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Resumen

Propósito: El propósito de la investigación es identificar la influencia que existe de la planeación 

estratégica sobre la creación de valor en las microempresas emprendedoras de la región del bajío del 

Estado de Guanajuato, México.

Diseño y Metodología: El diseño metodológico fue cuantitativo, explicativo, observacional y trans-

versal. Se empleó una muestra de 407 jóvenes emprendedores. Se desarrolló un modelo de ecuación 

estructural (SEM). En cuanto a los índices de bondad y ajuste del SEM ( 2=146.10 gl=52; CFI=0.969 

y TLI=0.960; RMSEA=.06) fueron absolutamente aceptables.

Resultados: Se demuestra que existe relación positiva y significativa entre la planeación estratégica y 

la creación de valor en el emprendimiento de las microempresas. Asimismo, la planeación estratégica 

influye positiva y significativamente sobre la creación de valor en el emprendimiento de las microempresas

Originalidad / Valor: Los hallazgos son relevantes y de gran valor ya que actualmente no hay suficientes 

investigaciones que estén enfocados en las variables analizadas.
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Abstract

Purpose: The purpose of the research is to identify the influence that exists of strategic planning on the 

creation of value in the entrepreneurial microenterprises of the Bajio region of the State of Guanajuato, 

Mexico.

Design and Methodology: The methodological design was quantitative, explanatory, observational and 

transversal. A sample of 407 young entrepreneurs was employed. A structural equation model (SEM) 

was developed. As for the SEM goodness and adjustment indices ( 2=146.10 gl=52; CFI=0.969 y 

TLI=0.960; RMSEA=.06) they were acceptable.

Results: It is demonstrated that there is a positive and significant relationship between strategic planning 

and the creation of value in the entrepreneurship of micro-enterprises. Likewise, strategic planning has 

a positive and significant influence on the creation of value in the entrepreneurship of micro-enterprises.

Originality / Value: The findings are relevant and of great value since currently there are not enough 

researches that are focused on the analyzed variables

JEL Code: M10, M13

Keywords: Strategic planning; Value creation; Entrepreneurship

Introducción

El emprendimiento es una alternativa a los bajos salarios que ofrecen las empresas a la nueva 

generación de los “millennials” o generación Y que recién inicia su carrera profesional. Esta 

generación de trabajadores se caracteriza por presentar diferencias importantes de otras, como 

la generación X (nacidos entre 1965 a 1980) o los “Baby Boomers” (nacidos entre 1946 a 

1964). Los trabajadores Y manejan de forma efectiva las redes sociales, buscan estar cerca de 

su familia y amigos y crecieron con valores de ética con referencia al medio ambiente (Dries, 

Pepermans & De Kerpel, 2008, Lissitsa & Kol, 2016, Nitya & Anand, 2016). Los trabajado-

res del milenio buscan áreas de oportunidad para generar riqueza, y dependencia económica 

(López-Lemus, De la Garza, 2019) y con ello, contribuir al desarrollo económico de la región.

De acuerdo con López (2018) en México el 75% de los emprendimientos fracasan. En este 

mismo sentido, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Instituto del Fracaso en 

México ha señalado que el fracaso de los emprendimientos es multifactorial (López-de-Alba, 
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Zavala, De la Garza, López-Lemus, & Ramos, 2016). Algunas razones de este fracaso son un 

el plan de negocio mal estructurado, falta de planes estratégicos, la poca creación de valor, 

así como el pobre rendimiento financiero (Kirkbesoglu & Ozder, 2015; Owen et al., 2019).

Ante la problemática señalada anteriormente, es menester que los emprendedores de las 

microempresas necesitan impulsar, desarrollar y aplicar una planeación estratégica que les 

permitan identificar sus fortalezas y debilidades (Arend et al., 2017; Teixeira & Canciglieri, 

2019), así como también identificar áreas de oportunidad y valorar las amenazas con la finalidad 

de generar estrategias tácticas y operativas (Jaafreh & Al-abedallat, 2013) que contribuyan a 

mantenerse en un mercado competitivo y ser resilientes ante nuevos escenarios económicos. 

Es por ello que, la creación de valor a través de los productos y servicios son algunos de los 

factores importantes que mantendrá a la microempresa en el mercado, pues este factor podría 

representar componentes diferenciadores ante su competencia.  

Generalmente la formulación de una estrategia responde a los cambios que el propio em-

prendedor ve en el entorno. De tal manera que generalmente la creación de valor va a depender 

de las habilidades cognitivas y perceptuales del administrador de la organización (Parnell, 

Lester & Maneffee, 2000). A diferencia de las grandes empresas, las empresas pequeñas se 

caracterizan por la falta de recursos, debido a esto, es difícil que los encargados de las empresas 

realicen una planeación formal. Por esta razón, generalmente hacen diferenciaciones en costos 

(Wolff & Pett, 2000). Por lo tanto, la planeación estratégica es considerada como uno de los 

factores que tiene una fuerte relación con la creación de valor (Oliva & Kotabe, 2019), por 

lo que ambos constructos juegan un papel fundamental en lograr un rendimiento empresarial 

de la microempresa (De la Garza, Zavala & López-Lemus, 2017), y con ello, posicionarse en 

el mercado ante un ambiente competitivo (Ansoff y McDonnell, 1990; Glaister y Falshaw, 

1999; Kaplan & Beinhocker, 2003; Spender et al., 2017; Teberga et al., 2018).

El objetivo principal de la presente investigación es conocer y analizar la influencia que 

ejerce la planeación estratégica sobre la creación de valor en las microempresas de la región 

del bajío del estado de Guanajuato, México. De manera específica, se pretende conocer y 

analizar la relación que existe entre la planeación estratégica y la creación de valor de las 

iniciativas empresariales del bajío, de tal manera que se permita establecer recomendaciones 

para la implementación de cursos a los futuros emprendedores en los diversos centros de 

emprendimiento.
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Marco Teórico

Planeación Estratégica

Uno de los principales rasgos de los jóvenes pertenecientes de la generación Y o Millennial es 

la individualidad que muestran al desarrollo de sus actividades o tareas, así como también, la 

búsqueda de reivindicar su autonomía a través de sus acciones, formas de pensar y de llevar 

acabo proyectos personales. Ante la autonomía que les caracteriza, esta generación refleja 

una tendencia de emprender e iniciar nuevas empresas (González, 2011). Esta iniciativa que 

muestran a través de su comportamiento, tiende a generar modelos de negocio sin considerar 

los riesgos (Ghezzi, 2014) que se puede tener al emprender un modelo de negocio.  Wheadon 

& Duval-Couetil (2017), encontraron que debido a que existe una mejor formación de los 

jóvenes en relación con el emprendimiento (Frunzaru & Cismaru, 2018) están más preparados 

para crear y desarrollar empresas. De tal manera, si el joven emprendedor emplea habilidades 

de gestión tales como llevar a cabo una planeación estratégica aunado con su iniciativa y 

autonomía tendrá una visión más clara sobre las estrategias tácticas y operativas para lograr el 

éxito a través del posicionamiento de la microempresa en el mercado. La planeación estratégica 

es una herramienta que permite a los líderes de diferentes tipos de empresas y organizaciones 

alcanzar los objetivos empresariales a través de estrategias tácticas y operativas a corto plazo, 

mediano y a largo plazo (Kaplan & Beinhocker, 2003; Peng, 2012). Debido a la relevancia 

y factor de éxito que se ha tenido actualmente está herramienta, la planeación estratégica es 

utilizada en el ámbito empresarial.

A falta de conocimiento sobre las prácticas de gestión empresarial, los Millennial gustan 

de tomar decisiones sin evaluar los beneficios o perjuicios que estas contraen debido a que 

no tienen una visión clara sobre los objetivos a alcanzar (Lissitsa & Kol, 2016; Nitya & 

Anand, 2016), Es por ello que, los investigadores consideran que la planeación estratégica 

es un constructo que facilita la implementación y la alineación de las estrategias tácticas y 

operativas para lograr los objetivos a través de la toma de decisiones (Kohtamäki et al., 2012). 

En este sentido, la planeación estratégica es definida como un proceso estructural en la que 

se establecen los objetivos a largo y a corto plazo de la organización, así como las estrategias 

que se deberán implementar para cada una de las metas establecidas a largo plazo a través 

de indicadores clave (KPI´s: Key performance indicator)  por medio de un control de mando 

integral (Kahla, 2017) con la finalidad de lograr la visión empresarial a través de alcanzar 

los objetivos establecidos y con ello, ser más competitivo (Peng, 2012) y posicionarse en el 

mercado. 
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La planeación estratégica representa una de las herramientas para la toma de decisiones 

(Vecchiato, 2019) y la más utilizadas en el emprendimiento a través de las prácticas de gestión 

administrativa empresarial (Posch & Garaus, 2019). Considerando que, una de las principales 

funciones de la planeación estratégica radica en orientar, acelerar y facilitar la integración de la 

sostenibilidad en el proceso y desarrollo del producto o servicio con valor agregado mediante 

cambios en la gestión empresarial a través de la estrategia (Arend et al., 2017; Teixeira & 

Canciglieri, 2019). Por lo que entonces, el desarrollo y aplicación de la planeación estratégica 

dentro del sector empresarial es empleada como una ventaja competitiva que favorece en la 

permanencia en un mercado altamente competitivo. 

La alta dirección, así como los líderes emprendedores son los encargados de establecer 

los objetivos y las estrategias que permitirán alcanzar a corto y a largo plazo cada una de 

las metas establecidas, a través de la planeación estratégica (Krumwiede & Charles, 2006). 

De acuerdo con los estudios realizados por Khan y Al-Buraki (1992), el grado de utilización 

de las principales herramientas de estrategia más empleadas por los líderes emprendedores, 

directivos ejecutivos y gerentes de organizaciones empresariales a través de sus prácticas de 

gestión empresarial son: (1) el análisis financiero (62%), (2) el análisis FODA (55%), (3) el 

análisis de brechas (21%) y finalmente, (4) el análisis de espacio (21%). Estas herramientas son 

necesarias para mejorar las prácticas de gestión empresarial de los jóvenes emprendedores, y 

la aplicación de estas, contribuirá en garantizar estratégicamente el éxito de la microempresa 

emprendedora.

Debido a la relevancia que tiene el uso y aplicación de la planeación estratégica dentro 

del sector empresarial, representa una de las prácticas de la gestión y dirección administrativa 

de la empresa (Jaafreh & Al-abedallat, 2013; Ooi, 2014; Shammari & Hussein,2008) que 

contribuye en el método de gestión de calidad de Deming a través las prácticas de gestión de 

una empresa (Deming, 1986). Así mismo, es uno de los constructos que conforma la gestión 

de la calidad total (TQM: Total Quality Management), por lo que es medida a través del 

instrumento TQM (Lee et al., 2012, Prajogo & Sohal, 2003) desarrollado por Ahire, Golhar 

y Waller (1996).

Por tanto, la planeación estratégica representa una de las estrategias que contribuye en la 

generación y desarrollo de nuevos productos y servicios, así como establecer y aplicar planes 

estratégicos enfocados en el posicionamiento tanto del producto como del servicio a través 

de la creación de valor, representando este último, como una ventaja competitiva y diferen-

ciadora idealizada estratégicamente ante su competencia. Esto es especialmente importante 

para empresas que comienzan su desarrollo (von Gelderen, Frese & Thurik, 2000)
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Creación de Valor

Una de las principales características de los Millennial radica en la habilidad creativa que 

cuentan para desarrollar y encontrar nuevas formas de darle utilidad a los objetos (Lissitsa 

& Kol, 2016). Esta habilidad les permite encontrar diferentes usos a las cosas, pero también, 

promueven a realizar ciertos cambios a los productos y servicios para que estos sean más 

novedosos e innovadores, de mayor calidad, bajo en costo y de pronta respuesta. En este 

sentido, los Millennial tienen un potencial en crear valor a nuevos productos o servicios para 

satisfacer necesidades que han identificado anteriormente (Pillai & Dam, 2019) con finalidad 

de obtener un beneficio económico.

La creación de valor es definida como la capacidad que tienen las empresas para generar 

utilidades a través de una actividad económica (Porter & Kramer, 2006). Para Viscarri (2011) 

es ofrecer algo a una persona que desea satisfacer alguna necesidad retribuyendo con algo, 

que generalmente es económico. 

De acuerdo con Sánchez y Cerdán (2002), actualmente las empresas enfrentan un nuevo 

escenario competitivo, donde la creación de valor empresarial surge a partir de la capitalización 

de los activos intangibles que ofrece la empresa. En este sentido, se hace referencia al servicio, 

la flexibilidad en entregas de productos, correcciones en los volúmenes de producción, la 

calidad en el desarrollo de productos y la prestación de servicios (Cousens et al., 2009; De 

Toni & Tonchia, 1998), entrega a tiempo, y la calidad ofrecida a través de los productos y 

servicios (Prajogo & McDermott, 2008; Coelho & Augusto, 2010). 

Ante estas formas de capitalización empresarial, los Millennial tienen un fuerte potencial 

y habilidad de generar valor a los productos y servicios a través de la identificación de los 

intangibles que satisfacen las necesidades de un sector de mercado. Por lo que, esta habilidad 

se convierte en una ventaja competitiva que le permitirá fácilmente introducirse y posicionarse 

en el mercado, logrando sostenibilidad y sustentabilidad tanto económica como financiera 

por medio del rendimiento de la microempresa emprendedora (Kim, 2018).

Para la creación de valor, Noordin et al. (2015), considera que el rendimiento financiero 

como el no financiero son factores que contribuyen a este factor en las empresas a través de 

los resultados del rendimiento empresarial. En este sentido, el rendimiento financiero hace 

referencia a la utilidad generada a través de la inversión (ROI) y la rentabilidad obtenida a 

través de los recursos propios de la empresa (ROE). Por otro lado, el rendimiento no financiero 

es definida a partir de la creación de valor por medio de la capitalización de la empresa con-

siderando los activos intangibles (Perrini & Vurro, 2010) como el servicio y flexibilidad que 

se ofrece a través de los clientes, en términos de calidad, entrega a tiempo, costos, volumen 
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de venta, el grado de innovación de los productos y servicios que ofrece la empresa (Noordin 

et. Al, 2015; Verdú-Jover et al., 2004). 

Grönroos y Voima, (2013), considera que existen tres etapas importantes en el proceso de 

creación de valor (1) la esfera del proveedor: el proveedor desarrolla y proporciona recursos 

para potencializar y respaldar la creación de valor de un cliente, (2) la esfera del cliente: el 

cliente potencializa la creación de valor a través de sus necesidades y (3) la esfera conjunta: 

el proveedor y el cliente interactúan en forma indirecta en la creación de valor (Brozovic, 

Nordin & Kindström, 2016).

Asimismo, Teixeira y Canciglieri (2018) consideran que el desarrollo y la aplicación de la 

planeación estratégica es una de las principales prácticas de gestión empresarial de cualquier 

sector y tamaño de la empresa (López-Lemus & De la Garza, 2019) que debe considerar el 

gestor o el emprendedor, debido a que promueve la generación de valor a través del proceso 

sostenible de desarrollo del producto o servicio que este generando la microempresa. Ante la 

envergadura que tiene la planeación estratégica en relación con la creación de valor, el sector 

empresarial la emplea como una de las principales herramientas que contribuyen a mejorar 

el modelo de negocio a través de generar valor tanto como al producto como al servicio. En 

este sentido, la planeación estratégica promueve la creación de valor y ambas representan 

una ventaja competitiva (Teixeira & Canciglieri, 2019) que permitirá generar un rendimiento 

económico de la microempresa emprendedora. Por lo tanto, la planeación estratégica y su 

relación con la creación de valor juegan un papel importante para lograr el éxito (Wolf & 

Floyd, 2017) de las microempresas emprendedoras.

Para la presente investigación se consideró la creación de valor a partir del rendimiento 

no financiero generado a partir de los activos intangibles que ofrece la microempresa hacia 

sus clientes. Por lo que, los jóvenes emprendedores necesitan desarrollar una planeación 

estratégica donde puedan generar acciones inteligentes para producir u ofrecer servicios 

por medio de la diferenciación con su competencia en el mercado a partir del rendimiento 

no financiero a través de los intangibles que ofrece la microempresa emprendedora. En este 

sentido, el objetivo principal de la presente investigación es conocer la influencia que existe 

de la planeación estratégica sobre la creación de valor en las microempresas de la región del 

bajío del estado de Guanajuato, México; y como objetivo particular radica en, conocer la 

relación que existe entre la planeación estratégica y la creación de valor en la iniciativa de 

microempresas de la región del bajío del estado de Guanajuato, México.

A partir de los objetivos planteados, se establecen las siguientes hipótesis:

H1: La planeación estratégica influye positiva y significativamente sobre la creación de valor 

en la iniciativa de microempresas de la región del bajío del estado de Guanajuato, México. 
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H2: Existe una correlación positiva y significativa entre la planeación estratégica y la 

creación de valor en la iniciativa de microempresas de la región del bajío del estado de 

Guanajuato. México. 

Para evaluar las hipótesis señaladas anteriormente, se diseñó un modelo de ecuaciones 

estructurales (SEM) hipotético, ver figura 2.

Metodología

La presente investigación es un estudio cuantitativo, explicativo y correlacional, debido a las 

características de medición que presentan las variables elegidas, mismas que pretenden, dar 

una visión general y aproximada a una determinada realidad (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018), en este sentido, la influencia que ejerce la planeación estratégica sobre la creación de 

valor en las microempresas de la región del bajío del estado de Guanajuato, México. El tipo 

de estudio fue transversal, en razón al periodo y secuencia del estudio, para ello se aplicaron 

instrumentos en una sola ocasión, en un mismo momento a los sujetos del estudio, es decir, 

se realizó un corte en el tiempo, con la finalidad de obtener la información necesaria para el 

análisis y medición de las variables (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Muestra

La población estudiada a través de esta investigación son parte de la generación Millenians, 

mismos que, se encuentran emprendiendo nuevos modelos de negocio realizando funciones de 

administración y de gestión empresarial (Gursoy et al., 2013; Kupperschmidt, 2000), debido 

a sus características de personalidad (Parment, 2013) y su influencia del uso y manejo de la 

tecnología (Gurau, 2012; Lissitsa & Kol, 2016; Prior, Hubbard & Rai, 2016).

El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, debido a que se requería obtener 

el mayor número de microempresas participantes. En el marco de muestreo empleado en la 

presente investigación, fueron sujetos de investigación jóvenes emprendedores, líderes de 

proyectos de micro organizaciones empresariales industriales, comercio y de servicio de la 

región del bajío del estado de Guanajuato, México (Ver figura 1). Los criterios de inclusión 

fueron jóvenes emprendedores de microempresas que contaran al menos de un año de expe-

riencia en el emprendimiento de un negocio, producto o servicio. Para recolección de los datos, 

se diseñó una plataforma alojado a un servidor de internet donde los participantes ingresaron 

para contestar los instrumentos empleados para su análisis cuantitativo. De tal manera, que se 
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aplicaron los instrumentos a los 407 jóvenes emprendedores de microempresas en el periodo 

correspondiente al día 9 de Julio del 2018 al 13 de Abril del 2019.

 

Figura 1. Ubicación espacial de la región del bajío estado de Guanajuato  

dentro de la República Mexicana. Basado en López-Lemus (2019).

Nota: En la figura se hace referencia a la ubicación del estado de Guanajuato en la República Mexicana y donde se 

realizó la recolección de la información de los jóvenes emprendedores de microempresas guanajuatenses.

De los cuales, el 44.2% (n=180) fueron hombres mientras que el 55.8% (n=227) fueron 

mujeres. Con respecto a la edad de los participantes, el 33.4% (n=136) tiene una edad de menor 

a 20 años, el 45.7% (n=186) cuenta con una edad de 21 a 25 años, el 12.8% (n=52) tiene una 

edad de 26 a 30 años, el 3.4% (n=14) cuenta con una edad de 31 a 35 años y finalmente, el 

4.7% (n=19) tiene una edad de más de 35 años. En cuanto al grado de estudios de los sujetos, 

el 30.2% (n=123) cuenta con un nivel de estudios de bachillerato, el 64.9% (n=264), cuenta 

con un grado de estudios de nivel de licenciatura, mientras que, el 4.9% (n=20) tiene un nivel 

de estudios de grado de posgrado. En cuanto al giro de las microempresas, el 26.3% (n=107) 

fueron de del sector comercial, el 40.5% (n=165) representaron empresas del sector industrial 

y finalmente, el 33.2% (n=135) fueron del sector de servicios.

Para la selección de las microempresas, se consideró la estratificación del tamaño de 

empresas en México, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) (2009) de 

México, se consideró la estratificación de acuerdo con el número de empleados, es decir, se 

consideraron las empresas compuestas por 1 hasta 10 empleados. 
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Para el análisis de los datos obtenidos, se empleó el software estadístico SPSS Statistics 

v.21 y para la comprobación de las hipótesis establecidas, se desarrolló un modelo de ecuación 

estructural (SEM), a través del software estadístico Amos v. 21.

Confiabilidad y Validez de Instrumentos

De acuerdo con los análisis de datos de las variables observadas de los constructos, no siguieron 

una distribución normal. Sin embargo, Bollen y Stine (1992) y Hair et al. (2017) sostienen que 

las técnicas de bootstrapping representan un medio para corregir, por un lado, problemas en 

situaciones del tamaño de muestra y por otro, que los datos no sigan una distribución normal. 

Asimismo, las técnicas de bootstrapping proporciona un valor de significancia (p) sin asumir 

la normalidad de la muestra y corrige el valor probabilístico proporcionado por el método 

de máxima verosimilitud para contrastar el ajuste global (Davison & Hinkley1997; Efron & 

Tibshirani, 1993; Hair et al., 2017).

Para la validez de los instrumentos utilizados, se consideró la validez de constructo de-

bido a que es el principal de los diferentes tipos de validez. En este sentido, “la validez de 

constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez de contenido 

y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones teóricamente 

relevantes” (Messick, 1980; p.1015). Asimismo, Cronbach (1984) considera que “la meta 

final de la validación es la explicación y comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar 

que toda validación es validación de constructo” (p.126).

2.2.1 Planeación estratégica. Para medir este constructo de los jóvenes líderes empren-

dedores, se empleó la dimensión de planeación estratégica del instrumento de prácticas de 

gestión empresarial TQM (ver anexo) desarrollado por Ahire, Golhar y Waller (1996). Este 

instrumento está conformado por 7 ítems. Los reactivos tienen un formato tipo Likert con 

5 puntos de repuesta, donde 1 representa “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de 

acuerdo”. Para evaluar la confiabilidad de este instrumento se empleó el Alfa de Cronbach  

( =0.908), misma que resultó satisfactorio (Cronbach, 1951; Hair et al., 2017).

En cuanto a la validez de constructo, se desarrolló un análisis factorial confirmatorio 

(CFA) basado en Ahire, Golhar y Waller (1996) a través de un modelo de ecuación estruc-

tural bajo la técnica de Bootstrapping y el método de máxima verosimilitud (ML) por medio 

de un remuestreo de 1,000 Bootstraps. Para la validación del SEM, se consideró la prueba 

de Chi-cuadrado ( 2=41.23 / gl= 13), el índice comparativo de ajuste (CFI=0.982), el índice 

de Tucker-Lewis (TLI=0.972), Índice de la Aproximación de la Raíz Cuadrada del Error 

Cuadrático Medio (RMSEA=0.07), por lo que los índices de bondad y ajuste del modelo 
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resultaron ser absolutamente satisfactorios (Asparouhov, Hamaker & Muthen, 2018; Bollen, 

1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996). Asimismo, 

se comprobó la validez convergente a través de las cargas factoriales estandarizadas (λ) de 

las variables observables mismas que fueron superiores a .40 (Hair et al., 2017; Jöreskog & 

Sörbom, 1981; Muthén, 2001; Muthén 2002;) con un alto nivel de significancia. Ver Tabla 2.

2.2.2 Creación de Valor. Para medir este constructo, se empleó la dimensión del rendi-

miento no financiero del instrumento resultados del rendimiento (ver anexo) adaptado por 

Noordin et al. (2015). El instrumento está conformado por 5 ítems. Los reactivos tienen un 

formato tipo Likert con 7 puntos de repuesta, donde 1 representa “pobre rendimiento” y 7 

“excelente rendimiento”. Para evaluar la confiabilidad de este instrumento se empleó el Alfa 

de Cronbach ( =0.881), misma que resultó satisfactorio (Cronbach, 1951; Hair et al., 2017).

En cuanto a la validez del constructo, se desarrolló un análisis factorial confirmatorio 

(CFA) a través de un modelo de ecuación estructural bajo la técnica de Bootstrapping y el 

método de máxima verosimilitud (ML) por medio de un remuestreo de 1,000 Bootstraps. Para 

la validación del SEM, se consideró la prueba de Chi-cuadrado ( 2=7.80 / gl=4), así como 

también, los índices de bondad y ajuste (CFI=0.996; TLI=0.991; RMSEA=0.04), por lo que 

los índices del modelo resultaron ser absolutamente satisfactorios (Asparouhov, Hamaker & 

Muthen, 2018; Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & Muthén, 1998-2007; Rig-

don, 1996). Asimismo, se comprobó la validez convergente a través de las cargas factoriales 

estandarizadas (λ) de las variables observables mismas que resultaron satisfactorias (Hair et 

al., 2017; Jöreskog & Sörbom, 1981), ver tabla 3.

Tabla 1 
Estadística descriptiva: Promedios, desviación estándar, varianza, y correlación de las variables

VARIABLES Media D.S. Varianza 1 2

Planeación Estratégica 3.80 0.82 0.68 1.000

Creación de Valor 5.17 1.19 1.43 0.686** 1.000

(** p < 0.001) 

Fuente: Diseño Propio

Nota: En la tabla se muestran los estadísticos descriptivos, así como la correlación entre las variables planeación 

estratégica y creación de valor. En este sentido, se puede apreciar que la correlación entre las variables (r=0.686; 

p<0.001) es positiva y significativa.
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Tabla 2 
Cargas factoriales estandarizadas y alfa de Cronbach la planeación Estratégica

Ítems Carga Factorial (λ)

PE1.- Nuestra organización tiene una misión que se ha comunicado a través de la com-

pañía y es apoyada por nuestros empleados.
0.760**

PE2.- Nuestra organización tiene un proceso de planificación integral y estructurado que 

establece y regula regularmente las metas a corto y a largo plazo. 
0.821**

PE3.-Nuestra organización siempre incorpora las capacidades de los proveedores y las 

necesidades de otras partes interesadas, incluida la comunidad, cuando desarrollamos 

nuestros planes, políticas y objetivos.

0.766**

PE4.- Nuestra organización tiene una declaración por escrito una estrategia que abarca 

las operaciones de negocio que este articulado y acordado por nuestro gerente superior. 
0.770**

PE5.- Los planes estratégicos (y los planes tácticos) están vinculados a los valores de 

calidad.
0.811**

PE6.- Se hace inclusión de mejoras continuas de la calidad en el proceso de planifica-

ción.
0.782**

PE7.- Las quejas de los clientes fueron analizadas y utilizadas para la mejora del produc-

to / servicio que ofrece la organización.
0.658**

CFI TLI RMSEA α Cronbach

0.982 0.972 0.07 0.908

(**p <0.001) 

Fuente: Basado en Ahire, Golhar y Waller (1996).

Nota: En la tabla se muestra las cargas factoriales en 1º orden del constructo planeación estratégica. En este sentido 

las cargas factoriales de 1º orden la variable de la latente oscila de entre 0.658
(λPE7) a 0.821(λPE2), Todas las cargas fac-

toriales del constructo correspondiente a la planeación estratégica son positivas y significativas. De la misma forma, 

la consistencia interna del instrumento medida a través del Alfa de Cronbach ( =0.89) resultó ser satisfactoria. En 

cuanto a los índices de bondad de ajuste del modelo ( 2=41.23; gl=3; CFI=0.982; TLI=0.972; RMSEA=0.07) re-

sultaron ser aceptables (Asparouhov, Hamaker & Muthen, 2018; Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén 

& Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996).

Tabla 3 
Cargas factoriales estandarizadas y alfa de Cronbach del constructo creación de valor.

Ítems Carga Factorial

CV1.- La empresa se preocupa en personalizar el producto de acuerdo con las necesida-

des de los clientes.
0.754**

CV2.- En la empresa se emplea la innovación continua de productos / servicios. 0.802**

CV3.- La prioridad de la organización está enfocada en la reducción de costos. 0.656**

CV4.- El enfoque de la organización está enfocada en la calidad del producto / servicio. 0.841**
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CV5.- Las prioridades de la empresa está en la investigación y desarrollo de nuevos 

productos / servicios.
0.764**

CFI TLI RMSEA α Cronbach

0.996 0.991 0.04 0.881

(** p<0.001) 

Fuente: Diseño Propio.

Nota: En la tabla se muestra las cargas factoriales en 1º orden del constructo creación de valor. En este sentido 

las cargas factoriales de 1º orden la variable de la latente oscila de entre 0.656(λCV3) a 0.841(λCV4), Todas las cargas 

factoriales del constructo correspondiente a la creación de valor son positivas y significativas. De la misma forma, 

la consistencia interna del instrumento medida a través del Alfa de Cronbach ( =0.881) resultó ser satisfactoria. En 

cuanto a los índices de bondad de ajuste del modelo ( 2=7.80; gl=4; CFI=0.996; TLI=0.991; RMSEA=0.04) resul-

taron ser aceptables (Asparouhov, Hamaker & Muthen, 2018; Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & 

Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996).

Resultados

Para evaluar el modelo de ecuación estructural (SEM) hipotético puesto en cuestión, se con-

sideraron los siguientes índices de bondad y ajuste: Chi-cuadrado ( 2=146.10 gl= 52), por 

lo que la prueba de Chi-cuadrada ( 2 / gl = 2.8; p < 0.001) resultó ser satisfactoria, el Índice 

de Ajuste Comparativo (CFI = 0.969 y TLI=0.960) y finalmente, la Aproximación de la 

Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio (RMSEA= .06) por lo que el modelo resultó ser 

absolutamente deseable y aceptable (Asparouhov, Hamaker & Muthen, 2018; Bollen, 1989; 

Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996), ver Figura 2.

(** p < 0.001) 

Figura 2. Cargas estructurales del modelo SEM hipotético puesto en cuestión. Diseño Propio.
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Nota: En la figura se muestra la carga estructural estandarizada de la variable exógena sobre las endógena y en 

base a la carga ( 1) se analiza para evaluar la hipótesis establecida en la investigación. En este sentido, la carga 

estructural es positiva y significativa ( 1=0.82; p<0.001).  En cuanto a los índices de bondad y ajuste del modelo 

( 2=146.10 gl=52; CFI=0.969 y TLI=0.960; RMSEA=.06) resultaron absolutamente deseables (Asparouhov, Ha-

maker & Muthen, 2018; Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996). 

PE= Planeación Estratégica, CVE =Creación de Valor Empresarial.

A través de los resultados obtenidos del modelo SEM (ver figura 1) se demuestra que la 

planeación estratégica es un factor que influye positiva y significativamente sobre la creación 

de valor ( 1=0.82; p<0.001). En este sentido, se cuenta con suficiente evidencia estadística 

para afirmar que la planeación estratégica es un factor influyente en la creación de valor en 

las microempresas de la región del bajío del estado de Guanajuato, México.  Por lo tanto, no 

se rechaza la hipótesis H1.

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio del análisis estadístico realizado a 

través de la correlación entre las variables latentes estudiadas, se demuestra que existe una 

correlación positiva y significativa (r = 0.686; p<0.001) entre las variables de la planeación 

estratégica y la creación de valor las empresas medida a través del coeficiente de correlación de 

Pearson (Bonett y Wright, 2000; Pearson, 1929, 1931). Por lo tanto, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que la planeación estratégica y la creación de valor empresarial están 

fuertemente relacionadas entre sí. En este sentido, no se rechaza la hipótesis H2, ver tabla 1.

Conclusiones

Actualmente el sector empresarial enfrenta a diversos cambios enmarcados por la tecnología, 

reformas políticas, económicas y aspectos sociales, estos últimos representan uno de los factores 

con mayor relevancia en la generación de cambios empresariales como organizacionales ante 

nuevas generaciones conocidas como Millenians (Hershatter & Epstein, 2010).

Es menester promover en los nuevos emprendedores y empresarios de nuevas y ante-

riores generaciones, cursos y capacitaciones enmarcadas en la administración, innovación, 

creación de negocios, gestión empresarial como también de planeación estratégica que les 

permitan crear valor (Kachaner, King, & Stewart, 2016) tanto en los productos y servicios 

que ofrecen a través de los negocios que tienen posicionados. De igual manera, se debe de 

fortalecer en las empresas que están en desarrollo (Aldianto, Anggadwita & Umbara, 2018), 

con la finalidad de contar con herramientas administrativas y de gestión que les permitan 

posicionarse y mantenerse en el mercado y con ello evitar y minimizar el riesgo del fracaso 

de la microempresa, considerando la creación de valor como uno de los principales factores 
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de diferenciación. De esta manera, se podrá hacer una diferencia en la competencia que se 

encuentra posicionada en el mercado (Åslund & Bäckström, 2015).

La planeación estratégica es una herramienta que permite lograr los objetivos de calidad, 

dado que estos constituyen uno de los principales enfoques que persigue la empresa al pla-

near y con ello, mejorar el desempeño empresarial (Kohtamäki et al., 2012). En este sentido, 

la planeación representa una guía para la toma de decisiones en los diferentes niveles de la 

organización, como también, representa una herramienta sustancial en las decisiones para 

el desarrollo de un modelo de negocio (Høgevold, Svensson, & Padin, 2015). Por lo que, 

la planeación estratégica contribuye a tener claridad en el funcionamiento de la empresa, 

la manera en que genera ingresos, la identificación de los beneficios que proporciona a sus 

clientes, mediante las actividades, recursos y canales. Estos hallazgos son significativos ya 

que contribuyen con los hallazgos de las investigaciones realizadas por Høgevold, Svensson, 

y Padin, (2015) y Kohtamäki et al. (2012)

La planeación estratégica permite modelar el futuro de la empresa mediante la construc-

ción de las directrices organizativas (Ljungberg & Larsson, 2012) contenidas en la filosofía 

empresarial y en la matriz estratégica, seguidos por los gerentes y los empleados. En este 

sentido, es de vital importancia tener pleno conocimiento de la empresa y el entorno para 

tomar decisiones adecuadas y asertivas que conlleve a marcar prioridades en la innovación y 

en la mejora de la calidad (Jaafreh & Al-abedallat, 2013; Ooi, 2014) del producto y servicio 

en el corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo, la planeación estratégica empresarial contribuye a la mejora continua de diver-

sos indicadores claves (KPIs) como la reducción de los costos de producción, el sistema de 

calidad seguido, la investigación y el desarrollo en nuevas materias primas y nuevos productos 

y servicios, y la atención a las quejas de los clientes, siendo estos últimos pieza clave dentro 

de los grupos de interés. Además, es una herramienta que apoya de los dueños, trabajadores, 

proveedores y la comunidad donde se desempeña la empresa y se acuña su ventaja competitiva 

sostenible y sustentable (Ooi, 2014). Lo anterior es especialmente importante en las pequeñas 

empresas que van empezando.

Uno de los resultados obtenidos radica en la importancia de la gestión empresarial a través 

de la implementación de la planeación estratégica como uno de los factores influyentes en la 

creación de valor. De acuerdo con Åslund y Bäckström (2017) la gestión y la administración 

de nuevas firmas emprendedoras es impulsada por la necesidad, la oportunidad, el interés y 

la demanda al crear valor para el cliente. Por lo que la planeación estratégica tiene un papel 

fundamental en la creación de valor y ambos constructos influyen en el éxito de la firma em-

prendedora (Brozovic, Nordin & Kindström, 2016). En este sentido, el uso e implementación 
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de la planeación estratégica influye positiva y significativamente en la creación de valor de 

las microempresas emprendedoras.

Otro de los hallazgos encontrados en la presente investigación, radica principalmente en 

factores de calidad en la que se debe planear al innovar o desarrollar un producto o servicio 

(Leavy, 2018), es por ello que, al desarrollar las estrategias, así como las tácticas en la pla-

neación deben estar enfocadas en el análisis financiero así como el FODA (Ghezzi, 2014) 

deben  estar estrechamente vinculadas con valores de calidad (Åslund & Bäckström, 2015) y 

con ello contribuir en el proceso de mejora continua en el proceso de planear estratégicamente 

para generar valor a través del emprendimiento (Aldianto,  Anggadwita & Umbara, 2018).

Adicionalmente otra aportación del estudio radica en la prioridad en que la empresa pro-

mueve la investigación y el desarrollo de nuevos productos / servicios enfocados puntualmente 

en su personalización como en la reducción de costos, de igual manera en la innovación 

continua de los mismos, pero también en garantizar la calidad Åslund y Bäckström (2017). 

Es decir, la generación y desarrollo de una planeación estratégica (Kohtamäki et al., 2012) 

que promueva y garantice la calidad en el producto o servicio que se promoverá a través 

del emprendimiento (Kachaner, King, & Stewart, 2016) de las microempresas ayudará a su 

sustentabilidad.

Las decisiones empresariales no solo construirán las futuras fortalezas, sino que a su vez 

generarán flexibilidad al desarrollo de nuevas estrategias que contribuyan al crecimiento y 

desarrollo económico de la organización. Además, toda planeación estratégica (Ghezzi, 2014) 

debe contemplar los puntos débiles de los competidores y sus posibles respuestas, para apro-

vecharlas en la mejora de la participación del mercado (Romaniuk, Dawes & Nenycz-Thiel, 

2018). También hay que considerar como factores críticos de la planeación estratégica los 

sistemas de información, los procesos de control, la estructura organizativa, la cultura empre-

sarial, etc. De no lograrse una buena implementación de la planeación estratégica del ámbito 

de las buenas intenciones a la acción, se corre el riesgo de que se convierta en un frustrante 

ejercicio directivo sin demasiados efectos prácticos. Especialmente en el caso de la generación 

de los Millenials estas herramientas son de utilidad para poder lograr que la organización que 

emprenden sea sustentable a largo plazo.

Cabe señalar que la creación de valor se le atribuye a la forma en que una empresa ca-

pitaliza y se beneficia a través del lucro. Sin embargo, una forma de lucrar y capitalizar es 

promover un valor agregado o crear valor a los productos (Hou & Johri, 2018) o servicios a 

través de los intangibles (Hu, Ke, Guo & Wen, 2015). En este sentido, la creación de valor 

está enfocada a través de promover y considerar las necesidades de los clientes, emplear la 

innovación, calidad, investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios, así como 
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emplear estrategias para reducir costos (Kirkbesoglu & Ozder, 2015; Noordin et al., 2015; 

López & Olivella, 2018) por lo que representa una ventaja competitiva para la microempresa.

La presente investigación es relevante e innovadora pues el tema ha sido poco estudiado, 

generando así nuevas líneas de conocimiento que deben ser exploradas, especialmente en el 

contexto de nuestro país.  Adicionalmente, se busca sensibilizar y concientizar la importancia 

que tiene el desarrollar y aplicar estrategias adecuadas de administración y gestión empre-

sarial a empresarios y emprendedores de microempresas, con la finalidad de desarrollar en 

ellos conocimientos y habilidades que contribuyan en la creación de valor.  De esta manera, 

generar una sinergia que busque la mejora continua en los productos y servicios que ofrecen 

a través de la microempresa y logre se logre ser competitivo en el mercado. 

Las limitaciones que se presentaron al realizar esta investigación radican en la participa-

ción de los jóvenes emprendedores de microempresas en el estado de Guanajuato. Si bien 

el Estado de Guanajuato es uno de los estados en México que se caracteriza por el empren-

dimiento de microempresas que promueven el desarrollo y crecimiento económico tanto 

de grandes o pequeños municipios del estado, lo que refuerza la relevancia del estudio, es 

necesario enfatizar la prudencia en la comprensión de los resultados de una manera particular 

a una realidad equivalente en los grandes centros económicos. La reivindicación intelectual 

para estudios futuros es ampliar la población estudiada durante períodos de tiempo para la 

comparación y evaluación de las barreras, prácticas, métodos y herramientas de gestión de 

conocimiento en las microempresas.

En esta investigación únicamente se valoraron dos variables que intervienen en el pro-

ceso empresarial. Es importante considerar que existen más variables intervinientes para la 

creación de valor en las empresas (el emprendedor, las variables micro y macroeconómicas, 

la existencia de un ecosistema emprendedor, etc.). Debido a que el tema es muy amplio, 

deberán seguir trabajos posteriores que amplíen el presente estudio para influir en las varia-

bles e mejora de las pequeñas que van naciendo y así lograr que puedan llegar a niveles de 

sustentabilidad y crecimiento.
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Anexo

Tabla 4 
Cuestionario del constructo Planeación Estratégica

Planeación Estratégica

PE1.- Nuestra organización tiene una misión que se ha comunicado a través de la compañía y es apoyada por 

nuestros empleados.

PE2.- Nuestra organización tiene un proceso de planificación integral y estructurado que establece y regula 

regularmente las metas a corto y a largo plazo. 

PE3.-Nuestra organización siempre incorpora las capacidades de los proveedores y las necesidades de otras 

partes interesadas, incluida la comunidad, cuando desarrollamos nuestros planes, políticas y objetivos.

PE4.- Nuestra organización tiene una declaración por escrito una estrategia que abarca las operaciones de 

negocio que este articulado y acordado por nuestro gerente superior. 

PE5.- Los planes estratégicos (y los planes tácticos) están vinculados a los valores de calidad.

PE6.- Se hace inclusión de mejoras continuas de la calidad en el proceso de planificación.

PE7.- Las quejas de los clientes fueron analizadas y utilizadas para la mejora del producto / servicio que ofrece 

la organización.

Fuente: Basado en Ahire, Golhar y Waller (1996).
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Tabla 5 
Cuestionario del constructo Creación de Valor

Creación de Valor

CV1.- La empresa se preocupa en personalizar el producto de acuerdo con las necesidades de los clientes.

CV2.- En la empresa se emplea la innovación continua de productos / servicios.

CV3.- El enfoque de la organización está enfocada en la reducción de costos.

CV4.- El enfoque de la organización está enfocada en la calidad del producto / servicio.

CV5.- Las prioridades de la empresa está en la investigación y desarrollo de nuevos productos / servicios.

Fuente: Basado en Noordin et al. (2015).
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