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Resumen 

En cualquier empresa o institución se desarrolla un volumen importante de tareas y gestiones 

de carácter administrativo que a menudo conllevan un reflejo y estudio a nivel contable. Un 

correcto desarrollo de esta gestión administrativa contribuirá en la mejora de la eficacia y la 

eficiencia en el seno de la organización. La misión del responsable de la gestión administrativa 

es asegurar este buen funcionamiento, mediante una buena planificación y gestión de las 

tareas. Para alcanzar su misión, este profesional tiene que disponer de determinadas 

capacidades y habilidades: dirección, liderazgo y motivación del equipo de trabajo, organización 

personal y de los materiales y recursos, capacidades comunicativas, etc. así como el apoyo de 

las actuales herramientas informáticas y en contabilidad. Los resultados de esta investigación 

demuestran que en el 97% de la PyME´S de la muestra analizada, el papel de Gestión 

Administrativa y Contable que realiza la Gerencia se basa en los principios de administración 

tradicional cuando debería ser basado en elementos de competencias tales como motivación 

del personal, conducción de grupos de trabajo, liderazgo, comunicación eficaz, dirección de 

personas y gestión del cambio y desarrollo organizacional.  Este documento plasma la 

necesidad de que de una vez por todas las PyME´S cambien la Gestión Administrativa y 

Financiera que realizan con el apoyo de una Gerencia capaz de interpretar los requerimientos 

de los actuales escenarios que les permita actuar en ellos bajo una eficiente gestión 

administrativa para alcanzar sus metas y objetivos logrando posesionarse en sus mercados de 

manera competitiva. 

Palabras Claves: Gestión Administrativa, Gestión Contable, Gerencia.
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Introducción. La gestión administrativa y financiera es un proceso que consiste 

básicamente en organizar, coordinar y controlar además de que es considerada un arte 

en el mundo de las finanzas. De todas formas, desde finales del siglo XIX se ha tomado 

la costumbre de definir a la gestión administrativa en términos de cuatro funciones que 

deben llevar a cabo los respectivos gerentes de una empresa: el planeamiento, la 

organización, la dirección y el control. 

Por lo tanto, la gestión administrativa en una empresa se encarga de realizar 

estos procesos recién mencionados utilizando todos los recursos que se presenten en 

una empresa con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al comienzo 

de la misma. En definitiva se trata de un proceso para realizar las tareas básicas de una 

empresa sistemáticamente.  

Un proceso como la gestión administrativa es mucho más fácil de comprender 

descomponiéndolo en partes, identificando aquellas relaciones básicas; este tipo de 

modalidad de descripción se denomina modelo y se utiliza para representar aquellas 

relaciones complejas. Por ejemplo, se utilizan diferentes estándares para realizar la 

evaluación y el control de todos los empleados que se encuentran trabajando en una 

empresa, pero es importante que se tenga en consideración que el establecimiento de 

estas normas compone una parte inherente en cuanto al proceso de planeamiento en la 

gestión administrativa y financiera. Aquellas medidas que son presentadas como una 

actividad del control, por lo general suponen un ajuste de planes.  
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Objetivo. En qué grado las PyME´S del Sector Industrial afiliadas a CANACINTRA en 

Hermosillo, Sonora desarrollan actividades de Gestión Administrativa y Financiera en 

sus negocios. 

Problemática. Las pequeñas y medianas empresas (PyME´S), que representan más 

del 90 por ciento del total de los negocios en México, y el sector de mayor generación 

de empleos directos, crean y tienen un efecto multiplicador considerable dentro de la 

cadena productiva de la economía nacional, pero aún les falta fortalecer su gestión 

administrativa y financiera. El fracaso o quiebra empresarial se ha convertido en una 

enfermedad que mina y destruye a un buen número de emprendedores; a pesar de ello, 

ni directivos, ni administradores financieros, están en posibilidad de controlar los 

factores que producen este fracaso empresarial, en parte porque desconocen el 

momento preciso en que dichos factores comienzan a impactar la salud financiera de 

las compañías. 

La gestión financiera y la gestión empresarial se han enriquecido con nuevos 

enfoques sobre la importancia de la información general y el rol de la información 

financiera en particular constituye un pilar tan fundamental para la más eficaz dirección 

empresarial. En el momento actual esta disciplina está experimentando un desarrollo y 

renovación espectaculares, acordes con las características de ese nuevo entorno de las 

empresas tan dinámico como competitivo, y tan cambiante en aspectos tan diversos 

como: los procesos tecnológicos, la evolución informática, las políticas de concentración 

empresarial, el automatismo de las comunicaciones y los sistemas de control, el 
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sensible aumento de la información, e incluso las integraciones económicas 

supranacionales, así como las reformas políticas de carácter estructural. 

Por lo anterior, se pudiera deducir a las PyME´S como la columna vertebral de la 

economía de este país por lo que vale la pena preguntarse ¿Qué actividades de 

Gestión Administrativa y Financiera están aplicando? ¿Cuáles son las necesidades que 

tienen que permita ayudarles a lograr una buena Gestión Administrativa y Financiera? 

¿Qué mecanismos de control administrativo y financiero utilizan en la Gestión de estas 

empresas? ¿Qué beneficios han obtenido con la aplicación de los actuales mecanismos 

de control administrativo y financiero utilizados? Con fundamento en estas interrogantes 

se podrá lograr evaluar la gestión administrativa y financiera de las PyME´S del Sector 

Industrial afiliadas a CANACINTRA en Hermosillo, Sonora. 

Justificación. Para que las PyME´S mexicanas puedan subsistir en el mercado al que 

pertenecen deben afrontar sus debilidades operativas  emanadas como consecuencia 

de la inestabilidad política del actual Gobierno, la ausencia de programas económicos 

bien definidos, la política cambiaria, la inflación, tecnología, capacitación y desarrollo 

del recurso humano y desde luego, el no contar con estrategias empresariales acorde a 

los requerimientos que hoy se necesita para ser altamente competitivo.  

La Información Financiera es uno de los principales sistemas de información que 

reflejan el fruto de la toma de decisiones de los administradores, así como un excelente 

banco de datos para producir el futuro de las empresas ya que marca la diferencia a la 

hora de realizar acciones que impactaran en la toma de decisiones de la organización. 
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Este Proyecto de investigación pretende determinar las actividades 

administrativas y financieras que realizan las PyME´S en la gestión de su empresa para 

enfrentar la demanda que actualmente exige y poder subsistir ante la competencia que 

impone la actual globalización del mercado. 

Por ésta razón nace la necesidad de realizar el presente proyecto de 

investigación, mismo que permitirá cumplir y proponer nuevas acciones para alcanzar el 

objetivo de ofrecer a las PyME´S  la información necesaria que le permita identificar 

donde están sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para que con la 

ayuda de un modelo de competencias para la gerencia pueda enfrentar los cambios de 

estructura que actualmente requiere este tipo de empresa y obtener resultados de 

calidad y productividad en sus negocios para subsistir en el mercado al que pertenece. 

Marco de Referencia. Existen a nivel internacional distintas definiciones de las micro, 

pequeña y mediana empresas (PyME´S), dependiendo de las diferentes agencias 

clasificadoras. En México se clasifican en función del número de empleos y de acuerdo 

al sector económico al que pertenecen: 

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 1 a 10 1 a 10 1 a 10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Grande 251 y más 101 y más 101 y más 

Aunque en México existen diferencias en la clasificación y número de empresas 

que participan en su economía, es definitiva la importancia de su participación en el 

Producto Nacional y en la generación y mantenimiento de empleos. Asimismo, la PyME 
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es, por lo general, donde surgen gran cantidad de ideas e innovaciones. De hecho, es 

reconocido universalmente que las grandes innovaciones provienen tanto de las 

PyME´S como de las grandes empresas. La computadora personal, el radio de 

transistores, el motor de propulsión, la hoja de rasurar de acero inoxidable, la máquina 

fotocopiadora son todos producto de la PyME, así como el celofán, el bolígrafo 

desechable, la transmisión automática y la dirección hidráulica. 

Según informes de INEGI, 2009, las PyME´S en México representan la mitad de 

la inversión global y casi el 70% del Producto Interno Bruto y es que la gran mayoría de 

los productos elaborados por la gran empresa, por ejemplo, son vendidos por PyME´S 

al  consumidor final. De igual manera, son las PyME´S las que proveen a las grandes 

empresas de un buen número de materiales, servicios o partes que estas últimas 

requieren para su operación cotidiana.  

En resumen, es probable que en la PyME podamos encontrar, como país, 

respuestas favorables a algunos de los graves problemas que nos aquejan, como el 

desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso y la baja productividad. 

Características de las PyME´S en México. Hull (2007) menciona que las PyME´S en 

México tienen características comunes, las cuales pueden ser amenazas y 

oportunidades, dependiendo de la gestión al interior de cada una, entre las que 

menciona: 

 Son de carácter familiar y normalmente dirigida por sus dueños, lo cual implica 

total dedicación y compromiso por parte de ellos en la gestión. Pueden sufrir 
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concentración y generar interferencia de índole familiar en la toma de decisiones, 

este aspecto puede constituirse en un grave obstáculo para la óptima gestión 

financiera y comercial.  

 Por su tamaño, las PyME´S son más flexibles para adaptarse a los cambios 

bruscos en su entorno, pero con frecuencia tienen dificultades para anticiparse a 

ellos porque no se monitorean las tendencias y cambios del entorno y se carece 

de la información necesaria.  

 Cuando realizan proyectos de inversión, lo hacen con base en la intuición sin 

poseer soporte financiero, un flujo de caja proyectado, ni cuantificación del 

riesgo.  

 No dedican los recursos y el tiempo necesario para analizar las alternativas de 

financiación, por la simplicidad de las empresas unipersonales, acudiendo al 

primero que le brinde el monto requerido sin contar con evaluación de la tasa de 

interés, plazos y arandelas que incrementan el costo, volviéndose así un círculo 

vicioso, una vez que tienden a renovar constantemente una vez que tienden a 

renovar constantemente la deuda incrementando el costo financiero o 

contrayendo otra deuda para cubrir la actual y acrecentar el nivel de 

endeudamiento. 

Gestión administrativa moderna. Podemos decir que la gestión administrativa 

moderna es la acción de confeccionar una sociedad que sea económicamente estable 

cumpliendo con una mejora en cuanto a las normas sociales y con un gobierno que sea 
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mucho más eficaz. Pero si nos referimos a la gestión administrativa de una empresa 

entonces debemos tener en claro que la misma funciona en base a la determinación y 

la satisfacción de muchos de los objetivos en los aspectos políticos, sociales y 

económicos que reposan en la competencia que posea el administrador. En los casos 

donde se presentan situaciones algo más complejas para las que se necesitara la 

acumulación de los recursos materiales en una empresa, la gestión administrativa 

ocupa un lugar importantísimo para el cumplimiento de los objetivos.  

Este es uno de los factores que más influyen en cuanto a la gestión 

administrativa pública, debido a que es fundamental en el crecimiento y desarrollo tanto 

en el ámbito social como en el económico de un país.  

En resumen podemos decir que en cualquier empresa o institución se 

desenvuelve una cierta cantidad de tareas que se apoyan en la gestión 

administrativa de la misma. Para que se produzca el correcto desarrollo de la gestión 

administrativa es necesario que la misma contribuya en una mejora para la eficiencia en 

el seno de la organización.  

El fin de la persona responsable de la gestion administrativa es garantizar la 

disposición de determinadas capacidades y habilidades con respecto a este tema, por 

ejemplo, la capacidad de liderazgo, la de dirección y en especial, la capacidad de 

motivación que le puede proporcionar a su equipo de trabajo. Como complemento 

imprescindible no podemos ignorar el hecho de que en la actualidad para lograr el 

desarrollo de estas capacidades mencionadas, el responsable de la gestión 
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administrativa de cualquier entidad debe disponer de fundamentos coherentes 

cuando lleve a cabo la utilización de los recursos económicos, materiales y 

humanos para el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

Modelo de Competencias Gerenciales. Una revisión conceptual del presente tema 

basada en los autores mencionados con anterioridad nos permite formular la siguiente 

agrupación de elementos con la intención de sistematizar las funciones que requiere la 

Gestión Administrativa y Contable de una empresa en el contexto actual, para 

desempeñarse exitosamente y conducir así a su personal en dirección a los objetivos y 

metas corporativos los cuales fueron la base de este estudio.  

 Gerenciamiento de la Motivación del Personal: Capacidad de poder hacer que 

los demás mantengan un ritmo de trabajo intenso, teniendo una conducta 

autodirigida hacia las metas importantes.  

 Conducción de Grupos de Trabajo: Capacidad de desarrollar, consolidar y 

conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con 

autonomía y responsabilidad.  

 Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos 

en una dirección determinada. Inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. Establecer objetivos, darles 

adecuado seguimiento y retroalimentación, integrando las opiniones de los otros.  

 Comunicación Eficaz: Capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva. Capacidad de escuchar al otro y 
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comprenderlo. Capacidad de dar reconocimiento verbal, expresando emociones 

positivas, lo que fortalece la motivación de las personas y el equipo de trabajo.  

 Dirección de Personas: Esfuerzo por mejorar la formación y desarrollo, 

preocupándose tanto por la propia como por la de los demás, a partir de un 

apropiado análisis previo de las necesidades de las personas y de la 

organización.  

 Gestión del Cambio y Desarrollo de la Organización: Habilidad para manejar 

el cambio para asegurar la competitividad y efectividad a un largo plazo. Plantear 

abiertamente los conflictos, manejarlos efectivamente en búsqueda de 

soluciones, para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la 

organización.  

Esta formulación es un intento por sistematizar las habilidades que requiere un 

gerente en el contexto actual para desempeñarse exitosamente y conducir así a su 

personal en dirección a los objetivos y metas corporativos. Será objeto de nuestros 

estudios posteriores validar el sistema presentado en la realidad de la empresa nacional 

y desarrollar líneas de formación y fortalecimiento de estas competencias gerenciales. 
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Diseño de la investigación 

Método, Técnica e Instrumento: Se optó por un enfoque cualitativo para su 

exploración ya que éste método si bien no permite una generalización a todas las 

pequeñas empresas que hay en México, sí nos permite ganar en profundidad, para 

ahondar en el análisis y compresión del mismo,  

Técnica. Para poder realizar la comparación de las respuestas y por ende su 

categorización y generalización, se utilizaron dos técnicas; la entrevista individual tanto 

en su modalidad abierta como cerrada apoyada por el cuestionario debido a que la 

entrevista es reflexiva en tanto que el cuestionario tiende a la estandarización lo que 

permitió comparar las respuestas y por ende su categorización y generalización.  

La población total es de 190 empresas PyME´S afiliadas a CANACINTRA en 

Hermosillo, Sonora y la muestra aleatoria seleccionada por el programa estadístico 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) fue de 53 empresas.  La información al 

conjuntarse con los referentes teóricos y los antecedentes del contexto permitió diseñar 

el contenido de la entrevista cerrada o también llamada estructurada. 

En un segundo momento una vez detectada la población objeto de estudio se 

procedió a utilizar la entrevista cerrada con preguntas focalizadas que permitieron 

centrar la problemática, para lo cual se diseñó un cuestionario con 30 reactivos del cual 

se presenta a continuación los resultados más relevantes basados en el objetivo central 

de esta investigación. 
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Grupo 1: Gerenciamiento de la Motivación del Personal: Aquí se incluyen aquellas 

preguntas que permitan conocer la capacidad de la gerencia para lograr que los demás 

se sientan motivados para realizar las actividades en su puesto y lograr las metas de la 

empresa.  

1 ¿La empresa cuenta con un sistema motivacional que hace que el trabajador sea 

siempre productivo?

90%

10%

a) Si

b) No

 
 El 90% menciona que su empresa si cuenta con un sistema motivacional que 

hace que el trabajador sea siempre productivo y el 10% asegura no contar con el.  

Estos resultados muestran que casi todas las empresas encuestadas aseguran contar 

con un sistema motivacional dentro de su empresa lo que hace ver su preocupación 

porque sus empleados se sientan bien. 

GRUPO I: GERENCIAMIENTO DE LA MOTIVACION DEL PERSONAL

2 ¿Cuáles son los principales motivantes que utiliza en sus empleados?

26%

13%

8%6%
18%

25%

4%

a) Sueldos y Prestaciones acorde a sus

b) Ambiente de trabajo efectivo

c) Efectiva y continua relación con

Jefes

d) Imagen de la empresa

e) Oportunidades de desarrollo

f) Hacerlo sentir útil y productivo

g) Estrecha relación con el cliente que

lo haga sentir comprometido

 

 El 28% menciona que los sueldos y prestaciones acorde a sus responsabilidades 

son los principales motivantes que utiliza la empresa, el 25% menciona que sus 
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motivantes son hacerlo sentir útil y productivo, el 18% utiliza las oportunidades de 

desarrollo, el 13% lo hace a través de un ambiente de trabajo efectivo, el 8% lo hace a 

través de una efectiva y continua relación con jefes, el 6% a través de la imagen de la 

empresa y el 4% mediante la estrecha relación con el cliente que lo haga sentir 

comprometido. Estos resultados muestran que estas empresas no utilizan un solo 

motivante sino diferentes y cada una de ellas elige el que se ajuste a sus necesidades e 

intereses. 

GRUPO I: GERENCIAMIENTO DE LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL

3. ¿Está la motivación sustentada por elementos como:

55%37%

8%

a) esfuerzo: una medida de

intensidad o dirección?

b) dirección: orientación hacia

las metas organizacionales?

c) necesidad: razón personal

para realizar el esfuerzo?

 

 El 55%  menciona que la motivación aplicada en sus empresas está sustentada 

por elementos como esfuerzo: una medida de intensidad o dirección, el 37% lo hace 

sustentada en la dirección: orientación hacia las metas organizacionales y el 8% lo hace 

hacia la necesidad: razón personal para realizar el esfuerzo. Estos resultados muestran 

como las empresas sustentan más sus programas motivacionales basados en el 

esfuerzo de sus equipos de trabajo, lo que quiere decir que valoran su trabajo y 

productividad. 
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Grupo 2: Conducción de Grupos de Trabajo: Se encuentran aquellas preguntas que 

evalúan la capacidad de la gerencia para desarrollar, consolidar y conducir un equipo 

de trabajo.  

GUPO II: Conducción de Grupos de Trabajo 

1 ¿Su empresa se apoya en grupos o equipos de trabajo para incrementar la 

eficacacia organizacional?

59%
25%

0%

6% 10%

a) Siempre

b) Casi Siempre

c) Algunas Veces

d) Casi Nunca

e) Nunca

 

 El 59% menciona que su empresa se apoya siempre en grupos o equipos de 

trabajo para incrementar la eficacia organizacional, el 25% lo hace casi siempre, el 10% 

nunca lo hace y el 6% casi nunca lo hace. Estos resultados muestran que estas 

empresas aun no trabajan de forma completa a través de equipos de trabajo. 

GUPO II: Conducción de Grupos de Trabajo 

3 ¿Están claramente definidas las bases de los roles de los equipos tales como:

61%

21%

10%

2%
6%

a) relaciones de servicio?

b) relaciones del flujo de

trabajo?

c) relaciones de enlace?

d) relaciones de

estabilización?

e) relaciones de evaluación?

 

 El 61% menciona que dentro de sus empresas están claramente definidas las 

bases de los roles de los equipos en relación al servicio, el 21% define las relaciones 

del equipo en cuanto a flujo de trabajo, el 10% lo hace en relación de enlace, el 8% lo 

hace en relación a evaluación y el 2% lo hace en relación a estabilización. Estos 
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resultados muestran que existen bases de roles de los equipos de trabajo pero lo que 

mas les preocupa son el servicio y el flujo de trabajo. 

Grupo II: Conducción de Grupos de Trabajo

4 ¿La eficacia de un grupo o equipo se determina con base en un criterio de:

56%

6%

38%

0%

a) rendimiento productivo?

b) satisfacción e necesidades

personales?

c) mantenimiento del compromiso?

d) otros?

 

 El 56% de estas empresas determinan la eficacia de un grupo o equipo de 

trabajo con base a un criterio de rendimiento productivo, el 38% lo determina en base al 

mantenimiento del compromiso y el 6% lo hace en base a satisfacción de necesidades 

personales. Estos resultados muestran que para estas empresas lo importante esta 

basado en el rendimiento productivo y el compromiso de los integrantes del grupo. 

Grupo 3: Liderazgo: Preguntas relacionadas con la habilidad de la gerencia para 

orientar la acción de su equipo de trabajo en una dirección de las metas y objetivos de 

la empresa.  

GRUPO III: Liderazgo 

1¿El liderazgo que ejerce en su empresa se basa en un poder:

29%

19%30%

10%

12%
a) legítimo?

b) de

recompensa?
c) coercitivo?

d) personal?

e) otros?
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 El 30% ejerce un liderazgo basado en un poder coercitivo, el 29% lo hace 

basado en un poder legítimo, el 19% en un poder de recompensa, el 12% lo hace en 

otro tipo de poder y el 10% en un poder personal. Estos resultados muestran que en 

estas empresas se trabaja bajo el dominio del poder.  

GRUPO III: Liderazgo 

2 ¿El poder personal es:

61%

37%

2%
0%

a) por conocimientos (experto)?

b) por características personales

(referente)?

c) por jerarquía (posición)?

d) otros?

 

 El 61% asegura que su poder personal es por conocimientos (experto), el 37% 

es por sus características personales (referente) y el 2% por jerarquía (posición). Estos 

resultados muestran que el poder personal se basa en los conocimientos del líder y en 

sus características personales. 

GRUPO III: Liderazgo

3 ¿Su equipo de trabajo conoce las dimensiones de personalidad de su liderazgo por:

56%
25%

2%

17% 0% a) emoción (deseo manifiesto de hacerse

cargo de la situación de ser lider)?

b) empatía (trato cálido, compasivo y

sociable)?

c) ajuste (autocontrol, tranquilidad,

reustencia a las presiones)?

d) escrúpulo (trabajo arduo, orientado al

logro, responsabilidad y credibilidad)?

e) apertura (disposición a cambiar y

buscar cosas nuevas)?

 

El 56% asegura que su equipo de trabajo conoce las dimensiones de 

personalidad de su liderazgo por emoción (deseo manifiesto de hacerse cargo de la 

situación de ser líder), el 25% lo hace por su empatía (trato cálido, compasivo y 
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sociable), el 17% menciona que las dimensiones de personalidad de su liderazgo es por 

escrúpulo (trabajo arduo, orientado al logro, responsabilidad y credibilidad) y el 2% lo 

hace por ajuste (autocontrol, tranquilidad, resistencia a las presiones). Como se pueden 

observar los resultados las dimensiones de personalidad de liderazgo en estas 

empresas están centradas en emoción y empatía principalmente.  

 

Grupo 4: Comunicación Eficaz: Preguntas relacionadas con la capacidad de la 

gerencia de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva.  

GRUPO IV: Comunicación Eficaz 

1 ¿La comunicación esta cifrada en elementos tales como:

13%

0% 0%

87%

a) información?

b) motivación?

expresión

emocional?

d) control?

 

 El 87% menciona que la comunicación en su empresa está cifrada en elementos 

de información y el 13% en elementos de motivación. Estos resultados hacen ver que 

para la empresa la información es el elemento base de una la comunicación eficaz.  

GRUPO IV: Comunicación Eficaz 

2 ¿Se conocen las barreras que obstaculizan la comunicación al interior de su 

empresa?

86%

10%

4% 0%

0%

a) Siempre

b) Casi Siempre

c) Algunas Veces

d) Casi Nunca

e) Nunca
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 El 86% asegura que siempre se conocen las barreras que obstaculizan la 

comunicación al interior de la empresa, el 10% menciona que casi siempre se conocen 

y el 4% algunas veces las conocen. Estos resultados muestran como el tamaño de la 

empresa puede ser un factor determinante que ayuda a conocer las barreras al interior 

de la misma. 

GRUPO IV: Comunicación Eficaz 

4 ¿Qué clase cde comunicación predomina en su empresa?

75%

15%

10%

a) Diálogo

b) Discusión

c) Otro

 

El 75% menciona que el diálogo es la comunicación que predomina en su 

empresa, en el 15% predomina la discusión y en el 10% otro. Los resultados 

demuestran que para estas empresas el diálogo es la base de la buena comunicación.  

GRUPO IV: Comunicación Eficaz 

5 ¿Qué clase de comunicación propicia mayor dificultad? 

64%
13%

8%

15%

a) verbal

b) Escrita

c) A través de equipos

d) Otros

 

El 64% asegura que la comunicación verbal es la que propicia mayor dificultad 

en sus negocios, el 15% asegura que es otro tipo de comunicación la que propicia 

mayores dificultades, para el 13% la comunicación escrita y para el 8% a través de 
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equipos de trabajo. Los resultados muestran que aunque la comunicación verbal les 

propicie dificultad es la que se usa con más frecuencia en estas empresas. 

Grupo 5: Dirección de Personas: Se concentraron aquellas preguntas que determine 

el esfuerzo de la gerencia por mejorar la formación y desarrollo, preocupándose tanto 

por la propia como por la de los demás, a partir de un apropiado análisis previo de las 

necesidades de las personas y de la organización.  

GRUPO V: Dirección de Personas.

1 ¿La orientación al logro de pautas o lineamientos que ejerce la Gerencia es 

coincidente con:

33%

17%

34%

10%
6%

a) su vision?

b) su misión?

c) sus objetivos?

d) sus políticas?

e) sus estrategias?

 

El 34% menciona que la orientación al logro de pautas o lineamientos que ejerce 

la Gerencia es coincidente con sus objetivos, para el 33% es coincidente con su visión, 

para el 17% con su misión, para el 10% con sus políticas y para el 6% con sus 

estrategias. Estos resultados hacen ver que la gerencia ejerce una dirección de su 

equipo de trabajo basado en sus objetivos, visión y misión principalmente. 

GRUPO V: Dirección de Personas

2. ¿La labor de la dirección se traduce en atributos como:

27%

4%

21%19%

12%

12%

5% 0%

a) solidez financiera?

b) valor de la organización como

inversión?

c) calidad de los productos y servicios?

d) inovación?

e) caliad de la administración?

f) habilidad para atraer, desarrollar y

retener a gente talentosa? 

g) responsabilidad ambiental y

comunitaria?

h) otros?
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 Para el 27% la labor de la dirección se traduce en atributos de solidez financiera, 

para el 21% se traduce en calidad de los productos y/o servicios que ofrece, para el 

19% se traduce en innovación, para el 12% en calidad de la administración y habilidad 

para atraer, desarrollar y retener gente talentosa, para el 5% en responsabilidad 

ambiental y comunitaria y para el 4% en valor de la organización. Los anteriores 

resultados muestran que la labor de la dirección se centra principalmente en atributos 

de solidez financiera y la calidad de los productos y/o servicios que ofrece. 

GRUPO V: Dirección de Personas. GRUPO V: Dirección de Personas

3 ¿Las directrices de la organización le permiten competir en:

4%
18%

3%

17%

4%26%

3%

3%

7%

3%

3%

9%

a) conocimiento del producto o servicio?

b) calidad?

c) exclusividad?

d) bajos precios?

e) confiabilidad?

f) disponibiidad?

g) información?

h) garantía?

i) servicio postventa?

j) asesoría al cliente?

k) ayuda amigable?

l) otros?

 

Para el 26% las directrices de la organización le permiten competir en 

disponibilidad, para el 18% competir en calidad, para el 17% en bajos precios, para el 

9% en otros, para el 7% en servicio postventa, para el 4% en contabilidad y 

conocimiento del producto y/o servicio y para el 3% en garantía, asesoría a clientes, 

ayuda amigable y creatividad. Como se puede observar estas empresas centran la 

directriz de su organización basada en calidad, precio y servicio, lo cual dice que es sus 

principales objetivos de trabajo. 
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Grupo 6: Gestión del Cambio y Desarrollo de la Organización: Se incluyen aquellas 

preguntas que determinen la habilidad de la gerencia para manejar el cambio y 

asegurar la calidad de las decisiones y la efectividad de la organización.  

GRUPO VI: Gestión del Cambio y Desarrollo de la Organización 

1 ¿Considera que la empresa esta preparada para realizar un cambio estructural para 

agilizar y simplificar el desahogo de trabajo en caso de ser necesario?

40%

15%

37%

4% 4%

a) Siempre

b) Casi Siempre

c) Algunas Veces

d) Casi Nunca

e) Nunca

 

 El 40% considera que la empresa siempre está preparada para realizar un 

cambio de estructural para agilizar y simplificar el desahogo de trabajo en caso de ser 

necesario, el 37% considera que algunas veces esta preparado, el 15% casi siempre 

esta preparado y el 4% casi nunca y nunca lo está. Estos resultados muestran que aun 

no existe la cultura de realizar cambios en sus negocios y esto posiblemente se debe al 

desconocimiento que tiene de cómo hacerlo. 

GRUPO VI: Gestión del Cambio y Desarrollo de la Organización 

2 ¿En caso de requerir en su empresa una reingeniería en su estructura, considera 

que puede ser aplicada?

17%

50%

27%

6%

a) Si

b) No

c) Probablemente

d) No tiene idea

 

 El 50% considera que su empresa no está preparada para una reingeniería de 

estructura, el 27% considera que probablemente está preparada, el 17% dice que si 

está preparada y el 6% no tienen idea. Estas empresas aun no se encuentran 
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preparadas para realizar cambios en sus estructuras administrativas y de 

procedimiento. 

GRUPO VI: Gestión del Cambio y Desarrollo de la Organización 

4 ¿Considera que la empresa está preparada para enfrentar la globalización de 

mercado en las condiciones actuales en las que se encuentra?

12%

0%

0%

0%

88%

a) Definitivamente sí

b) Probablemente sí

c) Indeciso 

d) Probablemente no

e) Definitivamente no 

 

 El 88% considera que su empresa definitivamente sí está preparada para 

enfrentar la globalización de mercado en las condiciones actuales en las que se 

enfrenta y el 22% menciona que probablemente está preparado. Estos resultados 

muestran que el empresario está seguro de poder enfrentar la globalización de mercado 

con la estructura administrativa que tienen sus empresas. 

Conclusiones. La situación por la que transita actualmente el sector empresarial de las 

PyME´S, es entre otros aspectos: marginación con respecto a los apoyos 

institucionales, baja escala de producción, limitada cultura tecnológica, así como 

incapacidad para la obtención de créditos, carencia de personal calificado, por 

mencionar algunos referentes a la gestión empresarial. Aunado a esto es pertinente 

señalar, que dicho problema se origina primordialmente en la restringida capacidad de 

actuación de los gerentes de las PyME´S quienes se observó generalmente son las 

personas que manejan todos los aspectos de la administración y la producción de 

dichas empresas y que éstas se resisten al cambio y modernización de la empresa. 
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Basado en lo anterior la presente investigación muestra los resultados obtenidos 

en las respuestas de la muestra representada por los Gerentes las PyME´S afiliadas a 

CANACO en Hermosillo, Sonora. Los resultados se basan en seis elementos del 

Modelo de Competencias los cuales fueron marcados en grupos y donde se obtuvo lo 

siguiente: El Grupo 1: Gerenciamiento de la Motivación del Personal muestra que 

estas empresas se preocupan por lograr que sus empleados se sientan bien y 

encuentren motivo para hacer mejor las actividades dentro de su puesto, y que a pesar 

de que entre ellas utilizan diferentes motivantes en sus trabajadores y estos son 

elegidos en base a sus necesidades, intereses y condiciones financieras de la empresa. 

Más del 90%  de estas empresas sustentan que sus programas motivacionales está 

basado principalmente en sueldos, salarios, prestaciones y hacer sentir útil y productivo 

al trabajador lo que permite lograr productividad con esfuerzo y dirección de sus 

equipos de trabajo. En conclusión, la capacidad de la gerencia para lograr que los 

demás se sientan motivados a realizar las actividades en su puesto y lograr las metas 

de la empresa aun no son del todo satisfactorias porque debe buscar nuevas 

estrategias de motivación porque los sueldos y salarios como principal motivante para 

empresas como la PyME con escasos recursos financieros puede en el futuro ser 

peligroso. 

En las respuestas clasificadas dentro del Grupo 2: Conducción de Grupos de 

Trabajo encontramos los siguientes resultados: casi el 90% de estas empresas está 

consciente de la importancia de trabajar en equipo y que el servicio y la imagen de la 
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empresa se basan precisamente en el trabajo que todo el equipo brinda y por eso 

muestran especial cuidado en el rendimiento productivo y el compromiso de sus 

miembros para lograrlo. El 82% asegura que  las bases de los roles de los equipos esta 

centrada en el servicio que se presta y el flujo de trabajo distribuido entre los miembros 

del equipo lo que hace ver que existe conciencia de que lo mas importante es dar un 

buen servicio y para lograrlo debe existir una distribución de cargas de trabajo efectivas 

para lograrlo. En conclusión, la capacidad de la gerencia para desarrollar, consolidar y 

conducir un equipo de trabajo en estas empresas está basada en la necesidad de 

trabajar en equipos porque debido al tamaño de las mismas es fácil integrarlos y medir 

los resultados de su trabajo.  

En el Grupo 3: Liderazgo: En este grupo se encontró que casi el 60% de estas 

empresas ejercen un liderazgo basado en el poder otorgado, haciendo ver quien es el 

líder. El 98% asegura que el poder personal se basa en los conocimientos del líder y en 

sus características personales. Sin embargo, más del 80% de las dimensiones de 

personalidad de liderazgo en estas empresas están centradas en emoción y empatía 

principalmente. En conclusión, los resultados de este grupo muestran que el liderazgo 

en estas empresas se centra en el poder exclusivamente porque a sus equipos de 

trabajo les gusta ser dirigido por gente que les exija resultados lo que muestra que a 

sus integrantes prefieren trabajar bajo presión, el líder ejerce su poder personal en base 

a sus conocimientos y los combina con su personalidad haciendo de esta manera una 
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combinación de liderazgo que logra que su equipo ofrezca los resultados esperados por 

la empresa.  

En el Grupo 4: Comunicación Eficaz: En este grupo de preguntas se hace el 

análisis de la capacidad de la gerencia de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, encontrando lo siguiente: En el 87% de estas 

empresas la información es la base de la comunicación, lo que hace ver que todo lo que 

sucede en ellas es basado en una información previa que le permite posteriormente 

tomar decisiones. El 86% conoce cuales son sus barreras de comunicación mas 

importantes y aun que sabe que la comunicación verbal es  la que mas le propicia 

dificultades utiliza con frecuencia el diálogo porque de esa manera puede lograr entrar 

en comunicación directa con las personas de su equipo lo que les hace resolver sus 

diferencias de forma conjunta y lograr acuerdos en beneficio de ambas partes. 

En el Grupo 5: Dirección encontramos que más del 60% de estas empresas 

orienta al logro de pautas o lineamientos ejercida por parte de la Gerencia es 

coincidente con sus objetivos y visión y misión. Más del 50% concentra el trabajo de 

dirección de su empresa en atributos de solidez financiera y el servicio y/o producto que 

ofrece centrando la directriz de su organización en la calidad, precio y servicio como 

base de sus objetivos. En conclusión, los resultados muestran que no existe un 

esfuerzo completo de la gerencia por mejorar la formación y desarrollo, preocupándose 

tanto por la propia como por la de los demás, a partir de un apropiado análisis previo de 

las necesidades de las personas y de la organización debido a que la gerencia tiene 
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mas preocupación por el servicio y/o producto que ofrece sin considerar que para ello 

es necesario medir la capacidad de las personas y sus debilidades para poder 

corregirlas. 

En el Grupo 6: Gestión del Cambio y Desarrollo de la Organización encontramos 

que en el 80% de los entrevistados existe un desconocimiento de los beneficios de 

realizar adecuaciones a su estructura administrativa y de sus procedimiento  

considerando que lo que tienen es suficiente para lograr sus objetivos, esto hace 

determinar que la habilidad de la gerencia para manejar el cambio y asegurar la calidad 

de las decisiones y la efectividad de la organización aun no es suficiente dando como 

resultado la urgente necesidad de informar los beneficios que podría obtener a través 

de la gestión de cambio para lograr un desarrollo en su empresa.  

Con base a lo anterior, podemos decir que el alto rendimiento de la Gerencia 

pasa por consiguiente por los conocimientos, pero también por una serie de creencias, 

actitudes y conductas, que es preciso identificar en cada organización. A menudo 

surgen reservas sobre la posibilidad de desarrollar algunas de las competencias en 

personas que no parecen poseerlas; sin embargo la formación básica de cada gerente 

debería ser reforzada a través de una formación continua que requiera de un contenido 

práctico, de experiencias en situaciones de trabajo y con un desarrollo de actividades 

de Gestión Administrativa basado en elementos de competencias tales como 

motivación del personal, conducción de grupos de trabajo, liderazgo, comunicación 

eficaz, dirección de personas y gestión del cambio y desarrollo organizacional.   
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Los cambios que sufren las organizaciones afectan sin duda alguna el operar de 

los funcionarios, por lo que surge la necesidad de asegurar la mejor contribución de 

éstos a los resultados esperados por la organización, es aquí donde los gerentes tienen 

que tener la capacidad de obtener lo mejor de los trabajadores, propiciando al mismo 

tiempo la satisfacción profesional, por lo que se hace cada día más imprescindible que 

todos los gerentes estén dispuestos a asumir estos desafíos y ello implica tener un 

manejo de las competencias básicas y esenciales en lo que respecta a su labor en el 

interior de las organizaciones mediante la implementación del modelo de competencias 

que aquí se plantea para los gerentes de las PyME´S. 

Los factores antes señalados conducen a una única gran conclusión: la 

necesidad de que los empresarios de PyME´S de Hermosillo, Sonora se capaciten en 

los aspectos claves para lograr una gestión administrativa basada en un modelo por 

competencias que les ayude a enfrentar de forma efectiva la competitividad del 

mercado al cual pertenecen.   
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