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Resumen 

Las micro, pequeñas y medianas empresas han 
adquirido una importante relevancia en el desarrollo 
económico de los países, así como también en la 
generación de empleos y de ingresos para los 
individuos. El propósito de esta investigación es 
determinar las necesidades administrativas que 
tienen los propietarios y gerentes de microempresas 
para mejorar el desempeño en la gestión de sus 
negocios. Este estudio fue realizado utilizando 
métodos mixtos con un diseño exploratorio secuencial 
cual-cuantitativo y un enfoque de estudio de caso. Los 
datos han sido analizados utilizando la estadística 
descriptiva, divididos en cuatro diferentes categorías 
y diecisiete sub-categorías. Como resultado se han 
podido identificar trece necesidades específicas 
relacionadas a la gestión administrativa de las 
microempresas participantes. Estos resultados fueron 
utilizados como base para el diseño y modelado de un 
sistema informático de gestión hecho a medida. 
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Abstract 

Micro, small and medium enterprises have acquired 
an important relevance in the economic development 
of countries, as well as in the generation of jobs and 
income for individuals. The purpose of this study is to 
determine the administrative needs that owners and 
managers of microenterprises have in order to 
improve their business management performance. 
This study was conducted using mixed methods with 
a qual-quan sequential exploratory design and a case 
study approach. The data have been analyzed using 
descriptive statistics, divided into four different 
categories and seventeen sub-categories. As a result, 
thirteen specific needs related to the administrative 
management of the participating microenterprises 
have been identified. These results were used as the 
basis for the design and modeling of a tailor-made 
management information system. 
 

Keywords: Microenterprises, administrative 
management, management system. 
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Introducción 

La importancia que han adquirido las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el 

desarrollo económico de los países, debido a su 

potencial para generar empleos y generar ingresos, 

así como a la capacidad que tienen de ayudar a 

acelerar el desarrollo tanto en áreas rurales como 

también en áreas urbanas, y principalmente en los 

países en desarrollo (Apulu, 2012), hace que realizar 

más estudios e investigaciones específicas de este 

tipo de empresas adquiera una especial relevancia 

sobre todo para países como Paraguay.  

Algunas de las ventajas de las MIPYMES, tales 

como su mayor flexibilidad, su capacidad innovadora 

y la rápida toma de decisiones, son vistas como 

elementos esenciales para la competitividad 

(Restrepo-Morales, Loaiza y Venegas 2019; Lebrre 

La Rovere y Hasenclever, 2003). Estas ventajas les 

da la posibilidad de mantenerse en un entorno 

empresarial de alta competitividad y emprender 

innovaciones tecnológicas en distintos entornos 

económicos; aunque esa capacidad innovadora varía 

significativamente de acuerdo al sector, al tamaño, al 

enfoque, a los recursos y al entorno empresarial en el 

cual se desenvuelven (Krishnaswamy et al., 2014).   

Por otro lado, la falta de recursos, la falta de 

capacidades y la alta vulnerabilidad a los riesgos, 

representan los grandes desafíos en la gestión de las 

MIPYMES (Hennart, Majocchi y Forlani, 2019; 

Cornell, 2012). Este tipo de empresas tienen algunas 

características relacionadas al ambiente competitivo, 

al ambiente organizacional y a las prácticas 

administrativas que dificultan su gestión. Estas 

características, incluyendo la dependencia de un 

reducido número de clientes, las graves limitaciones 

de recursos en términos de mano de obra y de 

finanzas, y la falta de experiencia en gestión 

administrativa, hacen que la supervivencia de las 

microempresas en un entorno de alta competitividad 

se vuelva cada vez más difícil (Hudson, 2001). 

La definición de qué es una MIPYME depende en 

gran medida del nivel de desarrollo de un país y no 

existe una definición única que sea ampliamente 

aceptada (Kharub y Sharma, 2017; Aruwa y Gugong, 

2007; Mutula y Brakel, 2007). Debido a la naturaleza 

diferente de cada empresa y a los numerosos factores 

que intervienen, resulta muy difícil definir a las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Saunila, 2017; 

Taticchi et al., 2010; Hudson, 2001). 

En Paraguay, la definición de MIPYMES aprobada 

por el Ministerio de Industria y Comercio está dada de 

acuerdo al número de trabajadores y al monto de 

facturación anual, siendo las microempresas, 

aquellas que cuentan con hasta con 10 trabajadores 

y tienen una facturación anual hasta 500.000.000 de 

guaraníes (aprox. 72.500 US$); mientras que las 

pequeñas empresas son las que cuentan con hasta 

30 trabajadores y tienen una facturación anual de 

hasta 2.500.000.000 de guaraníes (aprox. 362.000 

US$); y las medianas empresas son aquellas que 

tienen hasta 50 trabajadores y una facturación anual 

de hasta 6.000.000.000 de guaraníes (aprox. 869.500 

US$). Cualquier empresa por encima de estos 

números son consideradas grandes empresas 

(Ministerio de Industria y Comercio, 2018). Para esta 

investigación, adoptamos la definición del Ministerio 

de Industria y Comercio de la República del Paraguay 

como referencia. 

Por sus características propias, las micro y 

pequeñas empresas enfrentan una serie de 

obstáculos y desafíos que los propietarios y gerentes 

de estas empresas deben enfrentar en su gestión. A 

través de la revisión bibliográfica de la literatura  

especializada referente a las MIPYMES, entre los 

desafíos de este tipo de empresas, se identifican tres 

principales categorías: la falta general de recursos, la 

falta de capacidades dinámicas, y una exposición de 

alto riesgo (Prindle, 2017; Cornell, 2012).  

La falta general de recursos en las microempresas 

se da por un menor acceso y disponibilidad de dinero, 

personas, relaciones, recursos legales, información y 

otros (Jones et al., 2014; Bianchi, Campodall´Orto, 

Frattini y Vercesi, 2010; Chesbrough, 2010; Lee, Park, 

Yoon y Park, 2010; Madrid-Guijarro, García y Van 

Auken, 2009; Rahman, H., y Ramos, 2010). Como así 

también por la reputación que tienen estas empresas, 

la falta de capacidad para encontrar socios 
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comerciales y las marcas menos establecidas que 

poseen (Chesbrough, 2010; Madrid-Guijarro et al., 

2009). 

Las menores economías de escala, el alcance de 

estas empresas y los mayores costos variables 

también son factores relacionados a la falta de 

recursos de las microempresas (Grabowski y 

Stawasz, 2017;  Gnyawali y Park, 2009; Habaradas, 

2009; Plehn-Dujowich, 2009). Al igual que la posesión 

de menos recursos dedicados para exploración 

ambiental, para investigación y desarrollo, para 

desarrollo comercial y para otras funciones 

comerciales (Chesbrough, 2010; Enkel, Grassmann y 

Chesbrough., 2009; Madrid-Guijarro et al., 2009; Van 

de Vrande et al., 2009). El hecho de que estas 

microempresas cuenten con una pequeña base de 

clientes y una cadena de suministro menos robusta, 

se reflejan también en su falta de recursos (Knight y 

Liesch, 2016; Keupp y Gassmann, 2009; Lee et al., 

2010). 

Otra de las dificultades de gestión que deben 

enfrentar las MIPYMES tienen que ver con que estas 

empresas a menudo carecen de capacidades 

relacionadas a la comercialización como los canales 

y cadenas de suministro, la falta de capacidad de 

producción y la falta de capacidad de distribución de 

sus productos (Bianchi, C. et al., 2018; Bianchi et al., 

2010; Enkel et al., 2009; Chesbrough, 2010; Keupp y 

Gassmann, 2009; Lee et al., 2010; Rahman, H., y 

Ramos, 2010). Igualmente, las MIPYMES tienen 

dificultades para hacer frente a las oleadas de 

crecimiento (Habaradas, 2009; Madrid-Guijarro et al., 

2009). Además, presentan inconvenientes porque en 

general sus procesos no están estandarizados y son 

menos eficientes (Kotane y Kuzmina-Merlino, 2017; 

Chesbrough, 2010; McAdam et al., 2008; Terziovski, 

2010; Van de Vrande et al., 2009). Así también, las 

MIPYMES suelen tener deficiencias de capacidad ya 

que generalmente cuentan con capacidades más 

especializadas (Singh, 2019; Bianchi et al., 2010; 

Gnyawali y Park, 2009; Lee et al., 2010; Motohashi, 

2008). 

Por otro lado, a menudo las microempresas 

experimentan una vulnerabilidad mayor a los riesgos, 

y les resulta más difícil sobrevivir y prosperar cuando 

los riesgos sistemáticos se materializan, como en los 

periodos de desaceleración económica (Marima, 

2018; Gnyawali y Park, 2009; Habaradas, 2009; 

Igartua, Garrigós y Hervas-Oliver, 2010; Keupp y 

Gassmann, 2009; Rahman, H., y Ramos, 2010). 

Disponer de una cartera de innovación especializada 

y no diversificada, constituye uno de los mayores 

riesgos no sistemáticos de las micro y pequeñas 

empresas (Gupta y Barua, 2016; Bianchi et al., 2010; 

Lee et al., 2010; Madrid-Guijarro et al., 2009; Plehn-

Dujowich, 2009; Van de Vrande et al., 2009). 

Las amenazas de imitación y robos a los que están 

expuestas las MIPYMES, y que generalmente están 

acompañados de riesgos de altos honorarios legales, 

demuestran también la vulnerabilidad de este tipo de 

empresas (Bianchi et al., 2010; Chesbrough, 2010; 

Enkel et al., 2009; Leiponen y Byma, 2009; 

Motohashi, 2008). Así también el riesgo de proyectos 

de innovación o fallas del producto (Keupp y 

Gassmann, 2009; Lee et al., 2010; Plehn-Dujowich, 

2009), los altos impactos de la rotación de empleados 

(Habaradas, 2009; Lee et al., 2010; Madrid-Guijarro 

et al., 2009), y los impactos aún mayores de los 

riesgos de flujo de caja tales como los atrasos en los 

pagos de los clientes (Sağ, Sezen y Güzel, 2016; Lee 

et al., 2010; Rahman y Ramos, 2010). Son desafíos 

que experimentan las microempresas y que están 

relacionadas a la vulnerabilidad que ellas tienen a los 

riesgos. Debido a la importancia que han adquirido las 

micro, pequeñas y medianas empresas para la 

economía de los países, especialmente por su 

capacidad para generar empleos e ingresos, esta 

investigación tiene como principal objetivo determinar 

cuáles son las necesidades administrativas de los 

propietarios y gerentes de microempresas. Conocer y 

entender dichas necesidades podrán ayudar a 

plantear soluciones para mejorar el desempeño en la 

gestión de estos negocios. 

Metodología 

Para cumplir con el objetivo de este estudio fue 

seleccionado el caso de las escuelas de artes 

marciales que en Paraguay operan como 

microempresas del sector servicios con 
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características y necesidades particulares. Este 

estudio fue realizado utilizando métodos mixtos con 

un diseño exploratorio secuencial cual-cuantitativo y 

un enfoque de estudio de caso. Siguiendo las 

indicaciones de Creswell (2014) y de Hernández-

Sampieri, Fernández y Baptista (2014) en la primera 

etapa se procedió a la recopilación de datos 

cualitativos con la realización de tres entrevistas 

individuales en profundidad y dos reuniones con 

grupos focales. En la segunda etapa se procedió a 

realizar una recopilación de datos cuantitativos a 

partir de la aplicación de un cuestionario tipo encuesta 

a los participantes del estudio. Para la elaboración del 

instrumento se tuvieron en cuenta las respuestas y 

opiniones de los participantes de las entrevistas 

individuales y de los grupos focales. El instrumento 

fue validado a través de la opinión de expertos y la 

muestra fue seleccionada utilizando un muestreo 

intencional no probabilístico por criterio del 

investigador. 

De manera a cumplir con el objetivo de esta 

investigación fue seleccionado el caso de un grupo de 

microempresas del sector servicios siguiendo las 

recomendaciones de Yin (2018), quién afirma que el 

acceso a los datos es fundamental para el éxito de los 

estudios de caso. El caso seleccionado corresponde 

a una organización de artes marciales que funciona 

en Paraguay desde 1983, y cuenta actualmente con 

45 escuelas afiliadas que operan en la capital y en las 

principales ciudades del interior del país. Esta 

organización a su vez está afiliada a una organización 

internacional con sede en los EE.UU. y a pesar de que 

dependen de la sede central en dicho país para 

muchas cuestiones organizacionales, cada una de las 

escuelas es administrada y operada 

independientemente por sus propietarios y gerentes.  

Para este estudio se han utilizado 4 categorías de 

análisis que incluyeron a la experiencia administrativa 

de los participantes, las preferencias y dificultades en 

las tareas administrativas, el tipo de registros y 

sistemas de control utilizado, y la percepción sobre la 

gestión administrativa y la tecnología. Los resultados 

fueron analizados utilizando métodos de estadística 

descriptiva con el programa Excel.  

Resultados 

La experiencia de los participantes de este estudio 

en relación a la gestión administrativa y al uso de 

tecnología en la gestión fue la primera categoría en 

ser analizada. En cuanto al nivel de experiencia 

relacionada a la administración de empresas que 

tienen de los propietarios y gerentes sujetos de este 

estudio, se encontró que  generalmente los 

administradores de estas microempresas (escuelas 

de artes marciales en este caso) son personas que 

tienen una gran pasión y vocación por la enseñanza, 

pero que a su vez cuentan con escasos o hasta nulos 

conocimientos especializados en relación a la 

administración de empresas propiamente dicha; y en 

algunas ocasiones, prefieren delegar ese tipo de 

tareas en caso de contar con un asistente.  

Los participantes de este estudio tienen un 

promedio de 14,5 años de experiencia al frente de sus 

microempresas y un promedio de edad de 37 años. El 

62,5% de ellos refieren que realizan tanto las tareas 

administrativas, como también las de enseñanza; 

mientras que un 28,8% refiere que se enfocan 

exclusivamente en las tareas relacionadas a la 

enseñanza y que delegan completamente la parte 

administrativa.  

Se pudo determinar que los propietarios y 

gerentes participantes de este estudio cuentan en 

general con un buen manejo de dispositivos como 

teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas o 

computadoras personales, pero que lo utilizan 

principalmente como medios de comunicación, 

búsqueda de información, registros básicos apoyados 

por planillas electrónicas y para la interacción a través 

de redes sociales, siendo un porcentaje muy bajo los 

participantes que utilizan herramientas informáticas 

para la gestión administrativa de sus microempresas. 

Entre los que utilizan algún tipo de tecnología para 

tareas administrativas se destacan principalmente los 

que utilizan las planillas electrónicas tipo Excel, donde 

48,8% de los encuestados afirman tener un nivel 

Avanzado o Experto de dicha herramienta, mientras 

que el 51,3% declara que tienen conocimientos 

Insuficientes en el uso de programas específicos 

como los de bases de datos. Un 60% se considera 
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usuario Avanzado o Experto de teléfonos inteligentes, 

y 67,5% afirman que tienen un nivel Avanzado o 

Experto de uso de las redes sociales.  

Cuando se hace referencia a las preferencias y a 

las dificultades de las tareas que deben cumplir los 

participantes de este estudio, ellos ven principalmente 

a la parte administrativa como el área de mayor 

dificultad entre las tareas que deben realizar 

regularmente, mientras que lógicamente tienen una 

alta preferencia por las tareas relacionadas a la 

enseñanza de artes marciales, ya que es el área para 

el cual están formados y preparados. Así también 

refieren que tratan de delegar las tareas 

administrativas siempre que tengan esa posibilidad. 

Al analizar los procesos administrativos que se 

realizan regularmente en las microempresas 

participantes de este estudio, y principalmente en 

todo lo relacionado a los registros y sistemas de 

control utilizados, se observa que cada una de estas 

microempresas realiza las tareas administrativas 

utilizando diferentes metodologías y diferentes 

herramientas de apoyo. Se pudo identificar 10 sub 

categorías de análisis sobre puntos relacionados a los 

registros y sistemas de control utilizados. Estas sub 

categorías son: los métodos de registros utilizados, el 

nivel de importancia que ellos les dan a cada uno de 

estos registros de datos, los tipos de datos que son 

recolectados, los métodos que utilizan para registrar 

a los nuevos miembros, los métodos de control de 

asistencia utilizados, el sistema de reporte de 

exámenes, el sistema de pedido de mercaderías y 

control de inventario, el sistema de inscripción para 

los diferentes eventos, el registro contable de 

ingresos y egresos, así como el registro de las 

compras realizadas y los pagos a proveedores. 

El 45% de los encuestados refieren que realizan 

sus registros de las distintas operaciones 

principalmente con algún tipo de medio informatizado 

y apoyados por algún medio manual, pero esos datos 

casi nunca están integrados o no tienen una manera 

rápida de cruzar los datos, sino que en la mayoría de 

los casos se debe realizar un cruzamiento manual de 

dichos datos. Pero existe un 20% de los encuestados 

que refieren que realizan todos sus registros 

únicamente de manera manual, lo cual refleja de 

alguna manera el nivel básico y poco especializado 

de administración de un gran número de 

participantes. El sistema informatizado de preferencia 

para el 63,4% de los encuestados es la planilla 

electrónica tipo Excel. 

De acuerdo a los datos recolectados, los 

participantes califican a las tareas administrativas 

más comunes como muy importantes, destacándose 

el registro de cobros y pagos realizados al cual el 

87,5% refiere como la tarea más importante, seguido 

por el registro de nuevos miembros y los reportes 

financieros, ambos con un 77,5% de valoración en 

cuanto a su importancia, luego en el siguiente nivel de 

importancia ubican a las tareas de contabilidad, y por 

último al control de asistencia que constituye una 

tarea Importante para el 50% de los participantes y es 

calificado como Muy Importante para el 40% de los 

participantes de este estudio.  

Los datos relacionados al Control de Asistencia 

obtenidos en las encuestas realizadas, coinciden con 

lo que han referido los participantes de las entrevistas 

individuales, que en algunos casos no cuentan con un 

sistema específico para facilitar la tarea de control de 

asistencia. 

Al proporcionar a los participantes de una lista de 

tareas administrativas y solicitarles que coloquen 

estas tareas en orden de importancia, resalta el 

registro de nuevos miembros como la tarea más 

importante, entre las 11 tareas analizadas. En los 

siguientes cuatro lugares, en orden de importancia 

decreciente, se ubican los cobros varios, pago de 

alquileres, salarios y otros, registro de pagos, y los 

registros de ingresos y egresos o balances. Las 

tareas de la lista proveída a las cuales los gerentes de 

las escuelas participantes otorgan menos importancia 

son el registro de llamadas, y la compra de insumos y 

útiles de oficina. En la figura 1 se ve en detalle la 

distribución de las tareas según el orden de 

importancia para los participantes de este estudio. 
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Figura 1. Clasificación de las tareas administrativas según el orden de importancia. 

 

 

Figura 2. Control y seguimiento de alumnos activos e inactivos. 

En cuanto al Control de Asistencia y al 

Seguimiento de Alumnos Activos e Inactivos, se 

puede observar en la figura 2 que 66,3% de los 

encuestados utilizan el sistema de control de 

asistencias por medio de las tarjetas de asistencia y 

los registros manuales; mientras que el 21,3% afirma 

tener un sistema de control y registro informatizado, y 

los restantes 12,5% mencionan que realizan el control 

únicamente a través de la observación en clases. El 

sistema predominante en el 60% de las escuelas 

participantes de este estudio para el control de 

asistencia es el que se realiza utilizando unas tarjetas 

de asistencia que los alumnos deben recoger antes 

de entrar a la clase y una vez que empiezan las clases 

entregan la tarjeta al profesor, y luego éste marca ahí 

la asistencia del alumno manualmente, utilizando ese 
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sistema como único método de control. Unos pocos 

administradores de las escuelas participantes, el 

8,8%, refieren que luego pasan a cargar los datos de 

las tarjetas a una planilla electrónica tipo Excel para 

tener un control cruzado; otros 28,3% de los 

encuestados mencionan que simplemente controlan 

la asistencia de sus alumnos a través de la 

observación, y un 2,5% afirman que no llevan ningún 

registro sistematizado para controlar la asistencia a 

clases de sus alumnos. 

Uno de los procesos administrativos que muchos 

participantes afirman realizar con algún método 

informatizado es el Reporte de Exámenes, esto se da 

principalmente porque dicho reporte debe ser enviado 

a la sede central de la federación para que los 

certificados correspondientes puedan ser emitidos. 

En la figura 3 se observa la manera utilizada por los 

participantes para la elaboración de las listas de 

exámenes. 

Se destaca que el 51,3% de los encuestados dicen 

que seleccionan a los alumnos que deben 

presentarse al examen desde una lista informatizada, 

y 28,3% lo selecciona desde una lista manual. Luego, 

el 47,5% afirma que el reporte de examen es enviado 

electrónicamente luego del examen, vía correo 

electrónico, mientras que el 40% refiere a que envía 

su reporte de manera electrónica incluso antes del 

examen. Otros afirman que entregan la lista de 

examen de forma manual antes o después del 

examen. 

En relación a los registros de ingresos y egresos, 

el 48,8% refiere que utilizan un sistema de registro 

manual en un reporte diario; el 35% de los 

participantes afirma que lo hace a través de un 

registro informatizado, y un 10% de ellos menciona 

que realizan el control y registro únicamente en base 

a las copias de los comprobantes de ventas que 

utilizan. Los restantes 6,3% afirman que realizan esta 

tarea indistintamente con registros informatizados o 

manuales, pero que no cuentan con un reporte o 

control diario de estas operaciones. 

 

 

Figura 3. Método de elaboración de reportes y listas de exámenes. 

Los participantes de este estudio han declarado 

ampliamente que ellos creen que una herramienta 

informática sería de mucha ayuda para su gestión 

administrativa, siendo esta la respuesta del 80% de 

los encuestados, mientras que los otros 17.5% 

igualmente piensan que la tecnología ayudaría a su 

gestión y sólo el 2.5% se mantiene indiferente ante la 

posibilidad de contar con una herramienta 

informatizada para la gestión administrativa de sus 

empresas. Esto refleja una percepción altamente 
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positiva en cuanto a las expectativas que tienen con 

respecto al uso de la tecnología, lo cual se puede 

observar en la figura 4. 

Al pedir la opinión de los participantes sobre las 

tareas específicas en las cuales un software de 

gestión sería de mayor ayuda, ellos mencionan en 

general al registro de nuevos miembros, y al registro 

de ingresos y egresos como las tareas administrativas 

a los que la tecnología aportaría mayor ayuda. En la 

figura 5 se detallan cuáles son las tareas específicas 

que, en la opinión de los gerentes y administradores 

de las escuelas participantes de este estudio, la 

herramienta tecnológica de gestión sería de mayor 

ayuda. Se observa que las tareas relacionadas a 

pagos de servicios y proveedores, así como la compra 

de insumos y útiles de oficina, y el registro de 

llamadas, tienen una relevancia menor en cuanto a la 

ayuda que podría brindar un software de gestión para 

los gerentes y administradores, coincidiendo con que 

estas son las tareas administrativas a las que ellos 

dan menos importancia según los datos presentados 

anteriormente en este mismo análisis. 

 

 

Figura 4. Percepción sobre la ayuda que la tecnología podría brindar a la gestión administrativa de las 

escuelas. 

 

Por otro lado, al preguntar sobre cuáles serían los 

procesos administrativos que ellos consideran que se 

podría mejorar en sus escuelas (Figura 6), vemos que 

la mayoría apunta al control de asistencia, al sistema 

de cobros, al registro de ingresos y egresos, y la 

contabilidad, coincidiendo una vez más con los datos 

reflejados anteriormente en relación al orden de 

importancia que los gerentes y administradores de 

escuelas asignan a cada una de las tareas 

administrativas que deben realizar y con los procesos 

donde ellos consideran que el uso de la tecnología 

sería de mayor utilidad. 

 

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos se 

ha podido identificar 13 necesidades específicas 

relacionadas a la gestión administrativa de los 

participantes de este estudio. Un resumen de estas 

necesidades se presenta en el cuadro 1. Para 

identificar dichas necesidades el estudio se ha 

enfocado en analizar 17 sub-categorías relacionadas 

a una de las cuatro principales categorías de análisis 

de esta investigación. 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ayudaría Mucho

Ayudaría

Sería Igual



Análisis de las necesidades administrativas de gerentes de microempresas en Paraguay. 

 

ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. ISSN 2414-8938 

Enero-Junio 2021. Vol. 8 Nro. 1. p. 9 

 

 

Figura 5. ¿En cuál de los siguientes procesos usted estima que la tecnología informática le sería de mayor 

ayuda o utilidad? 

 

Figura 6. ¿Cuáles de los siguientes procesos administrativos en su escuela podrían mejorar? 
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Cuadro 1. Categorías de análisis y necesidades identificadas – Fase exploratoria. 

Categoría Sub-Categoría Necesidad 

Experiencia 

Experiencia administrativa de los participantes Sistema informático integrado de fácil 

acceso y uso 

 

Experiencia en relación al uso de la tecnología 

Preferencias y dificultades 

Preferencias de roles de los participantes Sistema de gestión que facilite las tareas y 

optimice el tiempo 

 

Principales dificultades 

División de tareas 

Percepción sobre Gestión y 

Tecnología 

Percepción sobre la tecnología Considerar los procesos más importantes 

para facilitar y agilizar los mismos a través 

del sistema informático 

Percepción sobre la gestión actual en su 

escuela 

Registros y Sistemas de 

Control 

Métodos de registros utilizados Planillas integradas con base de datos 

única 

Nivel de importancia de los registros Sistema sencillo para los registros más 

importantes 

Tipos de datos recolectados Sistema de recolección de datos 

estandarizado y con acceso desde varios 

dispositivos 

Registro de nuevos miembros Sistema rápido, ágil y fácil para cargar 

datos de nuevos miembros desde 

cualquier dispositivo 

Control de asistencia Tarjetas de asistencia con códigos de 

barra o QR para carga automática en el 

sistema 

Reportes de exámenes  Listas de exámenes integradas a la base 

de datos única desde donde se deban 

seleccionar a los alumnos 

Sistema de pedido de mercaderías y control de 
stock 

Sistema automatizado de pedidos, control 
de inventario y tienda virtual 

Sistema de inscripción para eventos varios Integrar las inscripciones a una base de 
datos única y al historial del alumno 

Registro de ingresos y egresos Sistema informatizado que provea los 
balances e informes contables necesarios 

Registro de compras varias y pagos a 
proveedores 

Sistema de registro de gastos integrado al 
sistema contable  

 

Discusión 

De manera a cumplir con el objetivo trazado para 

este estudio exploratorio, que se refiere a identificar 

las necesidades de los gerentes de las 

microempresas participantes en relación a la gestión 

administrativa; se procedió a dividir el estudio en 

cuatro principales categorías de análisis con sus 

respectivas sub-categorías. Del análisis de los 

resultados obtenidos se ha podido determinar cuáles 

son las principales necesidades relacionadas a la 

gestión administrativa desde el punto de vista de los 

propios microempresarios participantes. A 

continuación, se exponen los aspectos más 

resaltantes en cada una de las categorías analizadas. 

Experiencia 

Los gerentes y administradores participantes de 

este estudio tienen un limitado nivel de conocimiento 

sobre administración de empresas. En la mayoría de 

los casos no cuentan con una adecuada preparación 

para dicha área del conocimiento, a pesar de que los 

participantes tienen varios años de experiencia 

dirigiendo y administrando sus propias escuelas. En 

la mayoría de los casos, ellos cumplen una doble 

función, la enseñanza por un lado y la administración 

por el otro. Siempre que es posible delegan las 

funciones administrativas a un asistente. En cuanto al 

uso de la tecnología, casi todos los participantes se 

consideran usuarios intermedios y en algunos casos 

hasta avanzados de los distintos dispositivos 
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disponibles, aunque generalmente los utilizan 

únicamente para tareas relacionadas a la 

comunicación, a la interacción en redes sociales, al 

registro básico de datos y a la búsqueda de 

información. La herramienta mayormente conocida y 

utilizada para realizar tareas administrativas como los 

distintos registros es la planilla electrónica tipo Excel.  

La principal necesidad identificada en esta 

categoría es que los gerentes y administradores 

participantes requieren la disponibilidad de un 

sistema informático de fácil acceso y uso, que les 

permita realizar todas las tareas administrativas de 

manera integrada. 

Preferencias y dificultades 

Entre las tareas preferidas por los participantes de 

este estudio, se destaca ampliamente lo relacionado 

a la enseñanza de artes marciales que es la vocación 

que tienen y para lo que han sido formados. La 

mayoría coincide en que las tareas administrativas 

son las que les resultan más complicadas y tediosas, 

pero que encuentran muchas dificultades a la hora de 

delegar las tareas, generalmente debido a la falta de 

asistentes. 

Al igual que en la categoría anterior, se identifica 

como una necesidad la disponibilidad de un sistema 

de gestión que les facilite todas las tareas 

administrativas de manera a que puedan disponer 

mejor del tiempo para realizar las tareas de su 

preferencia como la enseñanza. Es necesaria una 

herramienta informática que reúna características 

específicas de acuerdo a los requerimientos del 

sector.  

Registros y Sistemas de Control 

Los registros y sistemas de control utilizados por 

los gerentes y administradores participantes de este 

estudio han sido divididos en 10 sub-categorías de 

análisis, lo que permitió la identificación de 

necesidades específicas 

1. Métodos de registros utilizados: la mayoría de 

los participantes utiliza un método combinado de 

registro con una parte informatizada y otra parte 

hecha de forma manual. Casi todos utilizan siempre 

el apoyo de un registro manual para todas sus 

operaciones y luego cargan esos datos en una planilla 

electrónica en la computadora. En general el tipo de 

registro informatizado que se utiliza es con planillas 

electrónicas tipo Excel. Normalmente estas planillas 

son documentos individuales y tienen muy poca 

integración entre ellas. Aquellos que tienen 

conocimientos un poco más avanzados del programa 

Excel, disponen de planillas mejor confeccionadas y 

con mayores funcionalidades, aunque en la gran 

mayoría de los casos, están limitadas a cuestiones 

básicas de registro de datos y control de pagos. Una 

necesidad para mejorar el sistema de registro de las 

escuelas es tener las planillas integradas, 

automatizadas y con una base de datos única. 

2. Importancia de los Registros Utilizados: en 

cuanto a la importancia que los gerentes y 

administradores participantes le dan a cada uno de 

los registros que utilizan en sus tareas diarias, se 

destacan los registros de ingresos y egresos, los 

registros de nuevos miembros, y los reportes 

financieros. Además, adquiere una importancia 

relevante el control de asistencia, del cual no existe 

un método estandarizado entre los participantes. 

Los participantes se refieren a la necesidad de 

contar con un sistema que les permita cargar datos de 

manera sencilla ya que consideran a estos registros 

como tareas primordiales para sus empresas.  

3. Tipos de datos recolectados: normalmente son 

recolectados datos básicos a través de fichas escritas 

que luego son archivadas en carpetas, y 

posteriormente algunos cargan estos datos en sus 

planillas electrónicas. La necesidad en este proceso 

es contar con un sistema de recolección de datos 

estandarizado y fácil de acceder, que los gerentes y 

administradores puedan cargar rápidamente los datos 

directamente desde los dispositivos electrónicos para 

que esos datos entren a una base de datos y 

posteriormente les resulte fácil y rápido recuperar 

estos datos.  

4. Registro de nuevos miembros: esta es otra de 

las tareas consideradas primordiales por los gerentes 
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y administradores, quienes en general utilizan un 

sistema de fichas impresas que se completan a mano 

cuando un alumno se inscribe. La necesidad está 

relacionada con la rapidez, agilidad y facilidad de 

cargar los datos de los nuevos miembros en un 

sistema electrónico directamente y por medio de 

cualquier tipo de dispositivo. 

5. Control de asistencia: para el control de 

asistencia la mayoría de los participantes refiere que 

utilizan un sistema tradicional con tarjetas de 

asistencia. La necesidad para mejorar esta tarea es 

poder informatizar el proceso, contando por ejemplo 

con tarjetas de asistencia que incorporen códigos de 

barra o códigos QR que podrían ser utilizados con un 

escáner cada vez que ingresa un alumno a la clase.  

6. Reporte de exámenes: en la mayoría de los 

casos las listas y los reportes de exámenes están 

informatizados, la necesidad sería integrar esas listas 

de examen a una base de datos única de alumnos 

desde donde se pueda seleccionar directamente 

quienes son los alumnos que se presentarán al 

examen y que el sistema directamente pueda generar 

la lista y los reportes necesarios.  

7. Pedido de mercaderías y control de stock: 

aunque en la mayoría de los casos los participantes 

no cuentan con un amplio stock de mercaderías por 

cuestiones presupuestarias y también por el reducido 

espacio físico en las escuelas, para mejorar este 

proceso sería importante contar con un sistema de 

pedidos y control de inventario automatizado, 

integrado a la misma base de datos de los alumnos y 

eventualmente a una tienda virtual. 

8. Inscripción para eventos varios: por lo general 

el sistema de inscripción para eventos que utilizan los 

participantes de este estudio no están integrados a 

una base de datos única de los alumnos, más bien 

elaboran una lista con los alumnos que se van 

inscribiendo para una actividad específica y ahí van 

controlando los pagos. La necesidad sería contar con 

un sistema que permita seleccionar a los alumnos que 

se inscriban a una actividad o evento en particular y 

que toda la información esté dentro de la misma base 

de datos. Las participaciones en eventos, los pagos 

realizados, etc. deberían figurar en un historial o ficha 

informatizada de cada alumno. 

9. Registros de ingresos y egresos: a pesar de ser 

una tarea primordial, en la mayoría de los casos es 

una tarea realizada con registros manuales que no 

permiten una integración rápida con los demás datos, 

por lo tanto, una necesidad en este proceso es contar 

con un sistema que permita realizar todos los 

registros informatizados y que el mismo sistema 

genere los balances e informes necesarios para la 

gestión contable de la empresa.  

10. Compras varias y pagos a proveedores: en 

general estos registros se realizan en forma manual y 

de acuerdo a la necesidad de cada escuela. Sería 

importante contar con un sistema que integre los 

gastos realizados para mantener un sistema contable 

integrado. 

Percepción sobre Gestión y Tecnología 

Esta categoría de análisis ha sido dividida en dos 

sub-categorías, en primer lugar, la percepción de los 

participantes en relación al uso de la tecnología y en 

segundo lugar la percepción de los participantes en 

relación a la gestión actual en sus respectivas 

escuelas.  

1. Percepción sobre el uso de la tecnología: en 

general la percepción hacia el uso de la tecnología es 

altamente positiva y la mayoría de los participantes 

coinciden en que un sistema informatizado sería de 

una gran ayuda para su gestión administrativa. Así 

mismo, la mayoría afirma que la tecnología sería de 

mayor utilidad en los procesos que para ellos son los 

procesos considerados como de mayor importancia. 

Estos procesos son los registros de nuevos 

miembros, registros de ingresos y egresos, control de 

asistencia, y la parte de contabilidad. El sistema 

desarrollado debería tener en cuenta los procesos 

que son considerados más importantes por los 

gerentes y administradores y hacer un énfasis 

especial en facilitar y agilizar dichos procesos a través 

del sistema informatizado.  

2. Percepción sobre la gestión actual de la 

Escuela: a pesar de que la mayoría de los 
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participantes afirma que consideran eficiente a la 

gestión actual de sus empresas, es importante 

destacar que todos son conscientes de que se 

pueden mejorar muchos de los procesos 

administrativos que realizan actualmente y la mayoría 

coincide en que una herramienta informática de 

gestión seria de mucha utilidad para mejorar dichos 

procesos. Para cubrir esta necesidad es importante 

que en el desarrollo del sistema se tenga en cuenta 

cuales son los procesos más relevantes y con mayor 

implicancia para el desempeño administrativo de las 

escuelas, de manera a que realmente sirva para 

facilitar las tareas administrativas de los gerentes y 

administradores de dichas escuelas.  

En base a las necesidades identificadas se 

concluye que un sistema informático de gestión hecho 

a medida será una herramienta de gran utilidad para 

mejorar el desempeño administrativo de las 

microempresas participantes de este estudio. Estos 

resultados han sido posteriormente utilizados para 

desarrollar y modelar un sistema informático hecho a 

medida de manera a cubrir específicamente las 

necesidades identificadas en este estudio. Será 

necesario realizar estudios de seguimiento 

incluyendo mediciones del desempeño antes y 

después de la implementación del sistema para 

comprobar la efectividad del mismo y su incidencia en 

el desempeño administrativo de las microempresas. 
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