 25% 

3) En Desacuerdo 9% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13% 

5) De Acuerdo 14% 

6) Totalmente de acuerdo 33% 

7) No Aplica 4% 

 

81. Alguna vez ha utilizado normas de certificación (ISO). 
1) No Respondió 3%  De acuerdo a la información recabada, el 37% de las 

empresas han utilizado normas de certificación ISO, una 

cifra baja a comparación con el 55% de las empresas que 

dice no haberlo hecho antes. 

2) Totalmente en desacuerdo 45% 

3) En Desacuerdo 5% 

4) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5% 

5) De Acuerdo 6% 

6) Totalmente de acuerdo 31% 

7) No Aplica 5% 

Con la presente investigación se pudieron observar  las áreas de oportunidad que 

tienen las empresas colimenses; así  se puede ver en la Tabla 1; hablando de las 

empresas pequeñas el área que mejor se encuentra es Administración, seguida 

por Mercadotecnia y Ventas y muy de cerca por TIC´s. Las que requieren mayor  

observación son las generales donde se encuentra todo lo que tiene que ver con 

calidad seguido de Recursos Humanos y Contabilidad y Finanzas. 

Las medianas empresas se encuentran más sanas pues varios de sus rubros 

están por encima del 70%. Aquellas áreas operativas que deben ser observadas 

por su bajo desempeño son: Recursos Humanos, Contabilidad y Finanzas y 

Procesos que se encuentra conformado tanto por  Producción como por Logística 

y Comercialización; siendo este último rubro el que no toman en cuenta para nada. 

Las empresas grandes en Colima toman en cuenta todas las áreas que debe tener 

una compañía pero más allá de eso dichas áreas se encuentran cubiertas en su 



gran mayoría; se puede decir que son sanas y sin embargo también tienen áreas 

de oportunidad donde trabajar para hacerlas más competitivas.  

 

 

En la Figura 1 se pueden observar con mayor claridad las áreas de oportunidad 

que existen en las empresas de todos tamaños. Y aún cuando en algunas existen 

más necesidades que en otras todas son susceptibles de mejora y todas deben 

ver en ciertos rubros aquellos puntos específicos que no contemplan y son 

importantes para su desarrollo. 

 

  

Tamaño 

Empresas Áreas operativas de la empresa 

% RH Procesos Admón 

Mktg  y 

Vtas C y F TIC´s Grales 

Pequeñas 

23

% 43% 58% 58% 33% 57% 20% 

Medianas 

23

% 0% 92% 58% 25% 86% 60% 

Grandes 

92

% 86% 100% 92% 83% 86% 100% 

Tabla 1. Áreas de oportunidad por categoría       



 

 

 

Figura 1. Áreas de oportunidad por categoría y tamaño de empresa 

 

La gráfica muestra las líneas rectas en gris, lo que representa el tener el 100% de 

las actividades de cada una de las áreas cubiertas; las líneas de color representan 

el porcentaje en el que las empresas por tamaño cubren dichas áreas. Se puede 

observar que sólo en el área de Administración y Calidad las empresas grandes 

tienen cubiertas las actividades básicas con las que deberían contar, fuera de eso 

no tienen todo cubierto. Lo mismo sucede con las medianas y pequeñas 

empresas;  

 

 



  

Tamaño 

de 

empresa 

 Rubros 

13 14 12 12 12 7 5 

RH Procesos Administración 

Mktg y 

Ventas C y F TIC´s Generales 

Pequeñas 10 8 5 5 8 3 4 

Medianas 10 14 1 5 9 1 2 

Grandes 1 2 0 1 2 1 0 

Tabla 2. Áreas de oportunidad por categoría       

 

En la Tabla 2 se puede observar el número de actividades básicas con que cuenta 

cada rubro y de ahí con las que no cuentan en promedio las empresas por su 

tamaño. Así pues, las empresas pequeñas no cubren 10 de 13 actividades básicas 

en el rubro de Recursos Humanos, lo mismo que las empresas medianas. Las 

empresas grandes no cubren 1 de dichas actividades.   

En lo referente a Procesos las actividades tienen que ver con producción y 

comercialización; en éste rubro las empresas pequeñas no cubren 8 de las 14 

actividades básicas, las medianas no cubren ninguna de dichas actividades y las 

grandes no cubren dos. 

Con respecto al área de Administración, las pequeñas empresas no cubren 5 de 

las 12 actividades básicas, las medianas solo 1 y las grandes empresas se 

encuentran cubiertas en esta área. 

Al hablar de Mercadotecnia y Ventas, las pequeñas empresas no cubren 5 de las 

actividades, lo mismo que las empresas medianas; las grandes sólo no tienen 

cubierta 1 de dichas actividades. 



Las empresas pequeñas no cubren 8 de 12 de las actividades relacionadas con la 

Contabilidad y Finanzas mientras que las medianas aumentan en 1 dichos 

faltantes; las empresas grandes no cubren 2 de las actividades básicas 

relacionadas con ese rubro. 

Hablando de las Tecnologías de Información también existen actividades básicas 

que no son cubiertas por las empresas quedando para las pequeñas 3, para las 

medianas y grandes 1. 

Por último, las actividades contempladas en Generales tienen que ver más que 

nada con aquello que se contempla en las áreas de calidad de las empresas; en 

este sentido las grandes empresas cuentan con todas las actividades básicas que 

se necesitan,  y de 5 actividades contempladas las pequeñas no cuentan con 4 y 

las medianas con 2. 

g).-    Conclusiones y recomendaciones:  

 

-Existe una extensa área de oportunidad en las empresas colimenses, 

principalmente en las pequeñas y medianas. Con respecto a las necesidades 

específicas que tienen se puede observar que todas las áreas son susceptibles de 

mejora.  

Con respecto al área de Recursos Humanos en aquello que con mayor fuerza 

tienen oportunidad de mejora las empresas es en la realización de programas de 

capacitación y motivación, en el desarrollo de manuales organizacionales, el 

involucramiento del personal en la planeación y en el mejoramiento de la 

seguridad e higiene. 

Al hablar de los procesos, los cuales están divididos en Producción y 

Comercialización y Logística; las empresas, en cuanto al rubro de producción 

cuentan con áreas de oportunidad en: la realización de manuales de producción, 

en el desarrollo de modelos gráficos para la descripción de procesos, en la 

identificación de la capacidad de producción y sus costos y en el desarrollo de 

planes de contingencia. Hablando de la Comercialización y ventas estas áreas de 



oportunidad son: desarrollo de manuales de comercialización, desarrollo de 

proveedores, identificación de la capacidad de comercialización y sus costos. 

El área de administración es la que se encuentra en niveles aceptables aún 

cuando pueden tener mejora en ciertas actividades. 

La Investigación de mercados, la propiedad intelectual e industrial y el manejo de 

imagen son problemáticas a resolver en el área de Mercadotecnia y Ventas de las 

empresas. 

En el área de Contabilidad y Finanzas se detectan áreas de crecimiento con 

respecto a la fijación de precios y las diversas formas en que pueden ser 

determinados, en el conocimiento contable de la empresa y su repercusión en el 

uso de los estados financieros  para la toma de decisiones y el conocimiento de la 

rentabilidad.  

Con respecto a las TIC´s se puede observar un uso generalizado de las mismas 

pero la actividad en la que se puede mejorar notoriamente es el uso del B2B. 

Las certificaciones en las Pymes son de suma importancia ya que en base al 

estudio realizado se determinó que una gran mayoría de ellas no cuentan con 

estas, por lo que es indispensable el  aplicarlas,  la certificación de calidad y las 

metodologías de la gestión de calidad, son claves para enfrentar con buen pie las 

exigencias del mundo global. 

 

Esta es fundamental para las pequeñas y medianas empresas; especialmente las  que 

están apuntando a mercados más sofisticados, que tienen clientes más exigentes, 

quienes a su vez están certificados,  o trabajan en ámbitos donde la certificación es el 

requisito mínimo para poder  vender.  

Para finalizar las empresas muy pocas veces hacen uso de normas de 

certificación, lo que abre un gran panorama de crecimiento en el área de calidad 

por mucho que haya empresas que responden  tienen cubierto ese campo. 



Es indispensable que las empresas busquen contratar al personal calificado, lo 

más apegado posible a las necesidades del área en la cual van a laborar y así  

lograr su fortalecimiento. De igual forma pueden capacitar al personal con el que 

cuentan para cubrir aquellos aspectos en los que tienen deficiencias. 

Es importante hacer notar a todas las empresas lo relevante que es cubrir en su 

totalidad las actividades básicas que se tienen en cada área. De otra manera no 

lograrán ser competitivas y generar ventajas por sobre su competencia. No 

atender a lo anterior les genera pérdida de oportunidades de crecimiento pues no 

podrán competir con sus rivales en un mundo globalizado. 

Pueden incluir también una descripción del desempeño que tuvieron ustedes 

como Residentes dentro de la empresa y en cuanto a recomendaciones, las que 

consideren convenientes de acuerdo al proyecto y hacer propuestas para trabajos 

posteriores en dicha empresa. 
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