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Introducción

En la actualidad las entidades económicas se han visto
inmersas en procesos de competencia cada vez más agresivos,
en consecuencia los productos que se ofertan al mercado han
optado por presentar características diferenciadoras de sus
competidores cercanos, tal como lo expresan Cuadros y
Samaniego (2016). Esas estrategias diferenciadoras pueden ir
desde la calidad del producto hasta la forma en la cual
administrativamente se llevan a cabo las operaciones para la
elaboración del mismo, provocando con ello lograr ventajas.



Introducción

Es por ello que la competitividad cobra un papel importante
en las organizaciones, ya que los antiguos modelos
económicos donde sólo se incorporaban factores como tierra,
trabajo y capital han quedado desfasados. Con esta
investigación se desea atender la problemática sobre en qué
medida una propuesta de modelo sobre la competitividad
favorece las condiciones de las microempresas para aminorar
el riesgo; esta problemática ha sido abordada por distintos
autores (Romer, 1990; Porter, 1987; Sarmiento, 2008).



Introducción

Del problema anterior planteado se desprende el siguiente 
objetivo: proponer un modelo sobre como la competitividad 

(Y) influye en las capacidades del negocio para permanecer en 
el mercado (X1) y las capacidades organizacionales (X2) en 

microempresas de Ensenada Baja California de la industria de 
harina y pan. Con ese contexto se desprenden dos hipótesis 

correlacionales a comprobar:

H1 Una empresa es más competitiva cuando se desarrollan las 
capacidades del negocio respecto al mercado

H2 Una empresa es más competitiva cuando se desarrollan las 
capacidades organizacionales.



Metodología

El tipo de investigación fue cuantitativa con un alcance descriptivo e
inferencial. Es inferencial dado que se estimaron las variables mediante
técnicas estadísticas y además es transversal porque solo se consideró
información sobre un periodo de tiempo específico en cual se aplicó la
encuesta para medir las variables.

El sujeto de estudio son las microempresas pertenecientes a la
Industria de panadería y tortillas y otras industrias, que cuenten con
hasta 5 empleados en la ciudad de Ensenada Baja California, donde la
ciudad se ubica en el noroeste de la república mexicana. En lo
particular la investigación se centró en el ámbito de medición de la
competitividad de las microempresas en el país.



Metodología

Los materiales que se utilizaron fue la Encuesta Nacional sobre Productividad y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) la cual se utilizó
para elaborar un instrumento de medición de la competitividad. Por la parte del cálculo de
la muestra se utilizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) el
cual ofrece los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de las
empresas. En cuanto a la aplicación del modelo fue mediante el programa de SmartPLS 3.

Cálculo de la muestra

Para llevar a cabo el cálculo de la muestra se utilizó el Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE, 2020), donde se procedió a realizar la búsqueda de las
empresas pertenecientes a la industria de panadería y tortillas y otras industrias, que
cuenten con hasta 5 empleados en Ensenada Baja California, dando como resultado 382
empresas según datos del (DENUE). Con un intervalo de confianza del 90% y un error del
10% dando como resultado un total de 58 empresas.



Resultados

El 100% de las empresas que se investigaron se encuentran operando como personas
físicas. Esto concuerda con los estudios realizados por Manzanero (2018) presidente del
Colegio Nacional del Notariado Mexicano donde menciona que en México los
microempresarios o emprendedores inician operaciones regularmente como personas
físicas, ya que esta formalidad te permite emprender solo y requiere menores obligaciones
administrativas y fiscales.

La principal fuente de finaciamiento es a través de recursos propios, siendo bancos y
apoyos gubernamentales en menor medida.

El 70% de las empresas encuestadas en la investigación realizaron algún tipo de
inversión en el último año, inversiones las cuales fueron destinadas a compra de
bienes que brinden mejoras a los procesos en la entidad, (maquinaria y equipo,
transporte, y equipos de cómputo) mientras que el 30% menciona que no realizo
ningún tipo de inversión en la organización.



Trayectorias (Coeficientes) Betas

Competitividad →Capacidades 

Organizacionales
0.382

Competitividad → Capacidades del 

Negocio
0.442

El valor de coeficiente de determinación o r 
cuadrado , en el modelo aplicado resulto 0.569, lo 
cual indica que el modelo posee fiabilidad, ya que 
las variables tomadas en consideración se 
encuentran ajustadas.

Variable
Alfa de 

Cronbach

Capacidades del negocio 0.872

Capacidades del Organizacionales 0.961

Competitividad 0.822

Todos los constructos utilizados son fiables, 
ya que cumplen con el valor mínimo 
aceptable de 0.7. Todos los valores por 
debajo de 0.7 poseen una consistencia 
interna baja. (Celina, Campo, 2005). De 
manera que un valor superior a 0.7 revela 
una intensa relación entre las preguntas.



Resultados: Comprobación de Hipótesis

Hipótesis Coef. Beta Est. t Sig.

H1 Una empresa es más competitiva 

cuando se desarrollan las capacidades 

del negocio respecto al mercado

0.44 8.57 0.000

H2 Una empresa es más competitiva 

cuando se desarrollan las capacidades 

organizacionales.

0.38 23.95 0.000



Anexos



Anexos



Conclusiones

Dentro de los principales hallazgos se encontró que la mayoría de los
establecimientos iniciaron operaciones con capital propio lo cual podría
indicar que el Gobierno Federal no está realizando medidas eficientes, que
propicien mejores condiciones para la creación de microempresas

Gracias al modelo aplicado se puede afirmar que una empresa puede elevar
los niveles de competitividad cuando incrementa sus capacidades del
negocio y las capacidades organizacionales. Como ya se menciona
anteriormente es necesario adaptarse a las condiciones, ya que actualmente
hay un cambio constante y acelerado tecnológicamente y es a través de la
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que los trabajadores se
adaptaran más fácilmente a nuevas exigencias.



Conclusiones

El futuro y bienestar de las microempresas en el país depende de los niveles de
organización y consolidación, es por ello que es necesario el contar con capital
humano competente. Para que los pequeños comerciantes logren subsistir y hacer
frente a las empresas transnacionales que llegan a establecerse en territorio
nacional, ya que estas se apoderan del mercado mediante altos niveles de
infraestructura y tecnología en sus procesos productivos y organizacionales. Para
futuras investigaciones se pudiera estudiar cual es el efecto de la cercanía de la
frontera norte con Estados Unidos de Norte América y las empresas nacionales
respecto a sus niveles de competitividad.
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