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Diagnóstico para el diseño de un modelo de competitividad para las Mipymes de
Matamoros, Tamaulipas
OCEGUEDA-MERCADO, Corina Guillermina, VILLAFAÑEZ-ZAMUDIO, Alejandro, GUZMÁNPRINCE, Iliana y MORA-ALANÍS, Aseret Alejandrina
Resumen
Con este trabajo se pretendió responder a la pregunta ¿Cuáles son las áreas de oportunidad, para mejorar
la competitividad de las Mipymes de H. Matamoros, Tamaulipas?, considerando el alto índice de
mortandad de las Mipymes en México. El objetivo principal fue conocer cuáles eran las debilidades o
áreas de oportunidad de mejora que tienen las empresas locales, se creía que las áreas de oportunidad
eran principalmente las áreas administrativas y financieras, se pudo comprobar que efectivamente el área
administrativa era la que contaba con mayor debilidad, sin embargo, contrario a la hipótesis inicial, las
empresas consideran a la administración del recurso humano como su segunda debilidad más fuerte,
desplazando al área financiera.
Competitividad, Diagnóstico, Mipymes, Modelo
Introducción
La principal fuente generadora del empleo en Matamoros, en el Estado de Tamaulipas y en la República
Mexicana son las Microempresas (Micro), según los datos del Censo Económico 2014, proporcionados
en el Boletín del el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015) establece que el 95.4 % del
empleo nacional lo generan las empresas con menos de 10 empleados, es decir las Micro, lo cual significa
que 27’952,803 (Veintisiete millones, novecientos cincuenta y dos mil, ochocientos tres empleos) del
país son gracias a la actividad de las Micro, además en este sector las Micro es donde se presenta la
mayor participación de las mujeres, que en cualquier otro tamaño de empresa con un 49.4% de
participación.
Finalmente el Estado de Tamaulipas es una de las entidades del país donde más ha caído la
generación de empleos con un -0.6% durante el año 2014. Y por otro lado el INEGI (2015) publica en
su informe sobre -Esperanza de Vida de los Negocios- que “la probabilidad de muerte es mayor conforme
los negocios son más pequeños. Por ejemplo, en los de 0 a 2 personas ocupadas se encontró que cuatro
de cada diez negocios mueren durante el primer año de vida y su esperanza de vida al nacer es de casi 7
años. Esta probabilidad decrece conforme las unidades económicas son más grandes y la esperanza de
vida tiene un comportamiento creciente conforme aumenta el tamaño”. Por todo lo anterior los miembros
que conformamos este Cuerpo Académico (CA), desde hace años hemos de abordado (mediante trabajos
de investigación aplicada) el resolver los distintos problemas que enfrentan las Microempresas de la
región y de México. Así una vez más, (pero ahora de manera holística o sistémica) los investigadores
buscamos, resolver los problemas de competitividad, que enfrentan las microempresas del Municipio de
Matamoros, Tamaulipas.
Si bien es cierto que existen muchos trabajos de investigación aplicada para las microempresas,
creemos que la mayoría de ellos, buscan resolver los problemas de las microempresas en aspectos
generalistas., sin considerar la complejidad individualista, que cada microempresa posee, por los tanto
sabemos, que aun siendo un problema complejo y de largo plazo; buscar los mejores conocimientos y
técnicas para aumentar sus capacidades competitivas de las microempresas, llegaron para quedarse.
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Revisión de la Literatura
Según Méndez (2010), en su artículo “Modelo de administración de la mejora de las Mipymes” afirma
que las Pymes mexicanas industriales, no están en la posibilidad de implementar métodos productivos
exitosamente, para mejorar su productividad, ya que sus dueños y directivos no entienden la importancia
de una cultura de trabajo robusta, como base para este cambio. Los factores de éxito para una
implementación exitosa de métodos productivos radican en las buenas prácticas y un estilo de liderazgo
participativo motivador del dueño o director de la empresa.
Por otra parte los propietarios de las Pymes industriales mexicanas ignoran qué prácticas deben
estar bien radicadas en sus culturas de trabajo para implementar exitosamente métodos que eleven su
productividad, ya que de acuerdo al estudio realizado en estas empresas, se identificó los siguientes
problemas internos: el dueño y/o director no posee habilidades administrativas, existe un pobre
involucramiento de los trabajadores en el modelo de administración de la mejora continua para pequeñas
y medianas empresas mexicanas 1333 diseño del trabajo, no se tiene un sistema de comunicación
efectivo, no existe un programa de capacitación para los trabajadores, existe un pobre seguimiento a
planes y programas cuando éstos existen, las condiciones del medio ambiente de trabajo son inseguras e
insalubres, existen conflictos interpersonales (Méndez, 2010).
Se puede concluir que los problemas internos del sistema de trabajo, bloquean la implementación
de métodos productivos, y son debidos a una inadecuada cultura de innovación y mejora continua
organizacional. Es necesario cambiar los malos hábitos a través de buenas prácticas. El modelo teórico
propuesto (modelo de administración de la mejora continua para Pymes mexicanas), pretende ser una
alternativa innovadora para que este tamaño de empresas pueda aspirar a mejores niveles de
productividad (Méndez, 2010).
Competitividad de las Pymes en México
El fortalecimiento de la competitividad de la MiPymes es de gran importancia ya que constituyen la base
de la economía, generan la mayoría de los empleos en el país.
Es la creatividad del capital humano la base para hacer empresas competitivas, además de
implementar estrategias que las fortalezcan, por lo que es necesario que reciban orientación en cómo
aplicar herramientas administrativas, contables, financieras, cadenas de suministro, entre otras.
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son compañías pequeñas locales o regionales que
tienen el propósito de promover el desarrollo económico, regional y nacional; y deben cumplir ciertas
características como:
–
–

Tener menos de 250 empleados contratados y por contratar
No pueden participar otras organizaciones con más del 25% del capital accionario.

Las Pymes son muy importante ya que son las que contribuyen con más del 95% de las
exportaciones de los países. De acuerdo a las estadísticas del INEGI (2015) en México actualmente se
cuenta con las siguientes cifras en micro negocios 7,236,821, pequeños establecimientos 6,178,906,
medianos establecimientos 4,293,422, grandes establecimientos 3,610,825, gobierno 2,193,087, otros
2,145,805 no especificado 864,606. Las Pymes surgieron como fuente para abastecer el consumo de los
habitantes en las pequeñas poblaciones. Actualmente no son tan competitivas, debido a su estructura
pequeña, la falta de capital y tecnología (Rodríguez, 2010).
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Por su parte Jacques Filion en su libro de “Administración de Pymes” subraya que el desarrollo
económico moderno depende, en gran medida, del impulso de las Pymes, menciona, además, que esto se
observa en las tasas de crecimiento en países europeos, asiáticos cuyos gobiernos se esfuerzan por
implementar medidas que favorezcan este tipo de empresas, considerando que se favorece la economía
nacional. Reflexionan que lo mismo deberían de hacer los países latinoamericanos ya que sus políticas
públicas favorecen a las macroempresas, lo cual incide en el incremento de la pobreza y la desigualdad
(Jacques, Cisneros, & Mejía, 2011, pág. v).
El Gobierno de México en su página Pro México, publica algunas de las ventajas de las Pymes
citado por la Cámara de Comercio Española CAMESCON (2017) entre estas están:
–
–
–
–
–
–
–

Son un significativo apoyo al desarrollo del país.
Se establecen en diversas regiones del país contribuyendo así al desarrollo con efectos
multiplicadores.
Cuentan con una buena administración.
Por su dinamismo tienen factibilidad de crecimiento y de convertirse en una gran empresa.
Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con facilidad.
Tienen gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir su tamaño de planta, así como
cambiar los procesos técnicos inevitables.
Ocupan una porción significativa de la población económicamente activa, debido a su gran
capacidad de generar empleos.
Algunas desventajas de las Pymes:

–
–
–
–

La contratación de personal especializado y capacitado, se les dificulta, al por no poder pagar
salarios competitivos.
Las utilidades no se reinvierten, por lo que no mejoran el equipo y las técnicas de producción.
Los controles de calidad son mínimos.
Consideran la capacitación y actualización del personal como un gasto, y las pymes que la
realizan, enfrentan el problema de rotación de personal capacitado.

Algunos otros problemas derivados de la falta de organización como: ventas insuficientes,
debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios altos o calidad mala, activos fijos
excesivos, mala ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de financiamiento
adecuado y oportuno. Para México las Pymes, son un eslabón fundamental, indispensable para el
crecimiento de México. Contamos con una importante base de Micro, Pequeñas y Medianas empresas,
claramente más sólida que muchos otros países del mundo, debemos aprovecharla para hacer de eso una
fortaleza que haga competitivo al país, que se convierta en una ventaja real para atraer nuevas inversiones
y fortalecer la presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera de nuestra nación (Pro México,
2014).
Bonder (2013) enfatiza en la importancia que las Pymes como motor para el desarrollo económico
y la creación de empleo en América Latina. Se ha comprobado que son las unidades económicas que
demandan más mano de obra por capital invertido. Ello hace que, en economías estancadas o regresivas,
con altos niveles de desempleo como las latinoamericanas, sean consideradas por los gobiernos como un
recurso valioso para dinamizar la economía y, simultáneamente, impulsar la recuperación del valor del
trabajo y la producción como sustento de la red social (Bonder, 2003).
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Se asume que estos emprendimientos tienden a fortalecer los sistemas productivos modernos de
las economías, dada su adecuación a las demandas locales, su capacidad de impulsar economías
regionales, su propensión a la innovación y potencialidad para ingresar a los mercados mundiales. Sin
embargo, estas apreciaciones suelen quedar en discursos retóricos dichos en campañas electorales sin
que se transformen en políticas concretas y de largo aliento (Bonder, 2003).
Respecto del aporte a la creación de puestos de trabajo de este tipo de actividades productivas, se
cree que es muy significativo, aunque haya diferencias según el rubro al cual pertenecen.
En Argentina, de las 895.000 Pymes existentes, las áreas de comercio empleaban el 77% del total
de la mano de obra de este sector; en el industrial, el 50%; por último, el de servicios empleaba el 39%
de la fuerza de trabajo Bonder (2003) citado por INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Censo Nacional Económico 1993/94.
“Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayoría de los empleos generados
por las Pymes continúan siendo ocupados por varones. Hay quienes piensan que este tipo de empresas y,
en especial las microempresas, son un segmento en el que las mujeres pueden encontrar un empleo de
mejor calidad, en comparación con trabajos como servicio doméstico, por cuenta propia o como
familiares no remunerados" (Bonder, 2003, pág. 9).
Esta afirmación es discutible ya que, como veremos más adelante, ellas enfrentan numerosos
obstáculos para crear, y más aún, para desarrollar emprendimientos sustentables. No es poco frecuente
que vayan acumulando situaciones de fracaso en micro emprendimientos, incluyendo pérdidas
económicas junto al desgaste emocional y moral causado por incursionar en actividades que demandan
una labor intensiva y poca o ninguna rentabilidad (Cimadevilla, 2004).
En mundo globalizado señalado como de la era del conocimiento, el elemento clave en las
empresas, para lograr la competitividad, es el capital humano que la componen, convirtiéndose así, en el
activo más valioso que posee una organización, destacándose por sobre los activos físicos y financieros,
e incluso por sobre los demás intangibles, según lo señalan diversas fuentes como (Aguilera, Diaz, &
Hernández Cruzata, 2011) (Castillo, 2012) .
El elemento humano es la base de la competitividad organizacional y es considerado como un
valor intangible por diversos autores como (Briceño, Godoy, F, & Talent, 2012) (Briceño, 2012; Moreno
& Godoy, 2012), está constituido básicamente por las competencias que comprenden: conocimientos,
habilidades y actitudes del personal.
El uso de las TIC la empresa desempeña un papel muy importante para su crecimiento como
factor de competitividad, por la aceleración de comunicación, procesos de gestión, generación de
información, conocimientos de mercado, abertura de canales de distribución y modelos de negocios.
Ofrece nuevas formas de publicidad y aplicaciones de comercio y sirve como herramienta para la
expansión de mercados en ámbitos internacionales (OCDE/CEPAL) citado por (Avila, 2014).
Para poder adaptarse a las exigencias de los clientes de las Pymes deberán desarrollar nuevos
avances tecnológicos para poder ser competente y lograr posesionarse frente a los demás competidores,
así como planificar la innovación de procesos y la inversión de nueva maquinaria y asegurar los recursos
humanos y un manejo adecuado y potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías (Aragón & Rubio, 2005).
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Para poder ser competitivos deberán contar con tecnología que logre la fomentación de
comunicación entre los trabajadores y transmitirle los conocimientos generados a cada uno de ellos. Abrir
el acceso de las nuevas tecnologías ligadas a internet para poder entrar a un mercado cada día más abierto
y competitivo, generar autonomía y aumentar el aprendizaje colectivo, y aprovechar las oportunidades
que estas ofrecen.
Entre los obstáculos que limitan el crecimiento de las Pymes son entre otros, Ávila (2014) señala
que el uso de la tecnología, considerada herramienta clave parar evolucionar el mundo y hacerlo
globalizado.
Utilizada esta herramienta en los procesos productivos permitirá a las empresas ser más
competitivas, además de facilitar el manejo de información y mejorar el nivel de educación de la fuerza
laboral, favoreciendo el crecimiento económico.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ( 2013)
Para lograr un desarrollo idóneo y adecuado, las Pymes deben estar impregnadas de desarrollos
tecnológicos y de factores que les permitan ser más competitivas.
El Proceso administrativo y su importancia en las Pymes
El proceso administrativo es una de las partes indispensables en una empresa, y es al gerente a quien le
corresponde su gestión o manejo. El gerente puede auxiliarse por profesionales debidamente calificados.
El objetivo del proceso administrativo, es llegar o conseguir los objetivos que dieron razón a la empresa,
o sea el giro correspondiente.
Un proceso administrativo consta de cuatro pasos que son: Planeación, organización, ejecución y
control o vigilancia (ejemplo.de, 2012).
1.
2.

3.

4.

Planeación: Etapa del proceso administrativo que consiste en determinar los objetivos de la
empresa, así como los planes, programas, políticas y procedimientos que nos permitirán su logro.
Organización: Es la etapa del proceso administrativo que consiste en estructurar la organización,
lo que implica: distribuir el trabajo y las obligaciones en forma equitativa y lógica entre los
empleados, colaboradores y filiales de la empresa.
Dirección. - Etapa del proceso administrativo en la que se echa andar la empresa, implica la
comunicación, liderazgo y toma de decisiones requeridas para el logro de los objetivos
organizacionales.
Control.- Es la fase del proceso en la que se rectifican el cumplimiento de los planes a través de
indicadores o métricos.

La capacitación como estrategia empresarial en MiPymes
.
La importancia que tiene la capacitación para las Pymes los expresa Pérez (2015): “La rotación de
personal, la falta de capacitación y preparación, son algunos de los factores que frenan la longevidad de
las pequeñas y medianas empresas del país. Aunado a eso, la costumbre u 'obligación' que sienten por
contratar familiares o amigos, que muchas veces no cuentan con la preparación necesaria para
desempeñar sus funciones que requiere el negocio y a la larga genera su falta de competitividad” (Pérez,
2015).
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De acuerdo a estudios de la Secretaría de Economía, se mencionan los principales problemas de
las Pymes (Pérez, 2015):
–
–
–
–
–
–

Falta de Innovación y desarrollo tecnológico
Participación casi nula en el comercio exterior
Limitadas fuentes de financiamiento
Desunión con los sectores más dinámicos
Desvinculación con el sector académico
Deficiente formación de capital humano

La capacitación pese a estar considerada como una obligación legal, estipulada en el Art. 123
Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, ha sido inobservada por los empresarios mexicanos,
minimizando con ello su importancia como estrategia empresarial, que le permitirá ser más competitivo.
En la forma en que sean definidas las acciones para mejorar los procesos de capacitación, estará el alcance
de contribución que tendrá el área de Recursos Humanos en las estrategias de negocio (Pérez, 2015).
El enfoque holístico en la administración: La planeación estratégica en la Mipymes
Según la página web Crecenegocios.com, citado por David (2014) la planeación o planificación
estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la
situación externa y externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y
planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos.
La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un enfoque
global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias generales, así como en planes
estratégicos, que afectan una gran variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos (David,
2014).
La planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su totalidad, ésta debe ser realizada por
la cúpula de la empresa y ser proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años,
aunque en la práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a un máximo de 5 años, esto
debido a los cambios constantes que se dan el mercado de acuerdo a David (2014).
David (2014) considera que es en base a la planeación estratégica sobre la que se diseñan los
demás planes de la empresa, tácticos, operativos y estratégicos. Afirma que la Planeación Estratégica,
no se puede considerar como la suma de éstos.
La planeación estratégica es móvil y flexible, es un proceso interactivo que involucra a todos los
miembros de la empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los
objetivos (David, 2014). En este aspecto finalmente podemos concluir, que la revisión de la literatura
abarca todos los temas, que se consideran fundamentales para cumplir con los niveles óptimos de
competitividad empresarial., y estos son: Planeación estratégica. Producción y legislación. Calidad.
Mercadotecnia. Contabilidad y finanzas. Recursos humanos. Sistemas de información. Recursos
tecnológicos e Innovación.
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Metodología
Población o muestra
El diagnóstico de la empresa se hizo a 130 microempresas a MiPymes de la localidad de H. Matamoros
Tamaulipas de las 4,777 micros, pequeñas y medianas empresas que existen actualmente.
Tipo de estudio
La presente investigación es del tipo: Documental, de acuerdo a Ocegueda (2015) debido a la
conformación de un marco teórico; Transversal ya que se consideró para un periodo de tiempo de dos
años, del 2015 al 2017 y Descriptiva. - Es el estudio en el cual se pretende describir la función de un
grupo de variables, como son la competitividad, estados financieros, fortalezas y debilidades de la
empresa. Se considera no experimental ya que la baja competitividad existe antes de realizar el estudio
Ocegueda (2015).
Instrumento
Se aplicó una encuesta de diagnóstico a las MiPymes de la localidad, la cual fue cuidadosamente
estructurada. Se eligieron 10 secciones: Motivos para iniciar la empresa, características del emprendedor,
ventajas del servicio o producto, administración, mercadotecnia, finanzas, logística, recursos humanos,
áreas de capacitación y dificultades para la empresa.
Se hizo un análisis de Alfa de Cronbach y el instrumento obtuvo los resultados e interpretación
que se muestran en la tabla 1.
Tabla 1 Alfa de Cronbach de la encuesta
Sección
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Motivos para iniciar la empresa
Características para ser emprendedor
Ventajas del Servicio o producto
Administración
Mercadotecnia
Finanzas
Logística y cadena de suministro
Recursos Humanos
Áreas de capacitación de los empleados
Dificultades para la empresa o negocio

No. De ítem
10
10
10
17
10
12
12
8
11
13

Alfa de Cronbach
0.842
0.908
0.906
0.957
0.895
0.919
0.930
0.911
0.947
0.957

Interpretación
Bueno
Excelente
Excelente
Excelente
Bueno
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

Fuente Elaboración propia

“El instrumento muestra consistencia interna en sus ítems, de acuerdo con Nunnally (1967, p.
226): en las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente.
Con investigación básica se necesita al menos 0.8 y en investigación aplicada entre 0.9 y 0.95” (Frías,
2011, pág. 1).
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Procedimiento análisis de datos
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa SPSS con el estudio de análisis de
Cronbach. Posterior a las encuestas de diagnóstico, se analizaron los resultados. Primero se clasificaron
por giro empresarial, entre empresas comerciales y empresas de servicios. Después se hizo una tabla de
frecuencia de porcentaje, en la cual aparecen básicamente dos columnas, en una se coloca el nombre de
la pregunta y en la otra el porcentaje (Llinás & Rojas, 2006, pág. 13) siguiendo los siguientes pasos en
el programa de Microsoft Excel:
–

Contar el número total de encuestas realizadas.

–

Como todas las preguntas fueron escritas con la misma lógica, se tomó como referencia el número
5 como la máxima calificación en cada pregunta. Éste último, se multiplico por el total de
reactivos (5 x 130) para conocer el “Valor total de cada pregunta”.

–

Se sumaron las respuestas obtenidas de todos los encuestados en cada una de las preguntas.

–

Se obtuvo un porcentaje del valor obtenido en cada pregunta respecto a lo que hubiera sido un
100% de valores de 5, es decir 650 “puntos”.

–

Más adelante se obtuvo el promedio de todos los reactivos de cada sección para conocer cuáles
eran las áreas con mayor deficiencia, según los encuestados.

–

Por último, se obtuvo en cada sección, los promedios de aquellos reactivos más bajos, para
considerarlos como las de mayor área de oportunidad de las MiPymes locales.

También se utilizó una tabla de frecuencias acomodada de mayor a menor, se procedió a hacer
un histograma de porcentaje. El histograma es un diagrama de barras verticales en el cual se construyen
barras rectangulares en los límites de cada clase de una tabla de frecuencia, con una breve descripción
en la parte inferior de las mismas (Berenson & Levine, 1996, pág. 70).
Resultados
La encuesta se aplicó a 130 MiPymes teniendo el 34% de ellas 1 trabajador, el 17% dos y tres el 12.3%,
cuatro el 13% el 23.7% restante de cinco a diez trabajadores. El grado de escolaridad del propietario es
37% educación superior, 15.4% educación media y el 39% educación básica, solo un 6.2% sin educación
formal. Respecto al contexto el 60% ubicada en barrio humilde, en 30% en zona comercial y solo el 9.2
en zona residencial.
Los motivos por los que emprendieron el negocio se muestran en la gráfica 1
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Gráfico 1 Motivo del empresario para iniciar negocio

Las características que refieren tener los propietarios de las Mipymes de H. Matamoros son:
Gráfico 2 Características de emprendimiento de los dueños de Mipymes

De acuerdo a la pregunta de investigación de ¿Cuáles son las áreas de oportunidad, para mejorar
la competitividad de las MiPymes de H. Matamoros, Tam?, se planteó la hipótesis en la que “Las
MiPymes tienen como áreas de oportunidad para lograr la competitividad: las áreas administrativas y
financieras”
Resultado de la hipótesis
Los resultados encontrados en el diagnóstico permiten aceptar parcialmente la hipótesis debido a que las
áreas con mayor oportunidad de mejora son Administración (61.1%) y RH (59.8%) según los
encuestados, y no Administración y Finanzas (69.2) como se había previsto. Sin embargo, la encuesta
muestra que todas las áreas tienen un nivel de conocimiento en éstas área menor al 80%.
El procedimiento utilizado fue:
–

Contar el número total de encuestas realizadas.

12
–

Se tomó como referencia el número 5 como la máxima calificación en cada pregunta. Éste último,
se multiplico por el total de reactivos (5 x 130) para conocer el “Valor total de cada pregunta”.

–

Se sumaron las respuestas obtenidas de todos los encuestados en cada una de las preguntas.

–

Se obtuvo un porcentaje del valor obtenido en cada pregunta respecto a lo que hubiera sido un
100% de valores de 5, es decir 650 “puntos”.

–

Más adelante se obtuvo el promedio de todos los reactivos de cada sección para conocer cuáles
eran las áreas con mayor deficiencia, según los encuestados.

–

Por último, se obtuvo en cada sección, los promedios de aquellos reactivos más bajos, para
considerarlos como las de mayor área de oportunidad de las MiPymes locales.
Con ello se elaboró el Pareto de la gráfica siguiente:
Gráfico 3 Porcentaje de calificación por secciones
100,0%
80,0%

71,4%

69,2%

63,7%

61,1%

59,8%

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

En base a estos resultados toda empresa que no alcanzara un parámetro aceptable entre 80 y 100
se consideró como candidata para aplicar un modelo.
Discusión
La problemática, finalmente nos demuestra que existe una correlación entre el nivel de escolaridad de
los microempresarios, la capacitación sobre aspectos administrativos y financieros, los cuales
fundamentan (entre otros factores) las principales causas de mortandad en las MiPymes, de ahí que estos
resultados permitirán a los investigadores diseñar un modelo en el que a partir de las áreas de oportunidad,
se de capacitación en los indicadores con puntajes más bajos. Se busca con ello lograr el incremento en
el ciclo de vida de la Mipymes, así como concientizar de la importancia de la capacitación.
Ya que siendo el Recurso Humano (por su capital intelectual) el activo de mayor importancia, no
es percibida así por el microempresario; el cual considera oneroso y poco rentable la inversión en
actualización, capacitación y adiestramiento del personal de su empresa.
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Conclusiones
La presente investigación ha permitido conocer algunas de las características de las microempresas de la
localidad. Así como el conocer las principales áreas de oportunidad para mejorar la capacidad
competitiva de las microempresas de Matamoros, una vez que se implementen estrategias de mejora.
Además, permitió conocer las principales deficiencias que tienen los microempresarios en la
administración de sus negocios. De esta manera la comunidad académica podrá realizar las acciones
necesarias de mejora, para reducir las brechas existentes de la competitividad optima de las
microempresas de Matamoros, logrando con ello reducir las probabilidades de mortalidad precoz de las
microempresas.
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Competitividad del café, estrategias de diversificación de ingresos y aseguramiento de alimentos
básicos en el municipio de Villa Talea de Castro, Oaxaca
REYES-MORALES, Rafael Gabriel y CHÁVEZ- MÉNDEZ, Nancy Yaneth
Resumen
La ponencia analiza la competitividad del café, las estrategias de diversificación de ingresos y de
aseguramiento de alimentos básicos de los hogares en el municipio de Villa Talea de Castro, Oaxaca. La
información se obtuvo mediante una encuesta a hogares y entrevistas estructuradas a informantes clave.
Se analizó la rentabilidad de cultivos agrícolas, negocios familiares y actividades de subsistencia.
Asimismo, se evaluó la asignación de mano de obra familiar tanto en el café como en las demás
actividades económicas. Los resultados indican que el cultivo de café es la actividad más rentable,
mientras que el maíz es el cultivo que contrata más mano de obra asalariada.
Competitividad, pequeños negocios, producción de café, cultivos básicos
Introducción
La actividad agrícola permite a los hogares rurales asegurar el abasto de alimentos básicos y obtención
de ingresos monetarios mediante la venta de excedentes. Entre los cultivos comerciales que se producen
en pequeña escala se encuentra el café que a nivel mundial abastece y contribuye a la economía de
alrededor de ciento veinticinco millones de personas (Martínez, 2012) y en América Latina representa
un producto de mayor importancia después del petróleo (Traffano & et al, 1948). En México y
específicamente en el estado de Oaxaca la producción de café cubre principalmente las regiones Costa,
Istmo y Sierra Norte. En esta última se concentra en el Distrito de Villa Alta en la cual llegó a ser próspero
en el siglo XIX (Traffano & et al, 1948) .
En este distrito 12 de 25 municipios que lo conforman se especializan en el cultivo de café. Sin
embrago, la caída de los precios, la baja calidad del producto y la escasez de tierra adecuada para el
cultivo (1 a 5 hectáreas) colocan a los pequeños productores en un estado de vulnerabilidad económica.
Por esta razón, buscan diversificar sus fuentes de ingreso, entre las que se encuentra la inversión en
pequeños negocios, la recolección de productos silvestres, el trabajo asalariado en actividades locales y
regionales, la migración interna e internacional.
Actualmente la crisis de los precios del café y la presencia de intermediarios en el proceso de
comercialización de este producto afecta los ingresos de los pequeños cafeticultores. El mercado de café
está sujeto a las fluctuaciones de los precios internacionales y solamente los grandes productores que
tienen acceso directo al mercado nacional y los mercados internacionales pueden sostener niveles
aceptables de utilidades y desplazan a los pequeños cafeticultores. En estas condiciones, los pequeños
productores al igual que los campesinos han optado por diversificar sus fuentes de ingreso o bien
abandonan su tierra de cultivo para emigrar a los centros urbanos. La finalidad del presente trabajo es
analizar la competitividad de la producción de café con relación a las demás actividades económicas que
aportan ingresos al presupuesto familiar en Otatitlán de Morelos y San Bartolomé Yatoni, comunidades
del municipio de Villa Talea de Castro el cual forma parte del distrito de Villa Alta.
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Revisión de la Literatura
Competitividad en el medio urbano y rural
La competitividad es la capacidad de hacer la diferencia generando ideas innovadoras en comparación
con los competidores, el objetivo, es obtener una posición notoria en el entorno. En este sentido, es
competitiva aquella empresa o actividad que maneje costos accesibles, genere utilidades y agregue valor
a los bienes o servicios que proporciona en el mercado. Para lograrlo, es indispensable contar con
recursos humanos, físicos y de infraestructura (Porter 1985, 1990). Sobre esta base la localización es un
factor determinatente en la competitivad de una empresa, dado que una localización cercana a las zonas
urbanas conlleva a tener mayor competencia en el mercado, sin embargo, una localización alejada
aumenta los precios de los productos.
A lo anterior se añade los sistemas de promoción y el valor agregado para ofrecer un bien o
servicio diferente al de la competencia (Rojas & Sepúlveda, 199; Porter, 1985). En el concepto de
competitividad se insiste en la generación de ideas innovadoras (Amaro & de Gortari, 2016), cuyo fin
es que las empresas urbanas o rurales consideren las necesidades de sus consumidores y las estrategias
de sus competidores para poder posicionarse en el mercado (Amaro & De Gortari, 2016; Porter, 1985.
En este contexto, los pequeños negocios rurales presentan ciertas vulnerabilidades, en comparación con
las empresas urbanas. Al respecto, las regiones rurales sufren de una desventajosa combinación de
habilidades ya que dependen de prácticas tradicionales (Ketels, Miller & Bryden, 2004). Además habrá
que considerar los recursos ilimitados, el aumento de los costos dada la lejanía en la que se encuentran
en relacion a los centros urbanos, ademas de la tercearizacion en el comercio de sus productos (Powell
et al., 2007).
Economía campesina, bienestar
La economía campesina se enfoca a la producción de subsistencia y comercial donde la mano de obra
familiar juega un papel significativo (Chayanov , 1974). Así, una economía campesina busca la
subsistencia mientras que una capitalista busca una utilidad. Por lo tanto, una economía capitalista se
orienta a la utilidad de las actividades y abandona aquellas que no sean redituables (Mead & Liedholm,
1998), en tanto el objetivo de una economía campesina es incrementar la producción de subsistencia sin
importar la utilidad (Van der Ploeg, 2013). Partiendo de la idea que las economías campesinas basan su
consumo e ingreso en la agricultura como en pequeños negocios, se puede aplicar el concepto de
competitividad al sector agrícola y ésta se logra a partir de un proceso de transformación en la producción,
logrando distinguir la producción más prometedora. Sin embargo, la competitividad de los pequeños
negocios se ve obstaculizado por las grandes empresas, además, de la falta de maquinaria, mano de obra
calificada y suficiente producción para abastecer el mercado (Douwe Van Der, 1950; Amaro & De
Gortari, 2016).
Una sociedad consumidora y productora depende de ciertas actividades para satisfacer sus
necesidades básicas, que en su interés por lograr el bienestar experimentan cambios en el nivel de vida a
partir de las estrategias que se planteen para poder hacer frente a los procesos económicos, políticos y
culturales. De acuerdo a Según et al. (2004) citado en (Mendieta López, 2007) el bienestar económico
se deriva de intercambios en términos monetarios que también puede ser interpretado como un bienestar
social; esto se refleja en la satisfacción de las personas a través de actividades de consumo de bienes y
servicios.
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Sobre esta base, la satisfacción de las necesidades familiares recae en un modelo que predica la
división de la producción nacional en consumo e inversión, por ello, el bienestar se define con base al
consumo, mientras que el crecimiento con base a la inversión Hidalgo (1998). Sen citado en (Gamboa
& Cortés , 1999) indica que el valor de un bien depende del deseo y la satisfacción que represente para
una persona. Por su parte Basu (2002) y Adelman (2002) agregan la participación de sistemas políticos
enfocados a las necesidades de la sociedad, de acuerdo a la idea de que una política apoye las iniciativas
empresariales e innovadoras que contribuyan al mejoramiento de la producción y el mercado.
Las familias campesinas tienden a diversificar su sistema de producción e introducen estrategias
tanto agrícolas como no agrícolas con el fin de generar mayores ingresos. En consecuencia, surgen
necesidades de inversión y nuevas formas de producción. Para alcanzar la competitividad en el sector
agrícola es necesario introducir avances tecnológicos, estrategias que contribuyan a elevar la
productividad y hacer de los cultivos plantaciones resistentes a las pagas y a enfermedades. Un producto
importante en el sector agrícola en la zona de estudio es el café, el cual además de generar ingresos,
satisface el autoconsumo de los hogares productores y genera empleo. Desafortunadamente las
variaciones climáticas, el manejo inadecuado de los cafetos, además de la baja en los precios del producto
han afectado su rentabilidad, aunque ésta sigue estando por arriba de cualquier cultivo o actividad
económica en comunidades rurales en el distrito de Villa Alta, Oaxaca.
La competitividad del cultivo del café depende de estrategias como son: la producción bajo
sombra, renovación de las plantaciones con variedades resistentes a las Plagas y enfermedades, además
de la asociación con otros cultivos como el maíz y frijol. Dichas estrategias ayudan a generar excedentes
que pueden ser comercializados a mejor precio. Así, la rentabilidad del café se puede dar a partir de las
relaciones entre diferentes estrategias y no de la implementación de una sola (Turbay et al., 2014). Esto
se debe complementar con la creación de lazos comerciales estables y relaciones financieras que les
permita a los empresarios rurales el acceso a financiamiento. Asimismo, es indispensable contar con
capital humano capacitado y con ideas creativas e innovadoras. A manera de síntesis, para generar
competitividad es importante analizar cada actividad del proceso productivo a la que se conoce como
“cadena de valor” (Porter M. , 1985).
La cadena de valor es una forma de desagregar el proceso productivo en actividades para
comprender el comportamiento de costo e identificar sus potencialidades o desventajas. Para los
mercantilistas el desarrollo se podía generar haciendo uso eficiente de los recursos, el trabajo y la
tecnología. En los negocios estas ideas se reflejan en la innovación la cual en el sector agrícola se asocia
a la generación de relaciones y una organización comunitaria en la que los productores se involucren
desde la detección del problema hasta la búsqueda de soluciones y la implementación (Bardhan, 2002).
Este elemento es fundamental en el análisis de la competitividad de la producción rural en donde
los recursos son escasos y predomina la pequeña producción normalmente de subsistencia. La
organización es el elemento faltante para acceder al mercado, mejorar el precio elevando la calidad y
para obtener financiamiento.
Metodología
La hipótesis de este trabajo se enuncia de la siguiente manera: los pequeños productores rurales asignan
más recursos para asegurar la subsistencia de los miembros de sus hogares que a las actividades rentables
que generan ingreso monetario y les permiten elevar el nivel de bienestar actual.
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Las comunidades de estudio Otatitlán de Morelos y San Bartolomé Yatoni se ubican en el
municipio de Talea de Castro del distrito de Villa Alta, Oaxaca y se encuentran a una altitud de 1575 y
1600 msnm, respectivamente. Se encuentran a una distancia promedio de 133.5 km de la ciudad de
Oaxaca la capital estatal. Otatitlán de Morelos y San Bartolomé Yatoni son comunidades rurales
pequeñas con una población de menos de 300 habitantes cada una. Se levantó una encuesta probabilística
cuyo tamaño de la muestra por comunidad fue de 25 hogares. Así también, se administraron entrevistas
estructuradas a los actores clave de las dos comunidades para profundizar en temas relevantes en los que
la encuesta no profundizó. La información recopilada cubre la contabilidad de las actividades agrícolas,
negocios familiares y actividades de subsistencia, así como el trabajo asalariado, la migración, las
transferencias de gobierno y entre hogares.
El análisis de datos incluye: el cálculo de costos de producción y utilidades de los negocios
familiares y actividades de subsistencia, el monto de los salarios generados y número de miembros del
hogar asignados por actividad. Asimismo, se construyeron ecuaciones mediante regresión de mínimos
cuadrados ordinarios para comprobar la hipótesis de investigación de acuerdo al modelo de las economías
familiares rurales (Reyes Morales, Gijón Cruz y Hernández Cruz, 2015; Gijón Cruz y Reyes Morales,
2016). Las pruebas estadísticas para seleccionar las ecuaciones de regresión son: coeficiente de
determinación múltiple, R2, R2 ajustada, análisis de varianza de la ecuación (ANOVA), prueba t de
student de los coeficientes de regresión, análisis de multi-colinealidad y auto-correlación serial. Los
cálculos se realizaron con ayuda del programa estadístico SPSS 21.
Resultados
El análisis de una muestra de 50 hogares productores de café dividida en partes iguales en las dos
comunidades de estudio muestra que la actividad más rentable en OM y SBY es la producción agrícola.
La agricultura en estas comunidades representa la fuente de ingresos, consumo y empleo. En la gráfica
1 aparecen las utilidades promedio de los negocios familiares y actividades primarias. Como se puede
observar, la agricultura genera la mayor utilidad promedio para los hogares, es decir, la agricultura es la
actividad económica más competitiva con relación a los negocios familiares, la ganadería de traspatio y
la recolección de leña y frutos silvestres.
La dinámica comercial en las dos comunidades se basa en la venta del excedente de producción
primaria y de los pequeños negocios familiares que pueden ser de varios tipos (comerciales, de servicio,
de producción de origen animal, de manufactura en pequeña escala y artesanías); estas actividades no
siempre generan suficientes ingresos para sostener el presupuesto familiar y en particular el consumo de
los hogares. Por esta razón, se recurre a fuentes complementarias de ingreso como son: salarios, remesas
de la migración, transferencias de gobierno y de otros hogares. La agricultura es de dos tipos y tiene dos
funciones para los hogares.
Los pequeños negocios constituyen una fuente de ingreso para los productores y, al mismo
tiempo, los abastecen de productos básicos sin tener que viajar hasta las zonas urbanas. Sin embargo,
éstos no siempre son rentables como en el caso de San Bartolomé Yatoni. Esto se debe a que los hogares
consumen más mercancías del negocio familiar que el monto correspondiente a las utilidades. Esta
situación puede no ser importante para los dueños ya que el negocio familiar le da estatus social en la
comunidad y además le asegura el basto de mercancías necesarias para su vida diaria.
La agricultura de subsistencia provee alimentos básicos (maíz y fríjol), mientras que la
agricultura comercial en pequeña escala aporta ingreso monetario por la venta de excedentes.
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La ganadería normalmente recibe forraje de la agricultura pero en regiones lluviosas aprovecha
la abundante pastura y vegetación natural. Esta actividad puede proveer de animales de trabajo tanto para
agricultura como para recolección de leña y además constituye una reserva para enfrentar contingencias
o solventar fiestas familiares. Las actividades de recolección proporcionan alimentos de temporada, leña
para cocinar y a veces también pequeños ingresos.
Gráfico 1 Utilidades de negocios familiares y de actividades en Otatitlán de Morelos y San Bartolomé
Yatoni, 2014 (valores promedio)

Fuente Base de datos de la encuesta de las economías familiares de Otatitlán de Morelos y San Bartolomé Yatoni, 2014

La agricultura en estas comunidades incluye cuatro cultivos que son: maíz, fríjol, café y caña de
azúcar.
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La extensión del área cultivable por hogar en Otatitlán es en promedio 4.8 hectáreas y en Yatoni
es de 6. El área promedio dedicada a cada cultivo es mayor de una hectárea y menor de dos, excepto en
caso de la caña de azúcar en Otatitlán que es 0.7 hectáreas. En las gráficas 2 y 3 se puede observar que
el café y la caña de azúcar son cultivos comerciales en pequeña escala. Específicamente el café aporta
mayor parte de la utilidad a los productores agrícolas; esto es, su utilidad promedio por productor es de
$ 238,235 anual en Otatitlán y de $ 254, 325.00 en Yatoni, mientras que la caña de azúcar tiene una
utilidad inferior pero es significativa. En contraste, la producción de maíz y frijol es de baja rentabilidad.
En realidad, la producción de estos cultivos se asigna al consumo del hogar y su función es
asegurar el abasto de alimentos básicos. Se debe notar que los costos de producción suben si contrata
más mano de obra y bajarán si asignan más miembros del hogar. Así, el análisis de rentabilidad desde el
enfoque de Michael Porter es válido para el café y la caña de azúcar que están orientados al mercado. En
cambio, el maíz y el fríjol responden a una lógica de producción campesina.
Aunque el cultivo de café ha sido por años la principal fuente de generación de ingresos
monetarios, desde la caída de los precios del café (Flores et al., 2002) se ha generado un ambiente de
vulnerabilidad económica para los productores. Aunado a esto, persisten factores que afectan la
productividad y precio del producto, esto es: escasa tecnificación, ausencia de control de calidad del
producto y presencia de plagas y enfermedades que merman la cosecha. En estas condiciones, los
pequeños productores han buscado otras fuentes de ingreso con el fin de complementar su presupuesto
para satisfacer las necesidades básicas y de bienestar.
En otras comunidades del distrito de Villa Alta los productores de café han creado organizaciones
para poder comercializar la producción anual a un mejor precio. Un ejemplo es la organización
MICHIZÁ que provee de crédito y asistencia técnica a sus agremiados para elevar la productividad del
cultivo del café. Sin embargo, no todos los agremiados a esta organización están convencidos del cuidado
de la calidad del producto desde el cultivo hasta la transformación en café pergamino para obtener un
mejor precio en el mercado. Algunos agremiados prefieren dedicar más recursos a otras actividades que
les reportan mayores ingresos, incluyendo el cultivo de la caña de azúcar y su transformación en
aguardiente y panela, en lugar de apostarle un pequeño incremento en su ingreso vía café de calidad.
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En primer lugar, los hogares aseguran el abasto de alimentos básicos. Esto se puede ver en la
gráfica 4 la cual muestra los costos de producción del maíz y el fríjol, los alimentos básicos, frente a los
del café y de la caña de azúcar. La producción del fríjol es más cara que la del café en las dos comunidades
de estudio. En Otatitlán de Morelos la producción de maíz también es más cara que la del café, mientras
que en San Bartolomé Yatoni sorprendentemente cuesta menos producir maíz que café. En otras se
invierte más en la producción de alimentos que en cultivos comerciales en pequeña escala.
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Por comunidad y por cultivo Otatitlán tiene más productividad con excepción del maíz (Cuadro
1). Se puede decir que la agricultura de esta comunidad es más competitiva por niveles de productividad
y de rentabilidad (Gráfica 1). En Yatoni el maíz es el cultivo más productivo (Cuadro 1), con los costos
de producción más bajos (Gráfica 4) pero paradójicamente con las menores utilidades (cuadro 3). Esto
ultimo se debe a que el maíz tiene precio de mercado más bajo.
Tabla 1 Productividad de los cultivos agrícolas en Otatitlán de Morelos y san Bartolomé Yatoni, 2014
Comunidad
Otatitlán de Morelos
San Bartolomé Yatoni

Frijol
(Almudes/Ha)

Maíz
(Almudes/Ha)

Café
(Arrobas/Ha)

Caña de azúcar
(Pancles/Ha)

25.5
22.3

26.3
29.3

23.5
17.6

80.3
39.4

Fuente Base de datos de la encuesta de las economías familiares de Otatitlán de Morelos y San Bartolomé Yatoni, 2014

Ha = Hectárea = 10,000 m2

Almud = 5 litros (4-5 kilos) Arroba = 12 almudes
kilos de panela

Pancle = 8

Los hogares de Otatitlán obtienen la mayor parte de las utilidades agrícolas y de su presupuesto
del café. Para la mayoría de los hogares de Yatoni el café les provee la mayor parte de las utilidades
agrícolas (Gráficas 5 y 6). Otros hogares de esta comunidad obtienen más utilidades de la caña de azúcar
e incluso de los básicos. Se puede establecer de manera unánime que la producción de café en Otatitlán
es la más rentable y productiva (Gráficas 2 y 4, Cuadro 1), mientras que Yatoni los ingresos descansan
tanto en el café como en la caña de azúcar y sus derivados pero la productividad de estos cultivos es
significativamente baja.
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La cosecha de la caña de azúcar se convierte en panela y aguardiente que tienen demanda en el
mercado, es decir, se trata de una agroindustria que relaciona socialmente a las personas ya que al campo
de cultivo y al proceso de transformación acuden los amigos, familiares o conocidos para disfrutar del
jugo de caña, el plátano en dulce o la papaya.
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Las economías familiares de las dos comunidades invierten tanto en la producción de cultivos
comerciales en pequeña escala como en cultivos básicos. En el proceso de transición en el que se
encuentran las economías familiares de campesinas a economías integradas al mercado, se esperaría que
la mayor parte del costo de mano de obra se asignara al café y la caña de azúcar. Sin embargo, en la
asignación del presupuesto familiar a los salarios se da prioridad a la producción de alimentos básicos
como puede verse en la Gráfica 7. El fríjol consume menos salarios en parte porque se cultiva menos
que el maíz y el café (Gráficas 5 y 6) y en parte porque utiliza más mano de obra familiar (Gráficas 8 y
9).
Los hogares de Yatoni utilizan menos salarios para producción agrícola ya que retienen la mano
de obra familiar. Los cultivos básicos son intensivos en mano de obra y los cultivos comerciales en
pequeña escala son demandantes en mano de obra en las labores culturales como son: deshierbe,
fertilización y cosecha.
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Grafico 7 Salarios pagados por las actividades agrícolas en Otatitlan de Morelos y San Bartolomé
Yatoni, 2014

La migración en estas comunidades ha generado oportunidades de empleo a través del cultivo de
básicos, café y caña de azúcar ya que los salarios son financiados principalmente por las remesas
internacionales. En suma las economías familiares tienen características de economías campesinas si se
toma en cuenta que la producción de cultivos básicos tiene prioridad en la asignación salarios y mano de
obra familiar. El café y en menor grado la caña de azúcar constituyen fuentes de ingresos monetarias
endógenas como lo son la fuentes exógenas (remesas, salarios regionales y transferencias de gobierno).
Los miembros de los hogares toman decisiones acerca de la asignación de recursos a la
producción tanto de acuerdo a la lógica de producción campesina de Chayanov como tratando de ser
competitivos de acuerdo a Porter. Los hogares de Otatitlán utilizan mano de obra asalariada en mayor
proporción que los hogares de Yatoni; esto se debe a que en la primera comunidad existe más migración
debido a que los hijos y el jefe de familia optan por estudiar fuera o trabajan en otros municipios de la
región, la ciudad de Oaxaca, la ciudad de México y en Estados Unidos. Los hogares de Yatoni retienen
la mano de obra familiar para las actividades del campo, por esta razón, gastan menos en salarios.
Grafico 8 Participación de la mano de obra familiar en las labores culturales de cultivos comerciales y
de autoconsumo en Otatitlán de Morelos 2014. (Valores promedio)

Fuente Base de datos de la encuesta de las economías familiares de Otatitlán de Morelos y San Bartolomé Yatoni, 2014.
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Grafico 9 Participación de la mano de obra familiar en las labores culturales de cultivos comerciales y
de autoconsumo en San Bartolomé Yatoni 2014. (Valores promedio)

Fuente Base de datos de la encuesta de las economías familiares de Otatitlán de Morelos y San Bartolomé Yatoni, 2014

Modelo de bienestar de las economías campesinas
El análisis de las economías familiares de las comunidades rurales estudiadas muestra que los hogares se
preocupan por su alimentación sin dejar de lado las otras necesidades. En este sentido, el modelo de de
las economías familiares rurales correspondiente a las economías de Otatitlán y Yatoni juntas contiene
las ecuaciones de regresón (1) y (2) cuyos coeficientes de determinación múltiple, R2, son: 0.662 y 0.257,
repestivamente. Las dos ecuaciones superan ampliamente la prueba del análisis de varianza (ANOVA),
es decir, el estadístico F es ignificativo para p < 0.000 y los coeficientes de regresión también son
significativos de acuerdo a la prueba t de student (p < 0.05).
La significación aparce entre parentesis debajo de bajo de cada término de las ecuaciones (1) y
(2). Ambas ecuaciones no presentan problemas de colinealidad ya que el FIV es menor que 2.
La ecuación 1 indica que el cultivo del café y las actividades de recolección contribuyen al
bienestar familiar, mientras que el cultivo del maíz lo reduce. El bienestar familiar se entiende como
aquella parte del presupuesto familiar asignado al consumo del hogar distinta de la inversión y el ahorro.
Las actividades de recolección producen un ingreso neto normalmente en especie, INrecolección, que
utiliza para el consumo del hogar e incluye productos silvestres como son: aguacate, frutas, quelites y
leña para cocinar. En cambio, el ingreso neto del cultivo del café, INcafé, es producto de la venta del
excedente de la producción que se comercializa, por lo tanto, se trata de un ingreso monetario. El café es
de mayor importancia dado que contribuye como producto de consumo y a la vez el principal producto
comercial. El maíz es el principal alimento básico y lo mismo se produce con perdidas en Otatitlán que
es rentable en Yatoni. La inversión en este cultivo no sigue una lógica capitalista sino de una economía
campesina que asegura la subsistencia. Así, de acuerdo a la ecuación (1) mientras que el cultivo de café
y las actividades de recolección tienden a elevar el nivel de bienestar de los hogares, el cultivo de maíz
reduce otros rubros de bienestar como pueden ser: ropa y calzado, servicios de la vivienda, esparcimiento
y electrodomésticos.
La ecuación (2) incluye los ingresos netos de los negocios familiares, INnf, junto con los ingresos
netos de café. Los pequeños negocios pueden proveer utilidades en especie o en efectivo.
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Las mercancías se pueden intercambiar por café o se toma como despensa de las tiendas para el
consumo familiar. Por esta razón, los negocios familiares de Yatoni pueden presentar utilidades negativas
o utlidades significativas en Otatitlán (Gráfica 1). El balance de los negocios de las dos comunidades que
muestra la ecuación (2) es positivo, sin embargo, se debe notar que los neogocios familiares son escasos
y sus utilidades bajas o inexistentes. El impacto de los INnf es muy limitado eleva el gasto de salud o en
alimentación.
𝐵𝐹 =

6.180
2.550
5.507
𝐼𝑁𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑁𝑐𝑎𝑓é −
𝐼𝑁𝑚𝑎í𝑧
(0.038)
(0.000)
(0.016)

(1)

𝐵𝐹 =

36207.132
1.643
0.916
+
𝐼𝑁𝑛𝑓 +
𝐼𝑁𝑐𝑎𝑓é
(0.000)
(0.010)
(0.048)

(2)

En contraste, el cultivo de frijol y maíz son productos de autoconsumo que compiten con el café
y la caña de azúcar por la tierra de cultivo, mano de obra familiar y parte del presupuesto familiar
asignado a los salarios como se puede observar en las gráficas 7, 8 y 9. En suma, los hogares agrícolas
tanto de Otatitlán como Yatoni siguen teniendo una economía campesina basada en la producción de
maíz y frijol, y comienzan a participar en el mercado con la producción y comercialización del café
pergamino, aguardiente y panela. Sin embargo, los ingresos endógenos discutidos en este trabajo no
siempre cubren las expectativas de bienestar de los hogares y éstos recurren a ingresos exógenos para
complementar su presupuesto familiar.
Discusión
Los resultados obtenidos muestran la vulnerabilidad del café debido a la variabilidad del precio del
producto en el mercado internacional, la presencia de plagas y enfermedades que merman
considerablemente la cosecha y la comercialización a través de intermediarios; estos factores pueden
afectar severamente la economía de los pequeños productores como lo señalan varios autores (Martínez,
2012; Valencia, 2016), sin embargo, a diferencia de estos autores, la presente investigación presenta un
análisis a nivel hogar mediante un modelo de la economía familiar y un análisis preciso de la
competitividad del café frente a las demás actividades comerciales y a los cultivos de subsistencia que
practican los hogares productores de café.
Se subraya que el problema de la producción del café se relaciona con la ausencia de tecnificación
del cultivo, la baja productividad y la deficiente comercialización. En contraste con la teoría de Chayanov
(1974) la cual establece que las economías familiares basan la producción de básicos en la mano de obra
familiar, en la presente investigación se encontró que existe contratación de mano de obra asalariada
tanto para cultivos de autoconsumo como para cultivos comerciales (gráfica 7); y con las remesas de la
migración se pagan los salarios de mano de obra contratada. Asimismo, las estrategias de diversificación
de ingresos a las que recurren los pequeños productores consideran las actividades económicas rentables
y a los cultivos de subsistencia.
Esto es con el propósito de compensar la disminución ingresos del café debido a los factores antes
mencionados (Varagis, Siegel, Giovannucci, & Lewis, 2002). El elemento faltante para reducir los
efectos de la crisis del café es la creación de organizaciones de pequeños productores y éste empieza a
emerger en las comunidades de Otatitlán de Morelos y San Bartolomé Yatoni.
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Conclusiones
Las economías familiares de las comunidades de estudio se encuentran en transición entre la producción
de subsistencia de cultivos básicos y la producción orientada al mercado de café y caña de azúcar. La
agricultura es la actividad económica más rentable y destaca la producción de café que aporta la mayor
parte del ingreso agrícola y constituye la principal fuente de ingreso monetario local en las dos
comunidades. Los pequeños negocios y la ganadería no han logrado despegar para competir con las
actividades agrícolas. Esto se debe en parte a la cercanía de la Villa Talea de Castro la cabecera municipal
que cuenta una variada oferta de bienes y servicios a precios más bajos y en parte al pequeño tamaño de
las comunidades de estudio y la lejanía de la ciudad de Oaxaca que abastece de insumos.
Los cultivos básicos y los cultivos comerciales en pequeña escala han creado un mercado laboral
para mano de obra local que se sostiene por las utilidades del café y la caña de azúcar y sus derivados y
en con ingresos exógenos como son las remesas y los salarios regionales.
Se probó evidencia empírica que sostienen la hipótesis y el modelo de las economías familiares
que las utilidades del café y el ingreso de la recolección contribuyen al bienestar familiar, mientras que
el maíz lo comprime.
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Factores que inciden en la sobrevivencia de la micro y pequeña empresas Registradas ante
CANACINTRA en la ciudad de San Francisco de Campeche
SÁNCHEZ-REBOLLEDO, Leticia del Carmen, DOMÍNGUEZ-PÉREZ, Sandra, MORENO-LASTRA,
Norma Isabel y ESPEJO- REYES, Ramón
Resumen
El objetivo del proyecto fue determinar los factores que inciden en la sobrevivencia de la micro y pequeña
empresas registradas ante la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA),
en la ciudad de San Francisco de Campeche. El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo con
alcance exploratorio y descriptivo. La población fue de 510 empresas, el tipo de muestreo es aleatorio
simple y el tamaño de la muestra de 124 empresas. Los factores que detonaron mayor significancia
relativa en la sobrevivencia de las empresas investigadas fueron: Administración 75%, Mercadotecnia
70%, Recursos humanos 70% y Finanzas con 65%.
Empresa, Micro, Pequeña, Sobrevivencia
Introducción
El desarrollo empresarial en la rama de la Industria, Comercio y Servicios en el estado de Campeche
reportó un decremento de 6.7 por ciento, que lo sitúo en el lugar 32 del país, (INEGI, 2013) citado en el
Plan Estatal de Desarrollo 2015- 2021. Situación económica que se reflejó en mayor porcentaje en la
micro y pequeñas empresas las cuales ocupan el 52 por ciento de la población activa. Dicho problema
conlleva consecuencias de tipo social que impactan desfavorablemente en el desarrollo y crecimiento del
estado.
El gobierno federal a través de diversos instrumentos instruye a los organismos empresariales a
realizar estudios que identifiquen los factores que impactan en la sobrevivencia de la micro y pequeñas
empresas. Como respuesta, la CANACINTRA de Campeche invita al Instituto Tecnológico de Lerma a
participar en el desarrollo del proyecto para identificar los factores que inciden en la sobrevivencia de
las empresas registradas ante dicho organismo, teniendo como punto de partida el mercado local de la
ciudad de San Francisco de Campeche.
Los objetivos de la investigación inician con un diagnóstico para identificar los factores que
inciden en las funciones primordiales como son la administración, recursos humanos, mercadotecnia,
producción y finanzas, las cuales conllevan alcanzar los objetivos empresariales. Los resultados permiten
proponer estrategias que fortalezcan las áreas críticas y que coadyuve en una mejor toma de decisiones
para la permanencia, posicionamiento y crecimiento empresarial.
Revisión de la Literatura
La empresa “es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un
negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad
social” (Chiavenato, 1993). La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades
y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr
determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta, con la
finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas basadas en
compromisos mutuos entre las personas que la conforman.
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Las empresas se clasifican de acuerdo a factores que las identifican por su tamaño; para el caso
de México de acuerdo a la Secretaría de Economía, (2009) se clasifican en micros, pequeñas, medianas,
gacelas, tractoras y un sistema de emprendedores para la creación de nuevos proyectos.
Por lo tanto, independientemente del tamaño y giro de la empresa es importante que se consideren
factores como: administración, marketing, recursos humanos, producción y recursos financieros, que
coadyuvan al logro de los objetivos planteados.
Una administración adecuada es vital para quienes han tenido éxito en los negocios, sin embargo
no resulta tan clara para los que se aventuran en un negocio por primera vez; sin considerar aspectos
como la Sobrevivencia, Crecimiento y Rentabilidad. La administración de empresas modernas, pequeñas
y medianas, se dividen en diversos agentes, a los que se asignan atribuciones y funciones especializadas,
que deben de articularse en un conjunto congruente.
La administración considerada en todas sus posibilidades, representa un auténtico recurso para la
empresa y merece ser catalogada al mismo nivel que los factores de producción, capital, trabajo y
recursos materiales (Rodríguez, 2010).
Según American Marketing Association, podemos entender al marketing como “el proceso de
planificar y de ejecutar el concepto, el precio, la distribución y la comunicación de ideas, producto y
servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”. Marketing
será el encargado de hacer que precise para que una idea, un producto o un servicio, pueda llegar hasta
su comprador o usuario.
Se considera que el éxito de las PyMEs está significativamente influenciada por ciertas prácticas
de recursos humanos (Carrasco y Rubio, 2007), sin embargo, en muchos casos, los directivos de este tipo
de empresas carecen de conocimientos técnicos y formalizados, siendo la intuición la guía para aplicar
las prácticas de recursos humanos (Wittke, Astegui, González, Leopoldo, Martucci, Montero, Pérez y
Osta, 2004), donde los pequeños empresarios otorgan poca importancia a la aplicación de prácticas de
recursos humanos como medio de control y motivación de los empleados (Mendoza y Hernández, 2008),
que permitan su permanencia y la reducción de las tasas de rotación.
Para cumplir su propósito de crear un cliente, la empresa debe de utilizar recursos o factores de
producción, creadores de riquezas. Por su propia conveniencia y por un sentido de deber social, ella debe
de usar estos recursos de manera eficiente, lo cual es el objetivo final de la función de administración,
cuya dimensión económica se llama productividad. La productividad es el empleo optimo, con el mínimo
posible de mermas, y de todos los factores de producción para obtener la mayor cantidad de producto de
esos insumos, en las cantidades planificadas, con la cantidad debida, en los plazos acordados (Mastretta,
2008).
Los recursos financieros son los valores monetarios que pueden ser propios o ajenos de los que
dispone el negocio para iniciar, hacer frente a sus obligaciones e inventarios. Tienen gran importancia,
dado que si no hay dinero no se puede adquirir los recursos materiales, remunerar al recurso humano, ni
desarrollar los recursos técnicos.
Lo sano de las finanzas de un negocio es iniciar y mantener un presupuesto propio en otras
palabras, que los ingresos y egresos estén equilibrados y en el futuro todos los activos sean mayores que
sus pasivos, para que de esta manera el negocio maximice su valor y sea competitivo (Luna, 2016).
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Hernández y Palafox, (2012) mencionan que en la Teoría general de Sistemas, “Conjunto de
elementos íntimamente relacionados para un fin determinado o la combinación de cosas o partes que
forman un todo unitario y complejo”. De acuerdo a las características de las empresas estudiadas se hace
referencia al enfoque contingente, teoría que menciona que el éxito de la dirección de las empresas
depende de reconocer que las organizaciones son sistemas complejos, los cuales interactúan en un
ambiente variable generador de contingencias, que bien administradas se pueden convertir en
oportunidades; asimismo, es posible aprovechar las amenazas del entorno y administrar sus riesgos.
Las Investigaciones más recientes relacionadas con el tema de investigación a nivel nacional se
citan a continuación:
1.

“Estrategias de Supervivencia de la micro y pequeñas empresas en la zona centro del estado de
Nayarit” el objetivo fue Identificar como la toma de decisiones de los administradores de las
micro y pequeñas empresas que se localizan en la región centro del estado de Nayarit se basa en
el diseño e implementación de estrategias que les permitan asegurar la supervivencia de su
empresa y determinar si este proceso tiene alguna relación con la madurez de las entidades
(Estrada, Sánchez y Ledesma, 2016).

2.

“Factores Endógenos en PIMES Mexicanas que influyen en el crecimiento de Utilidades”, el
objetivo fue determinar los factores endógenos que permiten tener éxito a los pequeños y
medianos empresarios con relación a su crecimiento de utilidades, con el fin de mejorar sus
oportunidades de negocio (Treviño, 2015)

3.

“Factores de Éxito de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en edad temprana”, el objetivo fue
determinar mediante técnicas estadísticas cuantitativas y cualitativas las variables o factores de
una MIPYME; caso Chihuahua, los resultados hacen referencia como factores externos: la
Competitiva, Margen de la empresa, Nivel de Innovación, Diferenciación Valor agregado,
Rivalidad en el Sector, Influencia Extranjera), La macroeconomía, la Seguridad y
Financiamiento. Como factores Internos: La Administración, (Motivación, Capacitación,
Liderazgo, Recursos Humanos) Percepción del Entorno, Conocimiento del Mercado, la
Tecnología (Sánchez y Ríos, 2013)

4.

Otras investigaciones relativas al tema publicadas en el año 2010 se citan “El fracaso de las Micro,
Pequeñas y medianas empresas en Quintana Roo”, tuvo como objetivo determinar los factores
que inciden en el cierre de las PYMES, (Navarrete y Sansores). “Propuesta metodológica con la
finalidad de evaluar prácticas de gestión de innovación tecnológica en Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) agroindustriales del Estado de Chihuahua, (Aranda, De la Fuente y Becerra).
“Factores de Éxito de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en edad temprana su objetivo fue
determinar los factores que inciden en el cierre de las PYMES en el Estado de Quintana Roo, con
el fin de plantear soluciones viables para evitar la alta mortandad de este tipo de empresas”
(Navarrete y Sansores).

Metodología
Cualquiera que sea el tamaño y la razón de la existencia de una empresa sus principales objetivos son:
sobrevivencia, rentabilidad y crecimiento.
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Dichos factores determinan su posicionamiento en un mercado competitivo y para alcanzarlos
requiere implementar diversas estrategias de acuerdo a sus propias capacidades y necesidades; desde
luego esto implica la visión emprendedora del administrador o propietario aunado al conocimiento y
dominio de las herramientas administrativas, productivas y financieras que le permitan tomar las mejores
decisiones para la sobrevivencia, rentabilidad y en consecuencia el crecimiento.
Teniendo como referencia la revisión teórica e investigaciones consultadas en torno a la temática
de investigación y de acuerdo al planteamiento del problema surge la pregunta de investigación: ¿Qué
factores determinan la supervivencia de la micro y pequeña empresas registradas ante la CANACINTRA
en la ciudad de San Francisco de Campeche?
Hipótesis
La sobrevivencia de la micro y pequeñas empresas registradas ante la CANACINTRA, en la ciudad de
San Francisco de Campeche, está determinada por los factores que inciden en la Administración,
Recursos Humanos, Mercadotecnia, Producción o Servicios y Finanzas.
Objetivos
Objetivo general
Determinar los factores que inciden en la sobrevivencia de la micro y pequeña empresas registradas ante
la CANACINTRA, en la ciudad de San Francisco de Campeche
Objetivos específicos
1.

Elaborar un diagnóstico de la situación que prevalece en la micro y pequeñas empresas registradas
ante la CANACINTRA en la Ciudad de San Francisco de Campeche.

2.

Determinar los factores que inciden en cada una de las variables (Administración, Mercadotecnia,
Recursos Humanos, Producción o Servicio y Finanzas), de acuerdo a las principales funciones
que realizan las micro y pequeñas empresas y/u obstáculos que enfrentan para sobrevivir.

3.

Elaborar de acuerdo a los resultados, estrategias que fortalezcan las áreas críticas en la
sobrevivencia de las empresas que fueron objeto de estudio.

La investigación es de enfoque cuantitativo con diseño no experimental transaccional, ya que se
recolectaron datos en un solo momento para describir variables y analizar su incidencia; el alcance es
exploratorio y descriptivo. Hernández, Fernández, Baptista (2014).
La investigación se desarrolló en dos etapas, la primera consistió en una investigación
exploratoria mediante consulta, revisión y análisis de la información electrónica proporcionada por la
CANACINTRA Campeche, el Plan de Desarrollo Económico Campeche 2015-2021, información
estadística consultada del INEGI 2009, relativa a la cantidad de micro y pequeñas empresas localizadas
en México y específicamente en el estado de Campeche (Por tamaño, sector y por entidad federativa, y
en el caso del Estado de Campeche a nivel municipal), Revisión de investigaciones realizadas en el
entorno de las MYPES a nivel Nacional.
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La segunda etapa se fundamentó en la investigación cuantitativa, para conocer los principales
factores a los que enfrentan la micro y pequeña empresas para sobrevivir en el mercado actual.
Delimitaciones del estudio.- La investigación comprendió únicamente a las micro y pequeñas
empresas formales localizadas en la Ciudad de San Francisco de Campeche y registradas ante la
CANACINTRA del estado citado, se exceptuó a la mediana empresa, ya que su porcentaje es incipiente,
representando apenas el 0.5%.
La Población se integró por 510 empresa registradas ante CANACINTRA CAMPECHE, (2015)
la técnica que se aplicó para determinar la muestra es para poblaciones finitas.

𝑛=

𝑁𝐾 2 𝑝.𝑞
𝑒 2 (𝑁−1)+𝐾 2 𝑝.𝑞

(1)

Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Población
K 2 =2.56 constante que no debe ser menos de 95%
e =0.1 error máximo admisible
p =0.50 probabilidad a favor
q =0.50 probabilidad en contra
n=

(510)(2.56)2 (0.50)(0.50)

(0.1)2 (510 − 1) + (2.56)2 (0.50)(0.50)
(510)(6.55) (0.50)(0.50)
835.12
n=
=
= 124.27
6.72
(0.01)(509) + (6.55) (0.50)(0.50)
Se tiene como resultado124 empresas que representan la muestra aleatoria.
El instrumento de investigación fue diseñado por la CANACINTRA Campeche, y validado por
expertos de la propia organización para comprobar el criterio de validez de contenido y objetividad; se
aplicó una prueba piloto a siete empresarios de diferentes sectores. El instrumento está integrado por
cinco variables que caracterizan las principales funciones de las MYPES: Administración,
Mercadotecnia, Recursos humanos, Finanzas y Producción o Servicio.
Definición Conceptual de Variables
Administración. La administración como disciplina consiste en coordinar los elementos internos de la
empresa y/o organismos sociales hacia determinado fin o propósito en el entorno, el cual no puede ser
administrado puesto que las variables externas dependen de factores económicos, sociales, ,tecnológicos,
etc., que no son factibles controlar (Hernández y Rodríguez, 2012)
Mercadotecnia. Es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de
los consumidores, analizando la gestión comercial de las empresas con el objeto de captar, retener y
fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades (Jerome & Mccarthy, 2012)
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Finanzas. Proceso que sirve para llevar las cuentas de una empresa, conocer su situación y buscar
opciones que le permitan ahorrar así como aumentar su rendimiento, Alcaraz, (2015, p.182)
Recursos Humanos. Consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control
de las técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la
organización constituye el medio que permite a las personas lograr sus objetivos individuales
relacionados directa e indirectamente con el trabajo (Chiavenato, 2011)
Producción. Trasformación de Insumos a partir de recursos humanos, físicos y técnicos en
productos que requieren los consumidores. Tales productos pueden ser bienes o servicios, Alcaraz (2015,
p.132).
El instrumento de investigación es una encuesta de escala Tipo Likert; cada variable estuvo
representada por 10 ítems la puntuación menor de cada variable fue de 20 y la mayor 100; donde la escala
de 0 a 19 significa desconocimiento, de 20 a 39 deficiente, de 40 a 59 Elemental, de 60 a 79 aceptable y
de 80 a 100 óptimo.
La aplicación inicial del instrumento fue en formato digital vía correo electrónico, del cual solo
el 5% del total de la muestra respondió en tiempo y forma, situación que conllevó aplicar la encuesta en
forma directa a los empresarios.
La recopilación y Análisis de la información se efectúo a través del programa estadístico SPSS
versión 10. El análisis se presentó por tablas de distribución de frecuencias. Los resultados se presentaron
a través de una tabla que muestra la descripción porcentual de cada variable investigada, se aplicó la
Mediana como medida de tendencia central y se representó mediante gráficas tipo barras.
Resultados
En respuesta a los objetivos planteados se describen los resultados:
En lo relativo al diagnóstico de la situación actual que prevalece en torno a la sobrevivencia y
operación de las micro y pequeñas empresas objeto de estudio, se identifican como fortaleza la
experiencia de los administradores o propietarios para hacer frente a las contingencias tanto al entorno
interno como al externo, tienen definidos sus objetivos y políticas básicas relativas a la producción y
comercialización, identifican las oportunidad de apoyo sostenido que la iniciativa pública y privada
otorga a las empresas constituidas en forma organizacional, legal, fiscal y con capacidad financiera, el
45% de las empresas tienen más de 10 años en el mercado, el 55% son empresas constituidas con
patrimonio familiar.
El pertenecer a un organismo empresarial le brinda oportunidades de capacitación y actualización
en el área fiscal, participación en congresos y ferias que organiza la CANACINTRA para comercializar
y expandir su mercado; así como de otros programas que ofrece el gobierno federal y estatal. Sin
embargo, se identificaron debilidades que limitan el crecimiento económico en las empresas como son:
la carencia de un nivel educativo profesional del empresario, ausencia de una administración estratégica
que permita visualizar escenarios estratégicos para la toma de decisiones.
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La falta del conocimiento conlleva a no asumir riesgos en invertir en la gestión e innovación
tecnológica e implementar mejoras en la productividad y calidad en el servicio y/o la producción. En el
caso de las empresas familiares la toma de decisiones genera conflictos que limitan el crecimiento o el
fracaso del negocio.
Con respecto al segundo objetivo relacionado con la determinación de factores que influyen en
cada una de las variables identificadas como funciones primordiales de las MYPES, registradas en
CANACINTRA de la ciudad de San Francisco de Campeche. En la tabla 1 se muestra el valor porcentual
obtenido en la encuesta aplicada a los 124 empresarios.
Tabla 1 Descripción Porcentual de las Variables que inciden en la Sobrevivencia de las Micro y
Pequeñas Empresas
Núm. de
empresas

Tipo de empresa
Sector industria de alimentos y bebidas
Cerrajerías
Fabricantes de muebles de madera
Fabricantes de materiales de construcción

Industria de artes gráficas
Industria de lavandería
Industria del embellecimiento físico
Industria del vestido
Industria editorial
Industria de artículos de papel y cartón
Industria forestal
Industria metal-mecánica
Industria panificadora
Industria química y para química
Industrias diversas
Lavado y engrasado de vehículos
Llanteras y vulcanizadoras
Maquiladora
Mofles, radiadores y silenciadores
Refrigeración, manejo y aire acondicionado

Servicios mecánicos en general
Socios cooperadores
Talleres de electricidad
Talleres de hojalatería y pintura
Tapicerías
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1
2
1
4
7
6
5
1
1
1
1
2
1
12
2
2
1
2
2
16
1
3
7
2

Administración
/Dirección
%

Producción
/Servicios
%

Mercad
otecnia
%

Recursos
humanos
%

Finanzas
%

90
80
80
10
10
80
80
65
10
90
10
95
85
80
70
75
90
10
75
76
60
80
60
60
60
75%

80
0
35
10
55
0
0
85
10
0
0
0
75
80
15
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
20%

90
80
80
10
96
80
80
75
78
10
10
80
60
80
70
70
80
10
70
70
60
80
60
60
70
70%

85
80
80
10
10
80
80
35
95
10
90
80
25
80
70
70
80
10
70
65
60
80
60
60
60
70%

50
80
80
10
77
80
80
40
45
96
90
80
45
80
60
65
80
10
65
60
60
80
60
55
50
65%

Fuente Encuestas aplicadas a 124 empresas (2016)
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Grafico 1 Factores que inciden en la supervivencia de las micro y pequeñas empresas
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El análisis de la información obtenida por cada variable permite identificar la significancia del
valor porcentual en el que contribuyen favorablemente los factores para alcanzar un nivel de
supervivencia para las empresas.
Administración/Dirección.-El valor porcentual de 75% demuestra un nivel aceptable en el que
los empresarios denotan un conocimiento mínimo de las técnicas y herramientas de planeación que le
permiten medir el alcance de los objetivos, metas, programas, presupuestos y estrategias. En el factor
organización se identifica ausencia en la estructura organizacional y en consecuencia el diseño de
puestos. En Dirección solo aplican el trabajo en equipo como herramienta para dirigir a su personal. En
el factor Control no implementan sistemas de control.
Producción.- El valor de 20% expresado, es totalmente desfavorable para contribuir en una
eficacia, eficiencia y calidad productiva de un bien o servicio y en consecuencia a la supervivencia.
Mercadotecnia.- El 70% representa un nivel aceptable de conocimiento de los factores
elementales que interactúan en el mercado, sin embargo se identifican datos desfavorables en el análisis
del entorno como es el conocimiento específico y profundo de su competencia, la ausencia de una
planeación estratégica de mercadotecnia, y desconocimiento de la marca del producto o servicio que
ofertan.
Recursos humanos.- El análisis de los factores que convergen en esta variable arrojó un valor
porcentual de 70% que solo refleja una relación laboral de hombre máquina o medio a través del cual se
realizan las actividades productivas que se impone por la autoridad y el contrato de trabajo que vincula
al trabajador o empleado; se identificó una ausencia de desarrollo humano, motivación, relación
interpersonal y comunicación efectiva.
Finanzas.- De las empresas encuestadas el 90%dependen de los servicios contables de un
despacho o contador independiente; lo cual sitúa a la empresa en desconocimiento de la situación real de
la empresa en los factores de liquidez, Rentabilidad e implementación de estrategias financieras, fugas
de capital, inversiones no oportunas; lo que se demuestra en el valor porcentual aceptable de 65% para
hacer frente a la toma de decisiones básicas de comercialización.
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Discusión
Los resultados conllevan a retomar que toda empresa debe funcionar como un sistema integrado donde
cada uno de sus componentes o elementos funcionen como un engrane en un nivel proporcional de
eficiencia, eficacia y calidad. Así como de una cultura emprendedora abierta a los cambios para adoptar
estrategias que genere sinergia desde el directivo hasta el nivel de menor jerarquía. De lo contrario no
se puede tener un crecimiento ni mucho menos posicionar un lugar competitivo que asegure un nivel de
sobrevivencia en el mercado.
El nivel de conocimiento y la aplicación de herramientas administrativas, mercadológicas,
financieras y el manejo de habilidades directivas para generar cambios significativos limitan
oportunidades de acceder a programas de apoyo a bajo costo. Carecer de una visión innovadora posiciona
a la empresa en desventaja competitiva para aprovechar las oportunidades del entorno y disminuir
riesgos.
El análisis de los resultados de dos de las investigaciones citadas en el marco teórico con los
temas: “La supervivencia de la Micro y Pequeñas Empresas en la zona centro del estado de Nayarit”
(Estrada, Sánchez y Ledesma, 2016) y “El Fracaso de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas”
(Navarrete y Sansores, 2010), permiten hacer una comparación del comportamiento de las variables con
mayor significancia el “producto” . Los factores que dificultan la sobrevivencia y el crecimiento son: la
tecnología, escasa formación de desarrollo de habilidades directivas, poca capacidad de producción,
desconocimiento de mercado y dificultades en el acceso de financiamiento.
Resultados muy similares a los encontrados en la presente investigación, independiente de su
ubicación geográfica en donde convergen y los factores de contingencia que se presentan.
Conclusiones
Las necesidades que presentan las MYPES para sobrevivir en el mercado depende de su buen desempeño,
debido a que se debe iniciar con un proceso de planeación, cuidar una interrelación de colaboración
estrecha entre todas sus partes, tener fluidez de su información, administración y saber manejar su
complejidad. Por tanto, sus necesidades pueden concretarse en: asesoría administrativa, mercado,
financiera y técnica.
Una de las aportaciones al conocimiento es que para las MYPES registradas ante la
CANACINTRA de San Francisco de Campeche, la sobrevivencia tiene una relación significativa en el
dominio de técnicas, herramientas, sistemas de control estadístico en la Administración, Mercado,
Producción, Recursos Humanos y Contabilidad.
La vinculación del ITLERMA-CANACINTRA Campeche, fortalece la formación de recursos
tanto por parte de la organización empresarial a través de las aportaciones y por parte de los estudiantes
participantes y docentes permite tener una visión más real sobre los factores que convergen en el entorno
interno y externo de las MYPES.
Los resultados de la investigación promueven la continuidad para realizar investigaciones más
específicas y profundas sobre las variables estudiadas. Una de las limitantes en el estudio es la base de
datos desactualizada de CANACINTRA en cada uno de los sectores y subsectores adyacentes, así como
la resistencia por parte de los empresarios para resolver la encuesta.
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Seguridad y situación económica: primera aproximación al índice de Confianza Ciudadana (ICC)
para ciudad Obregón
OCHOA-JAIME, Blanca Rosa, RUIZ-CORRALES, Misael, VALDEZ-PINEDA, Dina Ivonne y
SÁNCHEZ- RODRÍGUEZ, Jorge
Resumen
Los índices de confianza basados en la percepción muestran el sentir de los ciudadanos en relación a
temas de seguridad y la situación económica actual, se realiza esta primera aproximación a partir de
homogeneizar dos encuestas: la ENCO y la ENSU presentadas por INEGI, se aplica un instrumento único
y se utiliza la metodología de ambas encuestas para calcular un índice basado en un promedio ponderado
para medir la relación seguridad-situación económica. Dentro los principales resultados, los ciudadanos
muestran un nivel de confianza de apenas el 25.70%, lo cual indica que la percepción en temas de
seguridad y situación económica coloca a las instituciones responsables de garantizar el desarrollo
económico y la seguridad en niveles de desempeño bajos.
Percepción, Seguridad, Situación Económica
Introducción
La seguridad y la situación económica están estrechamente ligadas, la dinámica en los cambios
económicos regionales posee una gran inercia temporal que se ve afectada por el entorno político,
económico y social en el que se integra, sin duda, la seguridad o criminalidad son factores que constituyen
variables latentes en el entorno en el que se desarrollan las diversas actividades económicas.
En términos empíricos, los estudios que relacionan la criminalidad y la situación económica local
llegan a un cierto consenso en el cual se presentan al menos tres problemas para el análisis de dicho
fenómeno: información, medición y percepción. La información es un problema de confiabilidad, debido
a que la mayor parte de esta se genera a partir de agencias de seguridad púbica que recogen datos sobre
el crimen, pero dichas agencias carecen de credibilidad; por la naturaleza del fenómeno en cuanto a la
medición existen sesgos debido a la cantidad de denuncias, las cuales llevan un proceso engorroso, largo
y burocrático, por lo cual existe falta de credibilidad en los datos, temor y ambigüedad, las encuestas de
victimización son costosas y poco efectivos por el hecho de basarse en la memoria y tener una
metodología de recolección basada en la conveniencia, es decir, basada en quienes desean contestar; en
la medición de la delincuencia o criminalidad pueden emplearse tasas reales o tasas percepcionales, lo
cual lleva a analizar el tercer punto, las tasas reales miden la criminalidad, y las percepcionales miden el
temor al crimen, lo cual son dos indicadores diferentes, la percepción impacta en decisiones de ubicación
, en los gastos de los hogares, en las decisiones de voto entre otras (Kliksberg, 2002).
Derivado de la diferencia entre tasas reales y tasas de percepción, el presente trabajo de
investigación se basa en el cálculo de una tasa de percepción , por lo cual el objetivo de la investigación
es, tener una primera aproximación al cálculo del Índice de Confianza Ciudadana (ICC) en Ciudad
Obregón, a partir de adaptar dos instrumentos de recolección de información, La Encuesta Nacional
Sobre Confianza del Consumidor (ENCO) y la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU);
lo anterior con el fin de medir la percepción en relación a la seguridad y la situación económica de la
Ciudad.
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El INEGI realiza ambas encuestas (ENCO, ENSU) a nivel nacional y con algunas ciudades
autorepresentadas, como se argumentó anteriormente, de manera general las encuestas que recolectan
información y miden la seguridad y situación económica carecen de credibilidad, en este caso para
Ciudad Obregón no existe información, por lo cual se adapta tanto el instrumento como la metodología
de ambas encuestas para obtener información de fuentes primarias. Se calcula un índice de seguridad, un
índice de situación económica y un índice de confianza ciudadana partiendo del promedio ponderado de
la percepción de los habitantes.
Se parte de la hipótesis general que existe una relación negativa entre la inseguridad y la situación
económica, es decir que, un aumento en los índices de inseguridad generara una disminución en los
índices de situación económica, lo anterior apoyado por los argumentos de Bourguignon (1999), quien
hace un análisis del modelo teórico canónico de la economía del crimen, inicialmente propuesto por Gary
Becker en 1968. En él indica que el factor económico principal que conduce a los individuos a
involucrarse en la criminalidad es la comparación entre el ingreso que podrían obtener al permanecer en
actividades legales y la utilidad esperada de la actividad ilegal. También, cualquier disminución en el
nivel de ingreso, es decir, un aumento en la "pobreza urbana relativa", incrementa los incentivos para
trasladarse a las actividades ilegales. En el corto plazo es probable que cualquier aumento en el grado de
pobreza absoluta ya sea por medio de un aumento en la proporción de los pobres o por una disminución
en los ingresos de los pobres, dé como resultado un aumento en la tasa de criminalidad.
Revisión de la Literatura
Existen algunos estudios que muestran la relación entre la criminalidad o inseguridad y la situación
económica de una región, por ejemplo Lozano (2011) llega a la conclusión de que existe una fuerte
interacción negativa entre la delincuencia y el crecimiento económico, lo anterior a partir de un análisis
factorial de componentes principales, que les permitió calcular un índice de seguridad pública y un índice
de seguridad privada para las 32 entidades del país para los años de 1997, 2005 y 2008, entre sus
hallazgos se nota que la distribución del índice de seguridad nacional aumenta en los estados del norte
en comparación con los estados del resto del país, y que además existe una fuerte relación entre los
índices de seguridad, la inversión privada y el ingreso per cápita, y además corroboran la relación positiva
entre la inversión en seguridad y la inversión en capital humano sobre la inversión privada y el
incremento en los ingresos.
Diversos estudios empíricos muestran la relación entre la seguridad y la situación económica de
ciertas regiones; resultados que indican que el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita real en
una entidad federativa presenta relaciones unidireccionales positivas con el crecimiento de otras
entidades cercanas, relaciones negativas con entidades cuyos índices de crecimiento delictivo es
considerablemente, y relaciones positivas directas con los índices de criminalidad de la misma entidad
en periodos anteriores, los resultados anteriores obtenidos a través de un análisis auto regresivo (Pan et
a; 2012).
Utilizando también un modelo auto regresivo, Detotto y Otranto (2010) prueban que existe un
impacto significativo en un sentido negativo y proporcional del crimen hacia el PIB real, y dicho impacto
presenta una magnitud que depende del desempeño de las economías, siendo los momentos de crisis o
recesión de dichas economías, el periodo en el cual la magnitud de los efectos negativos se potencializan,
pues ante un incremento de una unidad porcentual en la tasa de homicidios, existe un incremento en el
mismo sentido en el costo económico asumido por las economías, dicho costo es cinco por ciento más
cuando se trata de una economía en proceso de recesión, que cuando se trata de una economía en proceso
de expansión.
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Al existir diversos estudios que muestran la relación entre la inseguridad y la situación económica,
y definir las limitantes en relación a los indicadores de criminalidad, señalando la diferencia entre índices
reales e índices de percepción, y tomando en cuenta que el objetivo de esta investigación es construir un
índice de confianza basado en la percepción de los habitantes de la ciudad, es importante definir que los
indicadores de confianza son, hasta cierto punto termómetros de apoyo difuso a las instituciones u
órdenes de gobierno expresado en actividades favorables, o hasta cierto punto en apoyo al desarrollo de
la democracia o actividad política, como respaldo palpable especifico hasta cierto punto, en apoyo o
demanda a la actividades realizadas por los gobiernos municipales, estatales y federales (Easton, 1965 y
1975). Así la confianza de los ciudadanos resulta ser una variable significativa en la credibilidad y
estabilidad de los órdenes de gobierno.
De lo anterior se desprende un vínculo relativamente estrecho entre confianza ciudadana,
satisfacción con las acciones de los diferentes órdenes de gobierno y legitimidad de las instituciones;
siguiendo estos argumentos, caídas en los niveles de confianza ciudadana pueden generar decrecimientos
en la calidad de la democracia, y por tanto en el sistema que garantiza el desarrollo económico sostenido
de una región.
La confianza es entonces un tipo de apoyo especial donde los ciudadanos expresan la idea de que
las instituciones realizan las acciones correspondientes para garantizar los resultados que la mayoría
esperan, aun en condiciones de incertidumbre o bajos niveles de control de situaciones exógenas
(Segovia, 2006).
González (2006) menciona que es posible identificar un enfoque en el análisis de indicadores de
confianza ciudadana; se explica la confianza por factores exógenos relacionados con normativas
transferidas a los ciudadanos en un proceso de socialización, lo cual indica que la confianza expresada
hacia las instituciones, fenómenos políticos, económicos, sociales y órdenes de gobierno, no es otra cosa
más que la extensión de la confianza interpersonal aprendida tempranamente en la vida y luego
proyectada.
Según Levi y Stoker (2000) existen teorías que contradicen los argumentos presentados por
González (2006), su argumento se basa en la idea de que los indicadores de confianza ciudadana van
asociados a la efectividad y capacidad de las instituciones para satisfacer la demanda de los ciudadanos,
es decir, la confianza se basa en el desempeño de las instituciones.
Evidencias y argumentos presentados por Hiskey y Seligson (2003), y Torcal (2010) en la línea
de la confianza ciudadana, presentan disparidades y heterogeneidad en la concepción de los elementos
atribuibles a los índices de confianza ciudadana, mientras Hiskey y Seligson atribuyen dichos elementos
a la percepción del desempeño de los gobiernos locales o municipales, Torcal, por su parte da peso a la
idea de que dichos elementos están representados no por la percepción del desempeño o coyunturas
políticas o económicas, sino más bien a factores de largo plazo.
La idea básica consiste en argumentar que en gran parte los países latinoamericanos presentan
una predisposición negativa atribuible a ciertos fenómenos ocurridos en el pasado, por lo cual la
percepción presente y futura de las instituciones o gobiernos y su capacidad para resolver problemas
sociales o económicos presenta una evaluación ciudadana negativa.
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En contraste, ideas y argumentos basados en la evidencia empírica, como las de Klingemann
(1999) y Norris (1999) discrepan con los argumentos de Torcal (2010), pues indican que economías más
nuevas y distintas a las latinoamericanas presentan comportamientos similares, por lo cual no existe una
tendencia respecto a la confianza institucional atribuible a recelos del pasado, más bien este tipo de
conductas respecto a la confianza ciudadana responde a factores internos.
Para el caso de México, la confianza ciudadana puede medirse a través de la ENCO en temas
económicos, y a través de ENSU en temas de seguridad; el principal problema que presentan estas
encuestas, es que no capturan la relación entre seguridad y situación económica al realizarse por separado
y con muestras diferentes, además de que los resultados se presentan en boletines a nivel nacional, por
entidad federativa y en algunas ciudades auto representadas, dejando fuera el análisis de ciudades más
pequeñas, como el caso de Ciudad Obregón, Sonora.
Basado en los argumentos que muestran una relación entre los índices de seguridad y de situación
económica, se justifica el hecho de crear un índice de confianza ciudadana que integre la percepción de
los habitantes en relación a temas de seguridad y situación económica, como ya se argumentó la
percepción es la manera más recomendable para calcular un índice de confianza, siguiendo entonces las
teorías institucionalistas en la generación de indicadores de confianza, que argumentan que la confianza
en las instituciones debe estar basada no en la socialización, sino en el desempeño de dichas instituciones;
se presenta la primera aproximación al índice de confianza ciudadana para Ciudad Obregón, Sonora
Metodología
La hipótesis general basada en la revisión de la literatura, indica que existe una relación negativa entre
los indicadores de situación económica y los indicadores de seguridad, el sentirse inseguro repercutirá
de manera negativa en la percepción hacia la situación económica de la ciudad, por lo cual las personas
dan mayor peso o una valoración superior a la seguridad que a la situación económica.
Esta investigación posee un alcance descriptivo-correlacional con un diseño no experimental ya
que no se manipulo ninguna de las variables planteadas de acuerdo a lo establecido por Hernández,
Fernández, y Baptista (2010).
La información fue recolectada, a través del instrumento de investigación, en un solo momento,
es decir en un tiempo único, la cual se denomina corte transversal, pero el instrumento se aplicara de
manera mensual en la ciudad, con el fin de poder hacer mediciones en series de tiempo y poder realizar
simulaciones del comportamiento del índice basado en la percepción de los ciudadanos. Se aplicó un
instrumento que conjunta variables de la ENCO y ENSU, y a partir de ello, se determinó un índice, por
lo cual la investigación es considera como de tipo cuantitativa.
El Índice de Confianza Ciudadana (ICC) se centra en medir la percepción de los habitantes de la
ciudad en dos dimensiones principalmente, la seguridad y la situación económica, la tabla 1 muestra la
descripción de las variables utilizadas para medir la dimensión de seguridad, y la descripción de las
variables utilizadas para medir la dimensión de situación económica (ENSU, 2017; ENCO, 2017).
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Tabla 1 Descripción de las variables
Dimensión

Variables

Seguridad

Delincuencia

Situación
Económica.

Situación Económica
actual del hogar
Situación económica
futura del hogar.
Situación Económica
actual de la Ciudad.
Situación económica
futura de la Ciudad
Posibilidad actual de
realizar compras.

Pregunta
En términos de delincuencia, ¿Considera que vivir actualmente en su Ciudad
es?:
Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar tenían
hace 12 meses, ¿Cómo cree que es su situación este momento?
¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros de éste
hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?
¿Cómo considera la situación económica de la Ciudad hoy día comparada con
la de hace 12 meses?
¿Cómo considera usted que será la condición económica de su Ciudad dentro de
12 meses respecto de la actual situación?
Comparando la situación económica actual con la de hace un año. ¿Cómo
considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los
integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor,
lavadoras, otros aparatos electrodomésticos, etc.?

Fuente Elaboración propia basada en ENCO (2017) y ENSU (2017).

Se estudió a los habitantes Ciudad Obregón Sonora, considerando una muestra no probabilística
y a conveniencia de 200 personas, las cuales decidieron contestar la encuesta y cumplían con las
características de ser mayores de edad y habitar en la Ciudad objeto de estudio. Se adaptó un instrumento
para medir la percepción acerca de la seguridad y la situación económica de la ciudad, dicho instrumento
consta de 80 reactivos, las cuales miden aspectos generales del encuestador y los encuestados, como
dirección, correo electrónico, sexo, edad, ocupación, entre otras, y aspectos de su percepción en relación
a la situación económica y seguridad de su ciudad.
La muestra está representada por 200 personas jefes de hogar, mayores de 18 años, por lo cual el
objeto de estudio no son las personas, sino los hogares representados por quienes contestaron el
instrumento. Se aplicó una prueba piloto para medir la fiabilidad del instrumento, obteniendo un Alpha
de Crombach de 0.87.
Para calcular el ICC se tomaron 7 preguntas, 1 para medir la dimensión de seguridad, 5 para medir
la situación económica y 1 más como ponderador para determinar el peso entre situación económica y
seguridad. Para determinar la percepción en relación en la dimensión de seguridad, se utilizó la variable
y la pregunta descrita en la tabla 1, cuyas posibles respuestas y ponderaciones se presentan en la tabla 2.
Tabla 2 Ponderador dimensión seguridad
Opciones de respuesta

Ponderador

Seguro

1.00

Inseguro

0.00

No sabe

NA

Fuente Elaboración propia basada en ENSU (2017)

A partir del ponderador se obtiene un índice para la dimensión seguridad. Para el caso de la
dimensión situación económica, el índice resulta de promediar los índices de las 5 variables que miden
dicha dimensión.
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A su vez, cada componente se calcula como el promedio ponderado de respuestas expandidas de
cada una de las preguntas referentes a cada una de las variables que miden la dimensión, y cuya
descripción se presenta en la tabla 1.
En cada una de las cuatro primeras preguntas los entrevistados tienen cinco opciones de respuesta:
mucho mejor, mejor, igual, peor y mucho peor. En la quinta pregunta las opciones son: mayores, iguales
y menores. Los ponderadores utilizados para cada opción de respuesta se presentan en la tabla 3.
Tabla 3. Ponderador dimensión situación económica

Opciones de respuesta
Mucho mejores
Mejores (Mayores)
Igual (Iguales)
Peor (Menores)
Mucho peor
Mucho mejores

Ponderador
Primeras 4 preguntas
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.00

Última pregunta
1.00
0.50
0.00

Fuente: Elaboración propia basada en ENCO (2017).

Para obtener el ICC debe sumarse el resultado de multiplicar el Índice de seguridad, y el índice
de situación económica por el ponderador de preocupación, el cual se determina a través de preguntar a
los encuestados que les preocupa más, si la situación económica o la inseguridad; la especificación del
cálculo se presenta en la fórmula 1.
𝑰𝑪𝑪 = (𝑰𝑺 ∗ 𝜶) + (𝑰𝑺𝑬 ∗ 𝜷)

(1)

Donde:
ICC= Índice de confianza ciudadana
IS = Índice de seguridad.
α = Porcentaje de personas a las cuales les preocupa más la inseguridad que la situación económica.
ISE = Índice de situación económica.
β = Porcentaje de personas a las cuales les preocupa más la situación económica que la inseguridad.
Resultados
Derivado de la aplicación del instrumento y la metodología descrita, se presentan los siguientes
resultados, que permitirán cumplir con el objetivo planteado.
En relación a la primera pregunta, que muestra la preocupación de los habitantes de Ciudad
Obregón respecto a la inseguridad y la situación económica, se presenta la tabla 4.
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Tabla 4 Preocupación (Ponderador)
Frecuencia Porcentaje
La inseguridad

104

52.0

La situación económica

96

48.0

Total

200

100.0

Fuente Elaboración propia

Como puede observarse, del total de entrevistados, al 52% la preocupa más la inseguridad que la
situación económica, es importante mencionar que hay solo 4 unidades porcentuales de diferencia, entre
quienes están más preocupados por la situación económica, que quienes están más preocupados por la
inseguridad. Los porcentajes mostrados servirán como el ponderador en el cálculo del ICC.
Para el caso del índice de seguridad, medido a través de la variable delincuencia, los datos
obtenidos se presentan en la tabla 5.
Tabla 5 Índice de Seguridad.
Indicador de delincuencia

Respuesta

Ponderación Porcentaje Resultado

Seguro

1

0
En términos de delincuencia, ¿Considera que vivir Inseguro
actualmente en Su Ciudad es:
No sabe/No responde NA
Índice de Seguridad

7.0%

7.00

91.0%

0.00

2.0%

0.00
7.0

Fuente Elaboración propia

La tabla 5 muestra como el 91% de los encuestados argumentan sentirse inseguros de vivir en
Ciudad Obregón, y solo el 7% muestran sentirse seguros, de acuerdo a la ponderación, y en una escala
de 0 al 100, el Índice de Seguridad presenta solo 7 puntos.
Recordando que para el cálculo del ICC se tomaron dos dimensiones (seguridad y situación
económica), y la tabla 5 muestra una de ellas, la tabla 6 muestra el cálculo de las variables que componen
dicha dimensión, y muestran en Índice de Situación Económica.
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Tabla 6 Índice de Situación económica
Indicador de situación económica.

Respuesta

Ponderación Porcentaje Resultado

Mucho Mejor 1.00

3.0%

3.0

Mejor

0.75

32.0%

24.0

Igual

0.50

53.0%

26.5

0.25

9.0%

2.25

0.00

1.0%

0

NA

2.0%

0

Situación Económica actual del hogar comparada con la que los
Peor
miembros del hogar tenían hace doce meses
Mucho Peor
No Sabe
Indicador

55.75

Mucho Mejor 1.00

13.0%

13.0

Mejor

0.75

42.0%

31.5

0.50

34.0%

17.0

0.25

4.0%

1.0

0.00

1.0%

0.0

NA

6.0%

0.0

Indicador

100.0%

62.5

Mucho Mejor 1.00

0.0%

0.0

Mejor

0.75

4.0%

3.0

0.50

47.0%

23.5

0.25

38.0%

9.5

0.00

11.0%

0

NA

0.0%

0

Indicador

100.0%

36.0

Mucho Mejor 1.00

0.0%

0

Mejor

0.75

9.0%

6.75

0.50

54.0%

27

0.25

21.0%

5.25

0.00

12.0%

0

NA

4.0%

0

100.0%

39.0

Igual
¿Cómo considera que será la Situación económica futura del hogar
Peor
dentro de doce meses respecto a la actual?
Mucho Peor
No Sabe

Igual
¿Cómo considera la Situación Económica actual de la Ciudad
Peor
comparada con la de hace doce meses?
Mucho Peor
No Sabe

Igual
¿Cómo considera que será la condición económica futura de la
Peor
Ciudad en los próximos doce meses?
Mucho Peor
No Sabe
Indicador

Posibilidad actual de realizar compras.

Mayores

1

17.0%

17.0

Iguales

0.5

39.0%

19.5

Menores

0

42.0%

0

No Sabe

NA

2.0%

0

100.0%

36.5

Indicador
Índice de Situación Económica

45.95

Fuente Elaboración propia
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El promedio ponderado en el cálculo del índice de Situación económica muestra, que para el mes
de agosto, primer mes del levantamiento de la encuesta, los ciudadanos de Ciudad Obregón, Sonora, un
una escala del 0 al 100 muestran un porcentaje de confianza del 45.9%, lo cual está por debajo de la
media.
Al tener tanto el índice de Seguridad, como el índice de Situación económica, se utilizan los
resultados obtenidos en el ponderador, para obtener un promedio ponderado que representa el Índice de
Confianza Ciudadana para Ciudad Obregón. La tabla 7 muestra dichos resultados.
Tabla 7 Índice de Confianza Ciudadana (ICC)
Indicador

Promedio Ponderador Índice

Seguridad
Situación Económica
Índice de confianza Ciudadana

7.00
45.95

52.00
48.00

3.64
22.056
25.70

Fuente Elaboración propia

La tabla anterior muestra los resultados del promedio ponderado en el cálculo del ICC, como
puede observarse, al combinar las encuestas de seguridad y situación económica y ponderarlas de acuerdo
al nivel de importancia relativa, que otorgan los habitantes de la ciudad a cada uno de los indicadores
que se utilizaron para construir el índice, se puede obtener un promedio ponderado que muestra la
percepción de los habitantes de Ciudad Obregón, en el mes de agosto. Los resultados muestran un índice
de 25.70 en una escala de 0 a 100, lo cual indica que casi tres cuartas partes de los habitantes presentan
desconfianza en relación a la situación económica y de seguridad por la cual atraviesa la Ciudad.
Discusiones
Al tener resultados de indicadores de confianza ciudadana basados en la percepción de los habitantes, es
importante analizar en investigaciones futuras los argumentos de Kliksberg, (2002) quien indica que este
tipo de indicadores está directamente relacionado con las decisiones de voto, la ubicación de los hogares
y la distribución de los gastos. Los resultados permiten también coincidir con las ideas de Bourguignon
(1999), quien indica que la criminalidad impacta directamente en la situación económica, el ICC para
Cd. Obregón muestra bajos niveles de confianza en la seguridad y también bajos niveles de confianza en
la situación económica.
El cálculo del ICC para Ciudad Obregón puede traducirse en la medida de la credibilidad y la
confianza que los ciudadanos depositan en sus diferentes órdenes de gobiernos, lo anterior según Easton,
(1965) y Easton, (1975). En este caso un indicador de 25.70 en una escala de 0 a 100 muestra el nivel
de confianza, y por lo tanto un tipo de apoyo especial donde los ciudadanos expresan la idea de que las
instituciones realizan las acciones correspondientes para garantizar los resultados que la mayoría esperan,
aun en condiciones de incertidumbre o bajos niveles de control de situaciones exógenas (Segovia, 2006).
Por último, y siguiendo las ideas de Hiskey y Seligson (2003), un indicador de 25.70 muestra la
percepción que tienen los Ciudadanos acerca del desempeño de su gobierno local para resolver los
problemas económicos y sociales, en este caso el desempeño, según los datos obtenidos es un desempeño
pobre.
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Conclusiones
A partir de la Encuesta Nacional Sobre Confianza del Consumidor (ENCO) y la Encuesta Nacional de
Seguridad Publica Urbana (ENSU), se tomaron algunos indicadores para construir el Índice de Confianza
Ciudadana para Ciudad Obregón, las dos dimensiones que se utilizaron fueron, la seguridad y la situación
económica, para cada dimensión se utilizaron una serie de variables que permiten calcular un índice de
seguridad, y un índice de situación económica, se utilizó una variable ponderadora para calcular la
preocupación de los habitantes de la ciudad a partir de estos indicadores y de la variable ponderadora, se
calculó el Índice de Confianza Ciudadana, que resulta de un promedio ponderado de cada una de las
variables utilizadas.
Aun y cuando los resultados son muy heterogéneos, los habitantes de la Ciudad, en el mes de
agosto, el cual fue el primer mes del levantamiento, muestran mayor preocupación por la seguridad, que
por la situación económica, el 52% de quienes respondieron la encuesta, indican que les preocupa más
la seguridad que la situación económica.
Tomando los indicadores, el 93% se muestra insegura de vivir en la Ciudad y el 45% en una
escala de 0 a 100 muestran confianza en que la situación económica mejore.
Al sumar y ponderar los resultados anteriores, se obtiene un ICC de 27.70 en una escala de 0 a
100, lo cual funciona como un termómetro tanto de la situación económica como de la seguridad; en
otras palabras casi tres cuartas partes de la población se sienten inseguras y poco confinadas en la
situación económica y temas de seguridad por los cuales atraviesa la ciudad donde viven.
Es importante medir y calcular este índice mes con mes, los resultados pueden representar un
buen indicador al momento de generar políticas públicas, debido a que los tomadores de decisiones en
los diferentes niveles de gobierno, deben tomar en cuenta la percepción de los habitantes.
Es de suma importancia realizar los ajustes necesarios para que este índice tome en cuenta los factores
estacionales, es decir se debe tomar un mes base para la comparación previa y futura del cálculo del
indicador, al ser el primer mes de levantamiento, y la primera aproximación, se recomienda tener
resultados de los próximos meses y tomar un mes base para la comparación.
Los temas de seguridad y de situación económica, son tópicos que no solo preocupan a los
ciudadanos, sino también a las empresas que deciden invertir en la ciudad, estos temas podrían
representar un factor determinante al momento de tomar la decisión de invertir o no en un lugar
determinado, por lo cual se recomienda hacer las adecuaciones necesarias al instrumento y medir un
índice de confianza empresarial, con el fin de comprar la percepción tanto de ciudadanos como de
empresarios.
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La Cadena de Valor: Herramienta Estratégica de Posicionamiento Competitivo para el Sector de
la Cantera
FLORES- HERNÁNDEZ, Elsa Nelly, GUZMÁN- MORENO, Julio César y PÉREZ-ROMERO,
Miriam Edith
Resumen
La mejora del desempeño organizacional se alcanza cuando se desarrollan y se integran actividades que
generan valor percibidas por los clientes sin exceder el margen de costos, que dichas actividades tienen.
La presente investigación, identifica en el sector de la cantera en el municipio de Huichapan, estado de
Hidalgo, el grado de desempeño en la utilización de sus recursos y actividades que conforman la cadena
de valor. Por medio de un estudio de tipo descriptivo-transaccional, con un muestro de conveniencia no
probabilístico, a través de un instrumento diseñado, validado y estructurado con preguntas cerradas y
abiertas; se obtiene el desempeño de las actividades que conforman la cadena de valor y que proporcionan
una diferenciación frente a los competidores.
Cadena de valor, desempeño de actividades, diferenciación, recursos
Introducción
La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución económica importante por su
riqueza mineral. Nuestro país se encuentra dentro de los 12 principales productores a nivel mundial de
17 minerales. Hoy en día, todos los estados mexicanos cuentan con operaciones mineras. En el 2014 el
sector minero reportó un valor de su producción de $18 mil millones de dólares. En el reporte del Metal
Economics Group 2013, se menciona que la inversión mundial totalizó 15.2 millones de dólares. Los
países que son considerados, como los destinos más importantes en materia de inversión minera son:
Canadá, Australia y los Estados Unidos. México se ubica en el cuarto lugar y es el primer destino de
inversión en América Latina, participa con el 1.8% de la producción mundial (Secretaría de Economía,
2017). Con referencia al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en agosto de 2015, es el 5°
país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros (Ibídem).
El estado de Hidalgo, se ha caracterizado por ser una entidad minera con un historial de 500 años
de minería, es una de las entidades federativas más importantes en el desarrollo de dicho sector
(Secretaría de Economía, 2017). Por sus características la minería se clasifica en minerales metálicos,
como: plata, oro, cobre, zinc y fierro; minerales no metálicos, como: arena, azufre, barita, caolín,
celestita, grafito, sal, cantera, entre otros; y minerales energéticos, como: hidrocarburos, carbón térmico
y uranio (INEGI, 2010). De acuerdo a lo anterior, la producción minera de materiales no metálicos
resulta ser un elemento importante en el crecimiento económico del estado de Hidalgo, por ser fuente
generadora de empleo, de ingresos y de divisas, mostrando una participación del sector industrial del
53.6% del PIB estatal (Secretaría de Desarrollo Económico, 2011).
La importancia de la minería hidalguense en el contexto nacional se hace patente con el primer
lugar en la producción de manganeso y en la producción de grava; el segundo lugar en la producción de
arcillas; y el tercer lugar en la producción de arena, calcita, caliza, tezontle, cantera y yeso (Secretaría de
Desarrollo Económico, 2011).
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La actividad de la cantera, se distingue por el proceso de extracción y transformación, tarea que
es considerada una de las actividades mineras más comunes. La piedra de cantera está compuesta de
carbonatos de calcio y es una variedad de piedra caliza con colores firmes o matizados, sin brillo, que se
utiliza en la elaboración o laminado de lajas o losetas para recubrimientos y piezas labradas de uso
decorativo (Secretaría de Economía, 2014).
Una cantera es una explotación minera, generalmente a cielo abierto, en la que se obtienen rocas
dimensionables, industriales, ornamentales o áridas, que puede ser cortada y pulida a dimensiones y
formas específicas (Pinto Linares, 2014). Los municipios que realizan la explotación de este recurso en
el estado de Hidalgo son: Huichapan, Tecozautla, Ixmiquilpan, Mineral del Chico, Cuatepec, Mineral
del Monte, Mineral de la Reforma y Chapantongo (Martínez, Caracterización y estudio de viabilidad
para el reaprovechamiento de la cantera de Tezoantla, estado de Hidalgo, 2010). En el Municipio de
Huichapan, existen 40 bancos extractores de Cantera y 48 empresas que se dedican a la transformación
de la Cantera; éstas producen laminado de cantera en colores blanco, negro, café, chicle, galindo, rosa y
naranja.
Los desafío que enfrenta el sector de la cantera en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo,
se centran en que el sector minero vive la problemática mundial de la caída en los precios de los metales,
la desaceleración de la economía de China que provoca que los indicadores de esta actividad industrial
se ajusten a la baja, así como sus expectativas de crecimiento; la debilidad del dólar y la aplicación de
intereses negativos por los bancos centrales de Japón y la Eurozona (Cámara Minera de México, 2016).
Aunado a que el desempeño de las Pymes en el estado de Hidalgo carecen de desarrollo e
innovación tecnológica, y que los factores utilizados para elevar su competitividad son insuficientes para
resolver las problemáticas que se presenten, siendo lento el avance que en materia de competitividad y
productividad tienen (Hidalgo, Vizán & Torres, 2014).
El presente estudio, permitirá orientar a los empresarios del sector de la cantera en el municipio
ya descrito, a identificar qué actividades en su cadena de valor, realizan con eficiencia y en cuáles existen
áreas de oportunidad. Lo anterior, será un estudio que proporcione los elementos necesarios para la toma
de decisiones precisas en función a los resultados obtenidos y así contribuir al logro de sus metas
sectoriales.
Por lo anterior, el objetivo de este estudio es identificar de qué manera en el sector de la cantera
en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo, utilizan los recursos para desempeñar las actividades
que componen la cadena de valor.
Revisión de la Literatura
Actualmente el mundo empresarial se enfrenta a un entorno impredecible, de constantes cambios, donde un

adecuado diagnostico situacional e implementación de herramientas estratégicas permitirá una
diferenciación frente a las otras empresas de su entorno, adaptándose y respondiendo a las necesidades
de los clientes, logrando la distinción a través de su ventaja competitiva.
Toda organización, requiere de tácticas que estén orientadas a dotarla de los elementos
necesarios para seleccionar las estrategias adecuadas, de tal manera, que las decisiones estén orientadas
a las metas a lograr, las acciones a realizar y al uso óptimo de sus recursos.
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El punto de vista estratégico, requiere conocer información respecto de los diferentes oferentes
en el mercado y la posición de la empresa (medio externo e interno), con el propósito de delinear las
ventajas competitivas apropiadas para el contexto.
(Porter M. , 1985), Desarrollo un método de análisis estratégico, llamado la cadena de valor, con
el fin de obtener ventaja competitiva. El análisis de la cadena de valor agregado es un método que
disgrega actividades importantes de la empresa, desde la recepción de la materia prima hasta la entrega
del producto o servicio al consumidor, este método se utiliza con la finalidad de conocer las fuentes de
diferenciación del producto; sin embargo también nos permite conocer el comportamiento de los costos,
y de esta manera tratar de maximizar la diferencia entre compras y ventas, con el objeto de crear el
mayor valor agregado, que permita maximizar las utilidades y así ser más fuerte en el mercado.
A partir del análisis de la cadena de valor es posible identificar cuáles son las áreas de sus
operaciones que generan valor y cuáles no. Es importante comprender estos puntos, porque la
organización sólo podrá obtener rendimientos superiores al promedio cuando el valor que crea sea
superior a los costos en que incurre para crearlo. La cadena de valor es una herramienta que permite
identificar la posición de la organización en cuanto a sus costos y conocer que actividades se pueden
plantear para mejorar su posición en el sector industrial. La cadena de valor de una empresa se divide en
actividades primarias y en actividades de apoyo. Por lo que respecta a las actividades primarias, estas se
ubican con la elaboración del producto o servicio, su distribución, venta y servicio posventa. Las
actividades denominadas de apoyo, dan el soporte necesario a las actividades primarias para su correcto
desempeño. A través de la cadena de valor, se aprecia el proceso de recepción de las materias primas
hasta la entrega del producto terminado al cliente final (ver figura 1).
Figura 1 La cadena genérica de valor

Fuente (Porter, 2012)

En la actualidad existe otro enfoque que postula que las fuentes de ventajas competitivas radican
en los recursos con que la empresa cuenta o puede desarrollar (Wernerfelt, 1984). Desde esta perspectiva
y del entorno de los negocios, la estrategia2 también se relaciona con la capacidad de la empresa para
responder a los cambios y exigencias del mercado (Tarapuez, Guzmán, & Parra Hernández, 2016). Por
esta razón, los recursos y capacidades internas, facilitan la dirección básica para la estrategia de la
empresa y son la fuente principal de rentabilidad. Sin embargo, los recursos con los que cuenta la empresa
deben estar en sincronía y coordinación de tal manera que trabajen en conjunto para crear capacidades.
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Entendemos por recurso, el stock de factores disponibles y controlables por la empresa para
desarrollar una determinada estrategia competitiva (Suárez Hernández & Ibarra Mirón, 2004), como son
los activos físicos, tecnológicos, financieros y humanos.
Las capacidades o competencias se refieren al conjunto de conocimientos y habilidades, e incluso
tecnologías que surgen del aprendizaje colectivo de la organización, consecuencia de la combinación de
recursos, de la creación de rutinas organizativas, que se desarrollan por intercambio de información con
base en el capital humano de la empresa, y dependen de sistemas de incentivos e integración del personal
(Cuervo García, 2010).
Por lo tanto, los recursos con que cuenta una organización son los elementos que tiene la empresa
y las capacidades, son la facultad del uso eficaz y eficiente de los mismos, que permiten definir sus
ventajas competitivas. El análisis interno, da información respecto de lo que es factible desarrollar, en
otras palabras, son las acciones que se pueden implementar en función a los recursos y capacidades de la
empresa.
La complementariedad de ambos enfoques permite deducir, que si bien las fuentes de ventaja
competitiva radican en los recursos, estos se deben traducir en un desempeño superior de las actividades,
de tal forma que se constituyan efectivamente en una ventaja competitiva (De la Fuente S. & Muñoz C.,
2003).
En este orden de ideas, el objetivo del presente estudio es identificar de qué manera en el sector
de la cantera en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo, utilizan los recursos para desempeñar las
actividades que componen la cadena de valor.
Metodología
La investigación es cualitativa y cuantitativa, considerada de tipo descriptivo-transeccional, tiene como
unidad de análisis a empresas del sector de la cantera ubicadas en Huichapan, estado de Hidalgo. Las
variables de indagación se orientan a diez dimensiones, la primera de ellas orientada a los aspectos
generales de la empresa, cinco dimensiones pertenecen a las actividades primarias (logística de entrada,
operaciones, logística de salida, mercadotecnia/ventas y servicio) y las cuatro restantes son actividades
de apoyo que integran la cadena de valor y los recursos disponibles. Por lo que se refiere al universo de
estudio, se integra por 48 empresas cuya actividad es la transformación de la piedra de cantera.
El tamaño de la muestra de estudio fue de 10 empresas, el muestreo que se llevó a cabo es de tipo
no probabilístico, de conveniencia con base en la disposición de las organizaciones productivas a
participar en la investigación. Para realizar el análisis se utilizó la herramienta estratégica “La cadena
de Valor”, a través de un instrumento diseñado, validado y estructurado con 179 preguntas cerradas y
abiertas, cuya valoración permite medir el desempeño del uso de los recursos y las actividades que
componen la cadena de valor; la selección de dicho instrumento fue por la viabilidad de adaptarse a
cualquier sector y en particular a pequeñas y medianas empresas (Paravié, Rohvein, & Urrutia, 2012),
para identificar cuáles son aquellas actividades de la cadena de valor que proporcionan una diferenciación
frente a los competidores.
Con respecto a la hipótesis a indagar, se considera que el 50 % de las empresas posee un nivel
aceptable de desempeño en sus actividades primarias (logística de entrada, operaciones, logística de
salida, mercadotecnia/ventas y servicio) y las actividades de apoyo (subdivididas en, infraestructura,
administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico y adquisiciones).
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Se aplicó el cuestionario a través de una entrevista personal dirigida a los propietarios de las 10
empresas cantareras seleccionadas. A continuación se detallan las dimensiones a analizar con relación a
las actividades y recursos, de acuerdo al instrumento propuesto por Paravié et al. (2012):
En la primera dimensión, se indaga acerca de datos relativos a la antigüedad de la empresa, si es
de carácter familiar, cantidad de empleados, qué tipo de productos ofrece, cómo está organizada
funcionalmente y una descripción de su proceso productivo.
La segunda dimensión, comprende las siguientes actividades: Logística de entrada, se analizó la
manera como se efectúan las actividades relacionadas con la recepción y el almacenamiento de las
materias primas e insumos. La gestión del almacén y los inventarios, los controles de recepción realizados
y la identificación de los costos incurridos.
La tercera dimensión se refiere a las operaciones, es decir, a las actividades relacionadas con la
transformación del insumo y materia prima en producto final. Se cuestionó sobre las instalaciones,
máquinas y equipos, la implementación de planes de mantenimiento, las técnicas de planificación de la
producción, los controles realizados y los costos involucrados.
La cuarta dimensión, es la logística de salida, con el propósito de conocer la manera de cómo se
llevan a cabo las actividades relacionadas con el almacenaje del producto final, la gestión de inventarios,
los costos realizados y la distribución a los clientes.
La quinta dimensión, es del área de marketing y ventas, donde se preguntó respecto del
conocimiento sobre el mercado y los clientes, la forma de comunicarse con ellos y los medios utilizados
para realizar la promoción de la empresa.
La sexta dimensión, se refiere a los servicios, de esta área se indago el tipo de servicio que presta
la empresa posterior a la venta del producto, la atención de reclamos y la medición de la satisfacción del
cliente.
La séptima dimensión, es en el área de recursos humanos, se identificaron aquellos aspectos
relacionados con los puestos de trabajo, el reclutamiento, la selección, la motivación, la capacitación, la
comunicación y el trabajo en equipo.
La octava dimensión, es en el área de abastecimiento, donde se investigó a cerca de las tareas
relacionadas con el proceso de compra de los insumos necesarios que se emplean en toda la cadena de
valor de la empresa, principalmente su gestión, disponibilidad de materia prima y la relación con
proveedores.
La novena dimensión, es de la infraestructura, se identificaron las tareas relacionadas con la
organización funcional de la empresa, la estructura, la formulación de objetivos, las inversiones
realizadas, la forma en que llevan a cabo la gestión de la calidad, la gestión de la seguridad e higiene y
la gestión ambiental.
La décima dimensión, es el desarrollo tecnológico, respecto de las actividades de investigación y
desarrollo, ya sea por la propia empresa o en conjunto con universidades o centros tecnológicos, que le
permitan llevar a cabo innovaciones en sus productos o procesos; así como la incorporación de la
tecnología de la información y la comunicación interna por medios informáticos.
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Por último, la escala de medición que se utilizó para evaluar el instrumento, consistió en un valor
en función de la situación de la organización, de acuerdo a las siguientes categorías:
–
–
–
–

2 si el cumplimiento de lo que se cuestiona es razonablemente completo;
1 si el cumplimiento es parcial;
0 si el cumplimiento es totalmente nulo;
N si la cuestión no es aplicable a la organización.

Una vez obtenida la suma de los valores punteados de cada una de las actividades de la cadena
de valor, se procedió a cuantificar los resultados para evaluar el grado de desempeño del sector de la
cantera en la utilización de sus recursos y actividades que conforman la cadena de valor. La puntuación
de cada dimensión (Pi) se obtuvo en porcentaje, según la ecuación (1). Donde 𝑷𝒊 es la puntuación de
cada respuesta y n es el número total de interrogaciones aplicables a esa dimensión.
𝚺𝑷

𝑷𝒊 (%) = 𝟐∗𝒏𝒊 ∗ 𝟏𝟎𝟎

(1)

Posteriormente se corrobora el valor de los resultados obtenidos mediante un histograma con
curva de distribución normal, para ayudar a confirmar supuestos y orientar el análisis. Herramienta
estadística que ayuda a evaluar la forma y dispersión de datos de muestra continuos, con una
aproximación a la distribución de valores en una población discreta (Jay L., 2008).
Resultados
En este apartado se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario dirigido a los empresarios
del sector de la cantera, así mismo se da a conocer el desempeño del uso de los recursos de cada una de
las dimensiones por empresa. Es importante hacer notar, que la dimensión uno, referida a los generales
de cada empresa, no se presenta en estos resultados, por cuestión de confidencialidad en el manejo y uso
de la información. A partir del uso de un histograma que presenta la frecuencia acumulada, respecto del
grado de desempeño de cada empresa por sector, en combinación con una curva normal sobrepuesta para
analizar la normalidad de los datos, que en este caso en particular se aprecia en la gráfica 1, que los
comportamientos de los datos son asimétricos, es decir, que no presentan un comportamiento semejante
a la propia campana
Gráfico 1 Análisis estadístico de histograma de curva normal

Fuente Elaboración propia
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De acuerdo a la cadena de valor, los factores que la componen se consideran como actividades
primarias y actividades de apoyo, el instrumento que se aplicó contiene ítems correspondientes a las
actividades que integran los aspectos primarios y de apoyo. La tabla 1, muestra la tabulación del total de
cuestionarios aplicados y el porcentaje de desempeño para cada una de las actividades de la cadena de
valor, así como el desempeño total del sector de la cantera.

Actividades
de apoyo

Actividades
primarias

Tabla 1 Desempeño del sector de la cantera
Actividades

Desempeño

Logística de entrada

27.22%

Operaciones

33.75%

Logística de salida

33.50%

Marketing y ventas

41.92%

Servicio

32.31%

Recursos Humanos

23.50%

Abastecimiento

35%

infraestructura

26.85%

Desarrollo tecnológico

50%

Desempeño Total

33.78%

Fuente Elaboración propia

Discusión
De acuerdo a los resultados presentados en la gráfica 1, descrita anteriormente se aprecia que el
comportamiento de los datos es atípico, es decir, que no muestra un comportamiento semejante a la curva
normal. Esto nos indica que existen actividades cuyo desempeño presentan un área de oportunidad para
el sector de la cantera en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo.
Lo anterior se corrobora con los resultados de la tabla 1, en la cual se presentan el porcentaje de
desempeño de cada una de las actividades que componen la cadena de valor, donde el resultado máximo
a obtener sería el 100 por ciento lo cual denotaría una aprovechamiento óptimo en los recursos, de
acuerdo a los datos obtenidos el desempeño total del sector es del 33.78%, lo que indica que de manera
general el sector canterero tiene una área de oportunidad importante en todas las actividades de la cadena
de valor, ya que incluso el aprovechamiento mayor fue de tan solo el 50% en la actividad de desarrollo
tecnológico.
Los resultados obtenidos permiten rechazar la hipótesis planteada: el 50 % de las empresas posee
un nivel aceptable de desempeño en sus actividades primarias (logística de entrada, operaciones, logística
de salida, mercadotecnia/ventas y servicio) y las actividades de apoyo (subdivididas en, infraestructura,
administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico y adquisiciones).
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Conclusiones
El objetivo de este estudio, fue identificar en el sector de la cantera en el municipio de Huichapan, estado
de Hidalgo, el grado de desempeño en la utilización de sus recursos y actividades que conforman la
cadena de valor.
Cabe señalar que el sector de la cantera es una actividad primordial en el estado de Hidalgo y de
manera particular para el municipio de Huichapan, como fuente generadora de empleo y de divisas. El
estudio que se realizó permite proporcionar información a este sector, para diseñar estrategias que
permitan maximizar el uso de los recursos en cada una de las áreas funcionales que componen la cadena
de valor, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos existe una subutilización de los recursos de cada
área; es importante mencionar que para crear una ventaja competitiva es necesario la reducción de costos
en las actividades y la diferenciación en el producto que se ofrece al consumidor.
Si bien los datos obtenidos no son concluyentes si permiten presentar una tendencia en el
desempeño, lo que permitirá tener un antecedente para estudios posteriores en este sector.

57
La IE como estrategia para motivar la creación de pequeñas empresas
ZAVALA-LÓPEZ, Miguel, VAZQUEZ- BELTRAN, Lizbeth y RODRIGUEZ- MERCADO, Maria
Concepción
Resumen
Desde hace mucho tiempo la creación de negocios ha sido de gran importancia tanto para el ámbito
empresarial, como para el ámbito académico, político y social, ya que gracias a estos nuevos negocios se
logra generar empleos que ayudan al crecimiento y desarrollo de la economía de cada región, así que se
puede decir también que la creación de empresa se liga al concepto de emprendimiento ya que las
personas cada vez más están ´reocupadas por mejorar no solo en lo personal sino en lo social, gracias a
los empleos que se ofrecen. Pero cómo motivar a las personas para que se propongan a iniciar un negocio.
Así que el presente trabajo pretende mostrar algunas estrategias para lograrlo.
Emprendimiento, Incubadora, Motivación, PYMES
Introducción
Para la elaboración de la presente investigación, se dieron a conocer algunas pequeñas características de
la PYME, por otro lado, fue necesario conocer lo que es un emprendedor y el emprendimiento y de cómo
es que se ha venido danto dicho concepto para intervenir en la sociedad y lograr analizar el trabajo que
hacen las personas para convertirse en emprendedores.
Posteriormente se hace un análisis del trabajo que desempeña la Incubadora para apoyar a los
emprendedores que deseen convertirse en empresarios y que cuentan con una idea, viendo desde la
actividad que ésta realiza y los apoyos que brinda para que se logre el objetivo. Finalmente, gracias al
cuestionario que se hace se propone como principal estrategia de emprendimiento a la incubadora.
Revisión de la literatura
La PYME
Las PYMES so empresas pequeñas que se caracterizan por la generación de empleo y por lograr la mejora
de la economía de los países, así que son de suma importancia para cualquier país, como dice Ávila
(2014)
México ha tenido un desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en
los últimos años ha tenido un auge muy grande por el apoyo creados por el gobierno y por la creación de
nuevas políticas para las PYMES aquellas que cuentan con un máximo de 250 empleados y como mínimo
15 con el objetivo de impulsar el crecimiento de nuevas empresas y acelerar el crecimiento económico y
reducir la pobreza que se vive en México (p. 1).
Menciona Luna (2013) que: “Las empresas pymes de siempre atraviesan por dificultades para
operar, por tal motivo se requieren cambios significativos que permitan su sobrevivencia y desarrollo
para alcanzar la competitividad requerida, los puntos anteriores indican los factores que obstaculizan su
desarrollo, pero muestran áreas de oportunidad muy importantes para su desarrollo” (p. 45).
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El emprendimiento
Actualmente existe una gran cantidad de personas preocupadas o interesadas por crear negocios nuevo,
pero que es lo que tienen que hacer para lograrlo, primeramente se muestra el concepto de
emprendimiento para posteriormente analizar y mostrar alguna estrategia que se pueda seguir en este
caso se habla del acercamiento a una incubadora de Empresas (IE) con la que se puede garantizar el éxito
de cualquier negocio, ya que esta apoya con la elaboración de un Plan de Negocios (PN) para su mejor
implementación y éxito.
Como dicen Décaro y Osnaya (2015):
Desde el siglo XX ha existido particular interés por estudiar y entender el papel del emprendedor;
esto, debido a que el emprendedor beneficia a la economía de un país. Muchas naciones han modificado
sus políticas públicas con la finalidad incentivar y mejorar el ecosistema empresarial.
En los últimos años México ha llevado a cabo una serie de cambios referente a las instituciones
responsables de fortalecer la cultura emprendedora, los programas de financiamiento para la creación de
nuevas empresas y la creación de una cultura emprendedora, entre otros (p. 1).
Así que la se puede decir que la función del emprendedor y los empresarios en la sociedad
constituyen relevantemente en el desempeño económico debido a que se consideran agentes de cambio
social, frecuentemente están asociados con el establecimiento de empresas pequeñas y medianas, con la
asunción de capitales de riesgo y con la introducción de innovaciones (Covarrubias, 2015).
Se puede decir que no es suficiente con tener una idea ya que se tiene que respaldar con principios
y conceptos que le den valor y un modelo de negocios proporciona al empresario dichos principio que
permitirán dar valor a la idea sobre la que se desea realizar el negocio (Olivares, Huesca y Contreras,
2011)
Por otro lado, es importante que dichas empresas cuenten con el apoyo necesario para ser puestos
en marcha y según Nava (2013) “En los últimos años, en México el gobierno se ha preocupado en
incentivar la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES), como una oportunidad
de mejoramiento y fortalecimiento de la economía nacional” (p. 11).
La Incubación de empresas como estrategia
Los países para mejorar su nivel económico han a poyado a los emprendedores, pero que es lo que deben
de hacer para poder llevar una idea a la realidad, y cono mencionan Gutiérrez, Amador, López, Márquez,
Avelar y Costilla (2013)
A través de una incubación empresarial la universidad brindará una formación emprendedora a
sus estudiantes lo cual generará grandes beneficios para éstos ya que no sólo desarrollarán habilidades
de gestión empresarial sino que además complementarán su desarrollo profesional desarrollando y
fortaleciendo competencias emprendedoras tales como liderazgo, trabajo en equipo, motivación,
comunicación, creatividad, planificación entre otros que le permitirán generar actividades
emprendedoras exitosas, mejorar su calidad de vida y la de otros (p. 1).
Pero es necesario recatar que no siempre había sido tan fácil crear una empresa ya que antes el
acercamiento a alguna IE era mucho más difícil, como dice Tu empresa (2014):
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En México, hasta hace unos meses, para iniciar una empresa había que sujetarse a trámites
complicados que derivaban en retrasos y costos adicionales. Es por eso que el gobierno mexicano se
planteó el objetivo de orientar las regulaciones de acuerdo con el punto de vista de los ciudadanos para
favorecer el crecimiento económico y el desarrollo. El resultado es el portal tuempresa.gob.mx, un
importante logro en la estrategia de simplificación administrativa de la interacción entre los ciudadanos
y el gobierno. El portal emplea tecnologías de información de punta que reducen significativamente el
papeleo actual y minimizan los costos de apertura de las nuevas empresas (p. 3).
Asegura García y Ramos (2010) que:
El concepto de incubación ha evolucionado desde sus inicios; las primeras incubadoras fueron
concebidas más que nada como instituciones huésped, es decir para proporcionar la infraestructura
necesaria e instalar la empresa con una renta a bajo costo, posteriormente estas incubadoras fueron
proporcionando servicios adicionales (logística, administración, asistencia técnica); en los años 90, las
incubadoras se fueron diversificando tanto en sus objetivos como en el tipo de servicios ofrecidos,
surgiendo incubadoras especializadas por sectores productivos, por población objetivo, por tipo de
tecnología, etc. (p. 4).
Tabla 1 Servicios que ofrecen las IE de la UAEM
Servicios
Servicio de alberge
Tutorías
y
empresariales

asesorías

Servicio de incubación en la
IE de la UAEM de Toluca

Gestión y evaluación de
convenios

Servicio de promoción y
canalización
de
los
productos
y
servicios
universitarios entre
los sectores público, privado
y social

Descripción
Consiste en proporcionar una oficina equipada con mobiliario y equipo, e
incluye una asesoría gratuita a la semana con cualquiera de los tutores,
basada en el modelo de Incubación INCUBASK – UAEM
Consiste en brindar asesorías a proyectos nuevos o empresas en operación,
en las áreas de; mercadotecnia, técnica, administrativa y económica
financiera, basadas en el modelo de incubación INCUBASK – UAEM
Servicio de Incubación dirigido a empresas y emprendedores para el
desarrollo de sus negocios (asesoría, tutoría y consultoría)
Se elabora y envía propuesta de instrumento legal solicitado por los
diferentes espacios universitarios
Autorizada la propuesta tramitamos ante la oficina del abogado general la
impresión de originales para su suscripción
Ya suscrito el instrumento legal, en un plazo perentorio, se le da seguimiento
y se evalúan sus resultados
Promoción de los productos y servicios universitarios entre los sectores
público, privado y social así como su canalización a los organismos
académicos correspondientes, cuando esta sea requerida

Fuente Elaboración propia con datos de la página de la UAEM (2009)

Como se puede observar la IE es un apoyo indispensable para los nuevos empresarios ya que
tiene una infinidad de apoyos para lograrlo, como se observa en el cuadro 1 da servicio de alberge,
Tutorías y asesorías empresariales, servicio de incubación, Gestión y evaluación de convenios, Servicio
de promoción y canalización de los productos y servicios universitarios entre los sectores público,
privado y social y opciones de financiamiento, así que se considera como estrategia principal para el
emprendimiento.
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Metodología
En el presente trabajo se pretende mostrar a la IE como estrategia que motive a las personas a la creación
de empresas, así que es necesario contar con la información necesaria para sobre la literatura, así que se
hará mediante la investigación documental.
Se trata de una investigación cualitativa, ya que se pretende estudiar de manera científica una
muestra reducida del objeto de investigación, se aplicará un cuestionario para conocer si las personas se
sienten motivadas para crear algún negocio, gracias al apoyo que pueden recibir de la IE.
Finalmente se hace un análisis de los resultados arrojados, sobre la importancia de contar con la IE que
motive a las personas a la creación de empresas, ayudando conjuntamente a mejorar la economía del
país.
Descripción de la población
La población elegida en la presente investigación está compuesta por aquellas personas que se acercan a
la incubadora y de aquellas que no conocen que existe dicho apoyo, ya que es necesario saber si realmente
la IE motiva a que las personas deseen crear empresas.
Alcance y diseño del estudio
Se pretende realizar el estudio dentro de la IE que se ubica en el municipio de Valle de Chalco,
específicamente en el Centro universitario (CU) de la Universidad Autónoma del estado de México
(UAEM), tomando en cuenta a las personas que se acercan a ella y a aquellas que posiblemente no
conozcan de su existencia.
Resultados
Analizando el cuestionario aplicado a algunas personas elegidas aleatoriamente se observa lo siguiente:
En primer lugar, existen diversas personas que afirman tener ideas de negocios novedosas, pero que no
se sienten capaces de llevarla a cabo, creen que efectivamente necesitan ayuda profesional.
Por otro lado, se preguntó a algunos que ya conocen el trabajo de la incubadora y aseguran en un
70% estar dispuestos a buscar ayuda en ésta, pero el otro 30% no lo creen necesario, aunque la mayoría
considera que efectivamente se sienten motivados por los apoyos que se brindan.
Finalmente, tanto aquellos que conocen el trabajo que realiza la IE y los que no lo conocen, están
interesados en acercarse a pedir apoyo y llevar a cabo su idea de negocio. Analizado dicha información
se nota que efectivamente la Incubadora de Empresas puede ser una estrategia para que las personas con
ideas novedosas sean capaces de emprender.
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Anexo
Cuestionario
Se realiza el presente cuestionario para la resolución de la problemática sobre La IE como estrategia para
motivar la creación de pequeñas empresas. Se agradece su colaboración para contestarlo. Exprese su
posición respecto a las siguientes preguntas:
Tabla 2. Escala
Escala

Valor

5

Nunca

4

Casi nunca

3

A veces

2

Casi siempre

1

Siempre
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El marketing como estrategia empresarial
¿Tienes ideas novedosas para la creación de empresas?
¿Has buscado ayuda profesional que impulse tu idea de negocio?
¿Conoce el trabajo que realiza la Incubadora de Empresas? En caso de que no conozca el
trabajo de la Incubadora, pase a la pregunta 7
¿Le interesaría recibir el apoyo para poner en marcha un negocio?
¿Considera que efectivamente gracias a la incubadora se tendría el éxito esperado?
¿Se siente motivado por el apoyo que brinda la Incubadora?
¿Le interesaría acercarse a la Incubadora para reforzar su idea?
¿Estaría dispuesto a llevar a cabo su idea de negocio con apoyo de la Incubadora?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Items

Casi nunca

Tabla 3 Cuestionario
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La competitividad empresarial de la telefonía móvil. Un estudio comparativo México, Argentina y
Francia 1990-2014
HERNÁNDEZ- MARTÍNEZ, Ma. Luisa, ALCÁNTARA- CRUZ, Félix Héctor, GÓMEZ-CHAGOYA,
María del Carmen y QUIROZ- CUENCA, Sara
Resumen
El objetivo del presente trabajo es determinar los parámetros de la competitividad de las empresas de
telefonía móvil y establecer un marco comparativo entre México, Argentina y Francia e identificar si el
desempeño empresarial en el mercado responde a factores internos o externos; desde la óptica de recursos
y capacidades empresariales.
A través de la revisión de informes y reportes de los operadores e instituciones reguladoras de la
industria de telefonía móvil, se calculó el Índice Herfindahl- Hirschman (HHI) para identificar el grado
de concentración de mercado en el sector.
Competitividad, Competitividad Empresarial, Recursos y Capacidades, Telefonía Móvil
Introducción
Debido que todavía no existe un consenso acerca de los factores que determinan el éxito competitivo,
cada empresa lo hace de la manera que considera más apropiada, empleando fórmulas diferentes con el
fin de mantener o incrementar su cuota de mercado; en algunos casos se ve beneficiada por el ambiente
externo, pero en otros; éste le resulta un obstáculo, por lo que se ayuda de sus recursos internos para
potenciar su competitividad.
Resulta interesante averiguar si la posición que tienen las grandes empresas de telefonía móvil en
Latinoamérica y en Europa, particularmente en México, Argentina y Francia, se debe a su nivel de
competitividad o al contexto en que surgieron y el tipo de competencia que opera en cada mercado,
relacionado con los factores internos de cada empresa o si son las características del mercado las que la
determinan.
La competitividad empresarial
Aunque todavía no se ha identificado un indicador válido y generalizable de competitividad empresarial,
se encontraron dos principales tipos de indicadores de éxito competitivo: los cualitativos y cuantitativos.
Indicadores de naturaleza cualitativa, uno de los más mencionados es el indicador global de éxito,
(Álvarez y García, 1996) que incluye variables como son a) calidad de los productos o servicios, b)
innovación, c) productividad de la mano de obra, d) satisfacción de los empleados, e) satisfacción de los
clientes, f) rapidez de respuesta a las demandas de los clientes, g) incremento en la cuota de mercado y
generación de empleos (Rubio y Aragón, 2002).
Indicadores de naturaleza cuantitativa, entre estos se encuentran el crecimiento de las ventas,
crecimiento de los puestos de trabajo, la rentabilidad en sus diferentes versiones y el crecimiento del
valor en bolsa, (Dorronsoro I.; García, C; González, M; Lezamiz M; Moso, M y Unzueta, M, 2001) y
(Martínez: 2010); participación en el mercado regional, ventas en el exterior, crecimiento a mediano y
largo plazo, utilidades, costos, precios, etc., (Villareal, 2006) y (Álvarez, 2008).
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La teoría de recursos y capacidades empresariales
La teoría de recursos y capacidades de la empresa es un planteamiento que trata de explicar que las
empresas en un mercado de competencia en la misma industria o sector experimentan grandes diferencias
en sus resultados y rentabilidades (Wernerfelt y Mongomery, 1988) y (Rumelt, 1991), sostiene que, en
la competitividad empresarial, los factores empresariales son predominantes sobre los sectoriales, por lo
que la empresa es la unidad de análisis. Los recursos y capacidades de cada empresa es lo que las
distingue de las demás con lo que puede obtener ventajas competitivas con una adecuada organización
de gestión.
En este sentido, las empresas son heterogéneas respecto a los recursos estratégicos que controlan
(Prahalad y Hamel, 1990). Por esta razón la heterogeneidad entre las empresas se presenta cuando éstas
crean recursos únicos, duraderos, especializados, no transferibles y superiores (Fernández y Nieto, 2001),
(Martínez, Charterina y Araujo, 2010).
Clasificación de los recursos empresariales
Los recursos y capacidades se definen como los insumos para el proceso de producción, (Cuervo: 1993)
y a la vez se conciben como activos de la empresa para desarrollar una estrategia competitiva. No todos
los recursos y capacidades (Grant, 1991) poseen el mismo potencial para ser fuente de ventaja
competitiva, por lo que deben ser raros y escasos, imperfectamente imitables, insustituibles.
Recursos tangibles e intangibles
Los recursos se clasifican en tangibles e intangibles según como se puedan definir y valorar con criterios
contables o aquellos que escapan al control contable (Grant, 1991).
Recursos tangibles: a) recursos humanos: personal en número, cualificación y jerarquía que
articulan el organigrama de la empresa, el control y la coordinación; b) recursos físicos: localización,
dimensión, sofisticación y estado de las plantas de producción, instalaciones y equipos productivos; c)
recursos financieros, comprenden la relación entre capitales propios y ajenos, por ejemplo: facilidad de
generar fondos internos, capacidad de endeudamiento de la empresa, y d) recursos tecnológicos: acervo
de tecnología (patentes, marcas registradas, derechos de autor, secretos comerciales, etc.).
Recursos intangibles: a) recursos humanos intangibles: oficio, experiencia y habilidad de los
empleados, cultura organizacional, capacidades gerenciales, rutinas de la organización, comunicación
entre gerentes y empleados; b) recursos tecnológicos intangibles: dominio de tecnologías concretas,
rapidez de respuesta a los cambios del entorno, potencial de innovar, buena información comercial de las
necesidades del mercado; c) recursos organizacionales intangibles: reputación entre los clientes y
proveedores, percepciones de la calidad, durabilidad confiabilidad de los productos, interacciones y
relaciones eficientes, efectivas, solidarias y benéficas para todas las partes.
Las capacidades empresariales
Las capacidades se definen como un conjunto de conocimientos y habilidades que surgen del aprendizaje
colectivo de la organización y son el resultado de la combinación de recursos, y de la creación de rutinas
organizativas. La productividad de las empresas se asocia al grado de desarrollo de las capacidades que
éstas suelen ser desarrolladas en áreas funcionales específicas como manufactura, marketing, e
investigación y desarrollo (Grant, 1991).
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Los recursos son el origen de las capacidades de una empresa, conforman la principal fuente de
ventaja competitiva (Grant, 1991). No obstante, mientras ante el uso de los recursos, estos se agotan, las
capacidades cuanto más se utilizan más se perfeccionan y son imperfectamente imitables, otras empresas
no las pueden desarrollar con facilidad. Las capacidades son más susceptibles de crear la ventaja
competitiva sostenible. (Martínez, Charterina y Araujo, 2010) Se puede decir que todas las empresas
poseen capacidades genéricas que les posibilitan competir, mientras que las capacidades únicas son
específicas de las empresas en posiciones competitivas particulares (O´Regan y Ghobadian, 2004) (tabla
1).
Tabla 1 Capacidades para crear la ventaja competitiva
Capacidades
directivas
Capacidades de
innovación
Capacidades de
Marketing
Capacidades de
calidad

Los recursos directivos tienen gran relevancia en la generación y mantenimiento del éxito empresarial
(Landeta, Barrutia, Araujo y Hoyos, 2007). Se considera que el catalizador del resto de los recursos es
el recurso directivo siendo éste la clave para la gestión de los demás (Martínez, Charterina y Araujo,
2010)
Uno de los mayores recursos de la empresa es su conocimiento tecnológico junto con su capacidad para
generar innovaciones (Galende y Suárez, 1998).
La principal relación entre esta visión y el marketing es el valor para que un recurso sea potencial fuente
de ventaja competitiva, debe ser capaz de crear valor y bajo la concepción del marketing, el concepto
de valor se asocia con el valor para el cliente1. (Martínez, Charterina y Araujo, 2010)
La calidad de un producto/servicio2 es uno de los factores críticos de éxito competitivo, (Rubio y
Aragón, 2008). Hall (1992) considera que las capacidades de calidad se pueden convertir en una de las
competencias distintivas de la empresa.
Fuente Elaboración propia con base en autores citados

Estos planteamientos permitieron identificar los recursos y capacidades de cada una de las
empresas, por país, que determinan la competitividad y el nivel de concentración del mercado.
Metodología
Se hizo una revisión acerca de la clasificación de los recursos (tangibles e intangibles) y las capacidades
empresariales, definidas como el conjunto de recursos que pueden desempeñar una tarea o una actividad
concreta de forma integral, incluido el conjunto de conocimientos y habilidades que surgen del
aprendizaje colectivo de la organización, resultado de la combinación de recursos, de la creación de
rutinas organizativas, desarrolladas en áreas funcionales.
La hipótesis planteada se relaciona con que el éxito competitivo de las empresas de telefonía
móvil en México, Argentina y Francia es determinado por los recursos y capacidades que cada una posee
respecto a sus competidores, más que por los factores externos que las rodean. Para el caso de México
se estudió a las empresas América Móvil (Telcel), Movistar, Iusacell-Unefon y Nextel como principales
operadores de telefonía móvil en México. Al mismo tiempo se tratan de identificar las barreras para la
competencia en el mercado, considerando las barreras burocráticas, institucionales, jurídicas y
tecnológicas.

Zeithaml (1988), define el valor para el cliente como “la evaluación global por parte del cliente de la utilidad de un producto basándose en la percepción de
lo que éste recibe y lo que da”. (Martínez, Charterina & Araujo, 2010)
1

2

Calidad de un producto o servicio: Consiste en lograr la conformidad o adecuación del conjunto de las características y atributos de un producto o servicio
con las necesidades y expectativas del cliente. (Martínez, Charterina & Araujo, 2010)
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En el caso de Argentina se analizan las empresas Claro, Telefónica Movistar, Personal, Nextel;
para el mercado francés se analizan Orange, Sociedad Francesa de Radiotelefonía, Bouygues Telecom y
Free Mobile, mencionando en ambos casos las barreras para la competencia en el mercado de telefonía
móvil.
Se utiliza el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) que mide la competencia en un mercado a través
del grado de concentración, con la sumatoria de los cuadrados de la participación de mercado de cada
operador. Su valor oscila entre 0 (alto grado de competencia) y 1 (alta concentración del mercado). El
parámetro indica que cuando el índice se ubica entre 0 y 0.1 se considera como un mercado sin
concentración, un índice entre 0.1 y 0.16 está moderadamente concentrado y cualquier cifra entre 0.16 y
1 denota un mercado altamente concentrado (Gutiérrez y Zamudio 2008).
El cálculo del índice se basó en la recolección y cuantificación de las cuotas de mercado, de la
identificación de sus recursos y capacidades de las empresas seleccionadas en cada país, a fin de
relacionar con la participación, segmentos y estrategias articuladas en su desempeño en el mercado.
Resultados
Estructura y competencia en el mercado mexicano, argentino y francés
De acuerdo con el estudio de la OCDE (2012) sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones, el
mercado mexicano de telefonía móvil se caracterizó por tener una alta tasa de concentración, altos
precios, falta de competencia, rezago tecnológico y baja calidad en los servicios, por lo que ha sido
fuertemente criticado en relación a la competencia. A finales de 2012, TELCEL tuvo una participación
de mercado de aproximadamente el 70.3%, mientras que el segundo operador más importante
MOVISTAR concentró sólo el 19.2%, seguido por IUSACELL-UNEFON con el 6.6% del mercado y en
último lugar NEXTEL con 3.9% del mercado móvil mexicano (OECD,2012).
El mercado argentino de telefonía móvil es un mercado maduro en cuanto a la penetración del
servicio y la demanda de los usuarios, sin embargo está altamente concentrado por tres operadores: 1)
CLARO de América Móvil (ex CTI) con una participación del 36%, 2) PERSONAL TELECOM de
Telecom Argentina con 32%, 3) MOVISTAR de Grupo Telefónica (ex Unefón y Movicom) con 29%
del mercado, y 4) NEXTEL con solo el 3% según cifras de 2012. Cabe destacar que la Federación de
Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), también ofrece el servicio de Operador
de Red Virtual Móvil (MVNO) ganando progresivamente participación en el mercado.
Respecto a la administración del espectro radioeléctrico, la legislación argentina señala que
ningún operador puede acumular más de 50 MHz de espectro en una misma área de servicio, por ello el
territorio está dividido en tres áreas de explotación. (Enacom, 2016).
En Francia la diferencia en la tasa de densidad móvil se explica por la apertura del mercado
conforme al transcurso del tiempo, fue en 2012 cuando ingresó al mercado el cuarto operador, mientras
que en más de la mitad de los países europeos desde hace tiempo compiten más de 3 operadores algunos
con varios OMV operando, por lo que la competencia por los clientes es más aguda (OECD,2012).
El mercado francés mantiene cuotas de mercado equitativas entre los operadores. En 2012 pese
al predominio de ORANGE con 37% de participación, SFR tuvo una cuota del 29%, BOUYGUES
TELECOM del 15.3%, cabe resaltar la fuerte participación de los MVNOs con el 10.9%, mientras que
el recién llegado FREE MOBILE acumulo el 8% (FRANCE TELECOM: 2013).
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En cuanto a la participación de los operadores en los ingresos del mercado de telefonía móvil, en
el 2011 ORANGE permaneció en primer lugar con 41% de los ingresos, seguido por SFR con 32%,
BOUYGUES TELECOM el 17% y los MVNOs obtuvieron 10% de los ingresos.
Grado de concentración del mercado mexicano, argentino y francés a través del índice
Herfindahl-Hirschman (HHI)
De acuerdo con HHI y según el porcentaje de participación de cada operador móvil, en México;
TELCEL (70.3%), MOVISTAR (19.2%), IUSACELL-UNEFÓN (6.6%) y NEXTEL (3.9%,), el
mercado de telefonía móvil muestra un alto grado de concentración en la empresa Telcel (0.53 HHI)
(cuadro 1).
El grado de concentración en el mercado argentino de telefonía móvil, por porcentaje de
participación de cada operador es: CLARO (36%), PERSONAL (22%), MOVISTAR (29%) y NEXTEL
(3.0%,) con un alto grado de concentración encabezado por Claro, de 0.31 HHI (cuadro 1).
En el caso de Francia, previo a la entrada del cuarto operador móvil en 2012, el HHI en el mercado
móvil fue de 0.2936. Con las actuales cuotas de mercado: Orange 37.0%, SFR 29.0%, Bouygues Telecom
15.3%, Free Mobile 7.8% y los MVNOs 10.9%; el HHI disminuyó a 0.2505, aunque menor en
comparación con Argentina y México, se considera que la concentración en el mercado francés aun es
alta. Es importante destacar que el incremento de la competencia disminuye el poder de los operadores
dominantes (cuadro 1).
Tabla 1 Hhi en el mercado móvil telefonía móvil en México, argentina y Francia 2012
Operador

Participación en el mercado

Cuadrado de la participación en el
mercado

HHI en el mercado de telefonía móvil mexicano 2012
TELCEL
0.703

0.4942

MOVISTAR

0.192

0.0369

IUSACELL-UNEFON
NEXTEL

0.066
0.039

0.0044
0.0015

HHI
HHI en el mercado de telefonía móvil argentino 2012

0.5370

CLARO
PERSONAL

0.360
0.320

0.1296
0.1024

MOVISTAR

0.290

0.0841

NEXTEL

0.030
HHI

0.0009
0.3170

HHI en el mercado de telefonía móvil francés 2012
ORANGE
0.370

0.1369

SFR

0.290

0.0841

BOUYGUESTELECOM
FREE MOBILE

0.153
0.078

0.0234
0.0061

MVNO´S

0.109
HHI

0.0119
0.2505

Fuente Elaboración propia con datos de los operadores
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En cuanto a recursos y capacidades, por país y empresa se detectó lo siguiente:
Recursos y capacidades de las empresas de telefonía móvil en México
Recursos físicos
En México, la empresa Telcel diseñó una distribución estratégica de los puntos de venta y centros de
atención. Iusacell-Unefón también posee un buen número de puntos de venta, Movistar y Nextel, no se
han esforzado por desarrollar este importante recurso.
Recursos humanos
Telcel, Iusacell-Unefón y Nextel han aplicado políticas encaminadas a capacitar de forma adecuada a sus
recursos humanos.
Recursos organizacionales
Telcel tiene una gran ventaja sobre sus competidores, ya que su experiencia en el mercado mexicano le
brinda un mejor conocimiento del mismo.
La gran experiencia internacional de Grupo Telefónica en el segmento móvil, le ha permitido
colocarse rápidamente como segundo mayor operador móvil en México, a pesar de haber ingresado al
mercado 10 años después que Telcel, no obstante el proceso de adaptación y conocimiento del mercado,
entre otros factores han ralentizado su crecimiento.
Recursos tecnológicos
Se puede decir que todos los operadores de telefonía móvil se encuentran a la vanguardia en la materia,
al contar con tecnología 4G (LTE). Movistar fue el primero en desplegarla, con su Unidad de Recursos
Globales, que le permite la pronta traslación de productos y servicios innovadores a todos los mercados
donde opera incluyendo México, y el beneficio de la compra a escala mundial de todo el equipo necesario
para sus operaciones.
Para Nextel su principal recurso tecnológico es su red iDEN que le permite ofrecer un servicio
diferenciado de radio dos vías- servicio que las otras empresas ya ofrecen- por lo que no cumple con las
características para ser fuente de ventaja competitiva (valioso, escaso, inimitable e insustituible).
Recursos financieros de las empresas
Repercuten de forma importante en su posición de mercado, a modo de ejemplo está el hecho de que
Telcel es la empresa que más invierte en el mercado mexicano de telefonía móvil; para el período 20122014 invirtió 3,950 millones de dólares3 en el desarrollo de su infraestructura y tecnología a fin de
completar el despliegue de su red 4G (LTE).
Recursos y capacidades de las empresas de telefonía móvil en Argentina.
En Argentina el operador móvil Claro, es quien obtuvo mayor cantidad de ingresos durante el 2012.
3

http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/11/06/america-movil-prepara-inversiones-3950-mdd

69
Se puede suponer la superioridad de sus recursos y capacidades sobre los demás competidores;
no obstante, la participación de mercado de los tres principales operadores es muy similar entre sí, lo
cual puede deberse a factores externos que inciden en su competitividad, logrando que compitan con
condiciones más equitativas, con el resultado de cuotas de mercado poco diferenciadas. Claro es el
operador con la mayor cantidad de puntos de venta, distribuidos en todo el territorio.
Recursos humanos
Claro establece altos estándares de conducta profesional con la finalidad de alcanzar un ambiente
empresarial ético, fomenta programas de capacitación y desarrollo para fortalecer el potencial de cada
persona a fin de lograr la promoción de sus empleados. Telefónica en cambio, busca transparencia y
diálogo efectivo con su personal, base esencial al construir relaciones de confianza, que aporten valor a
la compañía y permitan impulsar el progreso económico, tecnológico y social de la misma.
Telecom Personal desarrolla una variedad de programas para crear un clima laboral inclusivo,
promoviendo el desarrollo profesional y personal de sus empleados, evaluando sus competencias y
puestos de trabajo para incentivar su crecimiento. Nextel, por su lado, mantiene una conducta responsable
con sus colaboradores, con el desarrollo profesional como un factor de motivación importante que le
permite sostener su capital humano a lo largo del tiempo, dándole sustentabilidad a su estrategia de
negocio. A ello se suman actividades orientadas al desarrollo de capacidades y adquisición de habilidades
relacionadas con el puesto de trabajo específico de cada empleado.
Recursos organizacionales
Claro se ha destacado por sus exigentes políticas internas en relación a calidad, simplificación y mejora
de los procesos productivos, cuenta con programas anticorrupción y prevención de fraudes en todos los
niveles jerárquicos. Los recursos organizacionales de Telefónica, tienen que ver con el prestigio de su
marca; la empresa ha sido acreedora a varios reconocimientos en diversos temas como calidad,
responsabilidad social, ambiente laboral, etc.
Personal recurre constantemente a un recurso organizacional en especial, sus campañas de
marketing que consisten en premiar la fidelidad de sus clientes, obteniendo beneficios como descuentos
en diferentes rubros. El resultado de su cultura organizacional se basa en el equilibrio entre la vida laboral
y personal de sus empleados. El principal recurso organizacional de Nextel es el reconocimiento de la
calidad de sus servicios, recibiendo premios en este rubro, además de ser considerada una de las mejores
empresas para trabajar en Argentina, lo que hace suponer la existencia de una estrecha relación entre
ambiente laboral y productividad dentro de la empresa.
Recursos tecnológicos
Claro tienen que ver principalmente con su capacidad de cobertura, destaca su innovación en el mercado,
al ser el primer operador en el país en lanzar comercialmente servicios con tecnología 4G. Los recursos
tecnológicos de Telefónica se enfocan en traer al mercado productos y servicios sofisticados de gran
valor agregado, dándole la capacidad de ser el líder en el segmento de teléfonos inteligentes; resalta la
importancia de su Unidad de Recursos Globales como recurso tecnológico, que le permite ofrecer precios
más ventajosos que sus competidores.
Telecom Personal no se ha quedado a rezagado en la materia, es uno de los operadores que más
aplicaciones móviles ha lanzado al mercado, además cuenta con un teléfono marca propia.
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Desafortunadamente, Nextel no cuenta con la suficiente cantidad de espectro para ofrecer
servicios 3G, queda en gran desventaja frente a sus competidores en lo que se refiere a recursos
tecnológicos.
Recursos financieros
Telefónica Argentina cuenta con mayor cantidad que los de sus principales competidores, al recibir
mayor cantidad de ingresos en 2012, su inversión por 664 millones de dólares una de las más bajas. Claro
por su parte realizó una fuerte inversión por 1,500 millones de dólares, destinados fundamentalmente
para el desarrollo de su red de banda ancha (4G)4, a fin de contrarrestar su caída en la participación del
mercado.
Nextel debido a la imposibilidad del despliegue de sus redes de nueva generación, y en vista de
maximizar el valor de su negocio y generar mayor liquidez, prevé asociaciones con otras compañías o
incluso la venta de sus activos en el país5; con debilidad en recursos financieros. Telecom Personal
invirtió casi la totalidad de sus ingresos (2,932 millones de dólares), en mejorar la calidad y cobertura de
sus redes, debido al aumento en la demanda de transporte de datos. El canalizar gran parte de sus recursos
financieros a la mejora de sus recursos tecnológicos le ha dado como resultado a Personal, la preferencia
entre los suscriptores móviles colocándose a la cabeza del mercado.
Recursos y capacidades de las empresas de telefonía móvil en Francia
Orange es el operador que lidera el mercado en lo que se refiere a ingresos recibidos como a número de
suscriptores, lo que de acuerdo a lo planteado por la teoría de recursos y capacidades resulta de las
características de los recursos que cada una de las empresas posee.
Recursos físicos
Orange ofrece una mejor cobertura a sus clientes con más puntos de venta y tiendas de servicio que sus
competidores. En cuanto a número de tiendas le sigue SFR quien también posee una gran cantidad de
centros de atención, lejos del nivel de Orange. Sigue Bouygues Telecom con poco más de la mitad de
puntos de venta que el operador líder. Finalmente el recién llegado Free Mobile, a pesar de haber ganado
gran parte del mercado en poco tiempo tiene muy pocas tiendas, lo que también se debe a que su principal
medio de comercialización de productos y servicios es a través de su página web.
Recursos humanos
Orange se enfoca en la atracción de personal altamente calificado, la retención y motivación del personal
más cualificado que posee, en desarrollar sus habilidades a fin apoyar los planes de carrera de cada
empleado y promover su movilidad.
Entre las características de los recursos humanos de SFR está la promoción de la comunicación
entre los equipos, respondiendo al mismo tiempo a las necesidades de los empleados mediante
herramientas que fomentan el diálogo y la interacción entre los mismos y la alta dirección, impulsa el
desarrollo profesional y la movilización interna, la empresa promueve entre su personal un fuerte sentido
de servicio.
4
5

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/04/16/slim-invertira-1500-mdd-en-argentina
http://www.redusers.com/noticias/nextel-vende-sus-activos-en-argentina-chile-y-peru/
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En esta clase de recursos Bouygues Telecom enfatiza su política de contratación en favor de la
diversidad de sus empleados, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, siendo al igual que
SRF los únicos operadores móviles en Francia en obtener un reconocimiento como mejor empleador.
Free Mobile, por su lado, impulsa la empleabilidad especialmente de los jóvenes, además mantiene una
proactiva política de remuneración a la contribución de los empleados.
La experiencia de Orange en el mercado Francés es muy larga, ya que la empresa pudo ingresar
al mercado de telefonía móvil antes de su liberalización, pues proviene del operador histórico en Francia.
Su experiencia en otros mercados le da bastante conocimiento sobre diversos mercados.
Recurso organizacional
Orange cuenta con su experiencia y su estructura organizacional, brinda absoluta libertad de acción a
cada puesto de mando, lo que le permite responder de manera eficaz y oportuna a los cambios del entorno,
sin perder de vista la estrategia general de la compañía.
SFR mantiene una relación constante con el regulador de la industria y una participación muy
activa en todas las esferas públicas, en su cultura organizacional destaca su política de compras
responsables y la continua evaluación de sus proveedores, la calidad de la relación con el cliente es la
clave del éxito. Bouygues Telecom resalta la cercanía estrecha con sus clientes como uno de sus
principales recursos organizacionales, salvaguardando la garantía de su satisfacción, mediante la
permanente escucha de sus necesidades e intereses.
Free Mobile se orienta en brindar una buena atención al cliente, sus esfuerzos han sido
recompensados por las altas calificaciones y premios otorgados a la empresa por diversas compañías
encuestadoras. Una de sus trascendentales herramientas de marketing es la asociación de su marca con
las nociones de libertad, progreso tecnológico, innovación y calidad a un precio atractivo.
Orange cuenta con recursos tecnológicos muy valiosos, orientados a ofrecer productos y servicios
de calidad, reconocidos por la autoridad de regulación del sector, la constante evolución de su tecnología
le ha servido para mantenerse como líder a lo largo tiempo, pues continuamente ofrece diversas
soluciones digitales (contenidos y aplicaciones) que facilitan la vida cotidiana.
Los recursos tecnológicos de SFR se enfocan en asegurar la funcionalidad de su red a través de
revisiones periódicas. La empresa da preferencia a su gestión ambiental a fin de garantizar que sus
operaciones sean amigables con el cuidado del ambiente.
Recursos tecnológicos de Bouygues Telecom se guían por una cultura de innovación apoyada en
la calidad de sus servicios, siguiendo una política de mantenimiento preventivo y correctivo en esta área,
la constante actualización de su red móvil y la adecuación de su tecnología a las necesidades del mercado,
permiten que sus operaciones se adapten rápidamente a los cambios del entorno. En cuanto a Free Mobile,
su principal recurso tecnológico es el apalancamiento de su red móvil con su red fija, disminuyendo el
costo de las llamadas dentro de su red. Se ha colocado entre la preferencia de los consumidores debido
a sus eficientes canales de distribución online. Orange es el operador que mayores ingresos recibe en el
mercado de telefonía móvil, el que realiza mayores inversiones, sus recursos financieros le permiten
llevar al mercado francés innovaciones tecnológicas de acuerdo al ritmo mundial, su presencia
internacional le da una gran solvencia económica a sus operaciones.
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A pesar de tener una cuota de mercado equivalente a casi la tercer parte del mercado móvil, los
ingresos de SFR son poco más de la mitad que los que recibe el operador líder, sus inversiones son
equiparables a las de este último, sus recursos financieros le permiten invertir continuamente en su red
para garantizar la óptima cobertura de su red 3G, realizando al año más de 60,000 obras e intervenciones
por técnicos expertos.
La entrada de un nuevo operador móvil al mercado francés, ha socavado fuertemente los recursos
financieros de Bouygues Telecom; la empresa ha disminuido fuertemente sus gastos en inversión, ha
puesto en marcha un estricto plan de ahorro y reducción de costos, con el objetivo de menguar sus
pérdidas financieras, ya que ha sido el operador más afectado posterior al ingreso de Free Mobile.
Free Mobile, como operador reciente, con el lanzamiento de sus servicios móviles causo pérdidas
operativas, sin embargo gracias a la fortaleza de sus servicios móviles el Grupo ha logrado restringir la
pérdida de EBITDA a sólo € 46 millones debido a mayores sinergias entre el negocio fijo y móvil. De
esta manera el éxito comercial de los negocios móviles y el crecimiento sostenido del negocio de línea
fija no socava la solidez financiera subyacente del grupo.
Discusión
Bajo un enfoque general la competitividad está determinada por factores internos (recursos y
capacidades) de la empresa y no por los externos (barreras de regulación), sin embargo, este enfoque no
especifica la diferencia en la competitividad de acuerdo al grado de desarrollo de las economías. La
revisión de literatura indica que la competitividad de las empresas ha sido analizada siguiendo sólo uno
de estos factores.
Este análisis parcial deja trunca la influencia que las barreras institucionales tienen en la estructura
de los mercados y el grado de concentración de mercado (HHI) que cada empresa puede atender. Un
elemento fundamental que se detectó en este trabajo es el nivel de desarrollo del país para establecer la
política de regulación del sector, es decir, se pudo observar que en los países desarrollados (caso Francia)
el gobierno regula el mercado en tanto la empresa se dedica a diseñar e implementar sus recursos y
capacidades internos, con base en los cuales su aceptación en el mercado le otorgará una concentración
específica.
En economías en desarrollo, las barreras institucionales no están diseñadas para igualar las condiciones
de competencia y competitividad de las empresas que participan en el sector, sino que su debilidad es
aprovechada por aquellas empresas que han sido favorecidas con esta normatividad, de tipo monopolio.
Conclusiones
La mayor parte de los ingresos generados en el mercado global de telefonía móvil proviene de economías
desarrolladas, a razón de que son mercados compuestos principalmente por clientes de tipo pos pago con
altos niveles de uso.
En las economías en desarrollo, la tasa de penetración de las redes móviles es mucho menor que
en las economías desarrolladas, por lo que la adopción de tecnologías más eficientes de cuarta generación
(4G) es más lenta.
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La regulación en materia de telefonía móvil difiere entre las economías emergentes y avanzadas
de las regiones. A diferencia de América, en Europa no existen cuotas de espectro radioeléctrico, en esta
región se adoptó antes que en América el esquema de licencia única para prestadores de servicios de
telecomunicaciones. Las autoridades europeas han tomado medidas para el establecimiento de límites en
las tarifas móviles (euro tarifa) aplicadas dentro de la Unión Europea.
En México el mercado de telefonía móvil se encuentra operando bajo una estructura monopólica,
con origen en la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones, cuyo proceso se realizó bajo
un marco normativo inadecuado y sin la supervisión de una autoridad reguladora.
A pesar de este escenario, el mercado mexicano de telefonía móvil ha mantenido un crecimiento
sostenido en cuanto a número de suscriptores e ingresos generados, pues es el segmento que más ingresos
aporta al sector.
Se ha presentado el ingreso de nuevos operadores en el transcurso del tiempo, aunque estos han
competido en situación de desventaja frente a la empresa dominante. Telcel se ha beneficiado de la
debilidad institucional de la autoridad reguladora, la falta de políticas en materia de competencia, además
de aprovechar los huecos constitucionales. En repetidas ocasiones ha usado el recurso de amparo a fin
de no cumplir las regulaciones emitidas por las instituciones gubernamentales.
El recurso más valioso que posee es la cantidad de espectro radioeléctrico con una cobertura de
red mayor que las demás empresas. El desarrollo de dicha capacidad no ha sido resultado de
combinaciones de recursos productivos, sino de la estructura monopólica de la industria. Incursionó en
el mercado mexicano a través del conocimiento de las barreras institucionales, dándole sostenibilidad al
negocio hasta antes de la reforma en telecomunicaciones. Inicialmente le dio la oportunidad de establecer
precios predatorios frente a sus competidores, referentes a las tarifas de interconexión móvil, tipo
prepago, en detrimento del segmento de pospago.
El mercado argentino de telefonía móvil se ha caracterizado por tener una estructura oligopólica
con tintes monopólicos originada por la división del territorio para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones en tres áreas de servicio por un periodo de exclusividad, derivado del proceso de
privatización. Esta situación les ha permitido a los principales operadores generar rentas sostenibles en
el tiempo y apropiables para ellos; es decir, mantenerse al frente del mercado en su respectiva área de
exclusividad.
El control de las redes de telecomunicaciones, ejercido por los principales operadores,
prácticamente desde los inicios del mercado les ha dado la capacidad de manipular las tarifas en su
beneficio, aunado a la desregulación de las tarifas al considerar a la telefonía móvil como un servicio
público funcionando bajo el principio de fijación de tarifas a través de la libre competencia. Esto indica
que las normas regulatorias existentes forman parte de los recursos y capacidades externas, los cuales
han contribuido a mantener su ventaja competitiva.
El Estado ha tomado decisiones que promueven la competitividad del mercado como la
introducción del esquema de licencia única y el concepto de neutralidad tecnológica, facilitando la
provisión de servicios convergentes, la eliminación de toda restricción para la participación de capitales
extranjeros en la prestación de servicios de telecomunicaciones, el programa carta compromiso con el
ciudadano, el cual ampara los derechos de los ciudadanos respecto a los servicios recibidos.
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Se deduce que son los factores externos (institucionales) los que están repercutiendo en la
competitividad empresarial del mercado de telefonía móvil en Argentina.
Entre otros factores externos explicativos de la competitividad de las empresas de telefonía móvil
en Argentina, se encuentra el hecho de que, es un país históricamente afectado por la inestabilidad e
incertidumbre económica (restricciones en el tipo de cambio, la reducción de las importaciones como
medida para controlar la fuga de divisas y la expropiación de algunas empresas de capital extranjero).
En Francia, la tasa de densidad de telefonía móvil tiene su origen en la variación de los niveles de tenencia
de tarjetas SIM de varias empresas, resultado de las ofertas competitivas del mercado.
En el mercado francés las principales empresas operadoras de telefonía móvil son Orange,
Sociedad Francesa de Radiotelefonía (SFR), Bouygues Telecom y Free Mobile. El liderazgo de Orange
es conservado gracias a factores internos explicativos de su competitividad como son la larga experiencia
en el mercado europeo, las capacidades directivas que le han llevado a incursionar en mercados
extranjeros. Orange posee algunos de sus recursos físicos, tecnológicos, organizacionales, humanos,
financieros tanto tangibles como intangibles que presentan características de ser valiosos o escasos,
imperfectamente imitables e insustituibles, cumpliendo con las condiciones para obtener una ventaja
competitiva sostenible en el tiempo, generadores de rentas sostenibles, permitiendo la apropiabilidad de
éstas por la empresa.
Es incuestionable que el mercado francés va un paso delante de los mercados latinoamericanos
(México y Argentina). Hoy en día, más que preocuparse por el entorno regulatorio, las empresas
francesas se enfocan en innovar productos que satisfagan las crecientes y evolutivas necesidades de sus
clientes.
Respecto a los factores externos que sustentan la competitividad de las empresas, el más notable
es la apertura del sector a la competencia plena siguiendo las directivas europeas, lo que le ha permitido
su consolidación. El mercado se caracteriza por una fuerte dinámica competitiva con precios más bajos
respecto a México y Argentina; así como la presencia de ofertas atractivas y el desarrollo cada vez más
importante de operadores móviles virtuales.
Ante el cambio gradual e importante en los hábitos de consumo de los usuarios, los operadores
no quedan inhabilitados para actuar en un mercado de servicios, diferente al que habían seleccionado
inicialmente (servicio de voz), al elegir su estrategia competitiva con base en la disposición de los
recursos que poseen y las capacidades que han desarrollado a través del tiempo.
Esto demuestra que en Francia son los factores internos correspondientes a lo planteado por la
teoría de recursos y capacidades empresariales los que determinan la posición competitiva de las
empresas que en el operan; y no como en el caso de México y Argentina donde la competitividad de las
empresas es mayormente derivado de factores externos.
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Resumen
La presente investigación se realizó a partir de un análisis de la varianza (ANOVA) de un factor, ya que
este estudio tiene como finalidad analizar los problemas y dificultades a los que se enfrentan las Mypes
en el municipio de Jiutepec Morelos. Su fundamentación se da a partir de la importancia del análisis de
las expectativas de supervivencia de las Mypes. Se muestran los resultados obtenidos de cada una de las
variables de segmentación que se consideraron para analizar el conocimiento de los problemas y
dificultades que enfrentan las Mypes. Se examinó una muestra de 360 empresas de forma aleatoria
conformada por diversos sectores, de las cuales 281 fueron empresas activas y 79 inactivas. Se encontró
que los aspectos con mayor impacto son los aspectos financieros, problemas de mercado y situación
económica.
Micro y Pequeñas Empresas, Esperanza de Vida de las Empresas, Cierre de Empresas
Introducción
En el contexto municipal Jiutepec Morelos tiene una población de 214 137 habitantes (Inegi, 2015), la
edad promedio de la población es de 28 años; por cada 100 personas en edad productiva hay 46.8 % en
edad de dependencia económica; el promedio de habitantes por vivienda es de 3.5, el 4.2% de la
población no cuenta con instrucción educativa, 47.6% tiene educación básica, 25.7% media superior y
22.3% superior. La población económicamente activa (PEA) es 57.2% y la no activa 42.7% (Inegi, 2015)
El municipio cuenta con10 321 unidades económicas de las cuales 10 189 son Mypes, que representan
el 98.7% (Inegi, 2016).
En comparación con las grandes empresas, las Mypes tienen serias limitaciones en sus recursos
financieros y en los sistemas administrativos, además de que cuentan con una infraestructura insuficiente
para el desarrollo de sus actividades productivas. Consecuentemente, para lograr un mayor nivel en las
actividades de innovación de productos, mayores ventajas competitivas en el mercado en el cual
participan, y un incremento significativo en el nivel del rendimiento económico y financiero, las Mypes
necesitan gestionar y explotar otros factores internos tales como el capital humano y el conocimiento
generado tanto al interior como al exterior de la organización.
Las Mypes tienen un alto impacto económico y social en el contexto estatal, por lo que es
necesario analizar las problemáticas a las que se enfrentan y que pueden limitar su continuidad en el
mercado o su funcionamiento eficiente y eficaz.
El desarrollo de las Mypes está asociado con factores que no necesariamente están condicionados
a su tamaño, como son los que caracterizan al propietario: edad, género, escolaridad. Las preguntas de
investigación planteadas para la realización de este estudio fueron: ¿qué problemas y dificultades
enfrentan las Mypes en el estado de Morelos, caso: municipio de Jiutepec Morelos.

78
Planteamiento del problema
Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2014), existen más de 5.5
millones de micro y pequeñas empresas (Mypes) en México. En el municipio de Jiutepec hay 10189
Mypes, lo que representa el 0.20% del total. El impacto de las Mypes en la dinámica económico y social
es indiscutible por lo que su estudio representa la oportunidad de fortalecer un sector relevante para la
vida productiva del país. El análisis se centra en la influencia percibida de los problemas y dificultades a
los que se enfrentan las Mypes en la estructura organizacional y generar un análisis adecuado del entorno
que permite a la empresa ser consciente de sus oportunidades y amenazas para la supervivencia de las
mismas.
Justificación
Muchos han sido los investigadores quienes a lo largo de los años se han cuestionado acerca del
funcionamiento que tienen las micro y pequeñas empresas (Mypes), debido a la complejidad que existe
en abordar dicho tema, ocasionado por la diversidad de los giros comerciales, la cantidad unidades
económicas, los rasgos socioeconómicos y culturales de los directivos (Mayson, 2011), que dificultan el
poder generalizar los resultados; como ejemplos de esta gran variedad, se puede encontrar estudios con
múltiples enfoques como los que abordan los problemas financieros que muestra las limitaciones para el
crecimiento y la sustentabilidad, por la falta de acceso a fuentes de financiamiento (Chiware & Dick,
2008), problemas de mercado, en los que se ha mostrado que existe una correlación entre el mercado y
el desempeño de las Mypes donde se muestran los requisitos de calidad y servicio para ser seleccionado
por el mercado como el proveedor preferido y cuestiona cómo las empresas pequeñas logran productos
homogéneos y atractivos e innovadores para mercados cada día más exigentes (Roure & Maidique,
1986), problemas de personal y administrativos, en los que estudios muestran que las habilidades
gerenciales y el conocimiento empresarial son factores importantes que promueven la supervivencia de
las pequeñas empresas (Bekele & Worku, 2008).
Objetivos
Objetivo general
Analizar los problemas y dificultades a los que se enfrentan las Mypes del municipio de Jiutepec,
Morelos, para la supervivencia o cierres de las mismas.
Objetivos específicos
Determinar cuál es la o las variables que determinan el cierre de las Mypes.
Determinar si existe una variable que tenga un mayor impacto para el cierre o la permanencia de las
Mypes.
Revisión de la literatura
Los estudios existentes relacionados con la supervivencia y fracaso de las Mypes abordan temas como
la identificación de las variables inherentes al propietario que genera su fracaso. Las variables que
identifican son: el género, la edad y la educación (Ortiz, 2013).
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A pesar de los apoyos existentes en México a través del INADEM y otras dependencias que
promueven e incentivan la creación y permanencia de las Mypes cuyos fundadores son mujeres o jóvenes
emprendedores, según (Ortiz, 2013) las mujeres propietarias, los propietarios más jóvenes y con menos
formación tienen una mayor propensión a fracasar en el desarrollo de su actividad. Estos resultados
pueden dar las pautas a microempresarios y a los organismos públicos para reflexionar y generar políticas
públicas que fortalezcan la competitividad y promuevan la sobrevivencia de las Mypes.
Las Mypes enfrentan grandes problemas de competencia, organización, capitalización y
mecanismos para llegar a los mercados. Por lo tanto, se han identificado factores económicos y sociales
como conflictos entre familias, la cultura de las comunidades y el rezago educativo, que han incidido en
el poco crecimiento de las empresas (Ramos, Sánchez y Trejo, 2010). En una entrevista realizada a Torres
(2012), este autor menciona que los principales problemas a los que se enfrentan las Mypes en nuestro
país son: 43% se deben a errores administrativos, 24% a problemas fiscales y 16% a políticas de venta y
cobranza, lo que ocasiona que 95% de las microempresas que nacen en el mencionado sector cierren en
sus primeros 5 años de operación.
En ese sentido, se pueden identificar en las Mypes problemas como desconocimiento de la
situación financiera, ausencia de información para tomar decisiones, administración empírica y poco
aprovechamiento de la tecnología. Esto propicia que las Mypes no reaccionen ante la creciente y voraz
competencia, reportando bajos niveles de productividad con el consecuente cierre del negocio (Torres,
2012). La falta de planeación afecta no sólo el ámbito financiero de la Mype sino que va más allá y se
presenta en todas las áreas, de tal forma que se dificulta establecer estrategias porque sin planeación los
objetivos son ambiguos y, por tanto, la unidad económica no sabe hacia dónde conducir sus esfuerzos.
La dificultad de capitalización se debe en gran medida al limitado acceso al financiamiento (Carranza,
1998) y al desconocimiento de gran parte de los microempresarios sobre las políticas públicas de apoyo
existentes. Al respecto de la adaptación, esta situación se presenta porque la microempresa no tiene la
capacidad para responder a los cambios que acontecen en el entorno, y esa incapacidad se debe
principalmente a la falta de información.
Orlando (2000) en su estudio desarrollado menciona que los problemas principales que los
microempresarios enfrentan en sus negocios están relacionados con el mercado donde colocan sus
productos, puesto que casi la mitad menciona la falta de clientes y la competencia excesiva como el
principal problema, cuyos factores pueden tener su origen en la falta de planeación ya señalada por López
(2008), ya que muchos microempresarios inician sus negocios sin un estudio de mercado que les permita
identificar la aceptación o no de su producto o servicio por parte del consumidor.
La Mypes enfrenta diversos problemas y dificultades y, en general afecta el entorno en el que se
desempeña y a su vez es afectada por éste (Díaz, 2012); sin embargo y a pesar de ello, al ser un agente
económico de cualquier país, la microempresa es un promotor del desarrollo económico. Superar los
problemas y dificultades a los que se enfrenta más que una limitante debe ser un reto para el agente
económico en el que se incluye el sector gobierno.
Metodología
La presente investigación se realizó a partir de un análisis de la varianza (ANOVA) de un factor, ya que
este estudio tiene como finalidad analizar los problemas y dificultades a los que se enfrentan las Mypes
en el municipio de Jiutepec Morelos. Por lo tanto, en las siguientes tablas se muestran los resultados
obtenidos de cada una de las variables de segmentación que se consideraron para analizar el conocimiento
de los problemas y dificultades que enfrentan las Mypes.
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El cuestionario se diseñó para ser autoadministrado en papel por los dueños de las Mypes; sin
embargo podía ser leído por los entrevistadores dependiendo del nivel de escolaridad del encuestado. El
instrumento quedó conformado por cinco variables: 1) Aspectos financieros, 2) Problemas de mercado,
3) Situación macroeconómica, 4) Aspectos administrativos, 5) Problemas de seguridad y violencia, 6)
Problemas de formalización, y 7) Problemas con trabajadores con una escala de Likert de 4 puntos.
Tabla 1 Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tienen las Mypesͣ
Variables
Aspectos financieros

Medias

Problemas de mercado

2.98

Situación macroeconómica (inflación, crecimiento económico, etc.

2.91

Aspectos administrativos

2.58
2.47

3.01

Problemas de seguridad y violencia
Problemas de formalización

2.34

Problemas con trabajadores

–

2.24

En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante

La tabla 1 muestra que, respecto a los principales problemas y dificultades que enfrentan en la
actualidad las Mypes del municipio de Jiutepec Morelos, el principal problema detectado es el
financiamiento con una media de 3.01, seguido de los problemas de mercado con una media de 2.98 y
de la situación macroeconómica (inflación, crecimiento económico, etc) con una media de 2.91. Por lo
tanto, es posible inferir que el financiamiento y el mercado son los dos principales problemas a los que
se enfrentan las Mypes en el municipio de Jiutepec, Morelos.
Tabla 2 Situación de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tienen la Mypes según la
ubicación geográfica
Variables
Administrativos

Urbana
2.61

Rural
2.48

Financieros

3.00

3.03

Situación macroeconómica (inflación, crecimiento)

2.94

2.82

Problemas de mercado

2.98

2.95

Problemas de formalización
Problemas de seguridad-violencia

2.33
2.50

2.36
2.37

Problemas con trabajadores

2.24

2.25

Sig.
**
**

**

–

En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05
Considerando la ubicación geográfica de las microempresas en el municipio de Jiutepec, la tabla
2 indica que los problemas administrativos, macroeconómicos y de seguridad y violencia son los
principales problemas a los que se están enfrentando las microempresas, siendo más importantes estos
problemas para las empresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 2.65, que para las
microempresas ubicadas en zonas rurales con una media de 2.60.
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El siguiente problema en orden de importancia es el financiero, para las microempresas ubicadas
en las zonas urbanas con una media de 3.00, que para las microempresas ubicadas en zonas rurales con
una media de 3.03, el último problema más importante es de mercado para las microempresas ubicadas
en zona urbana con una media de 2.94, que para las microempresas ubicadas en zonas rurales con una
media de 2.82.
Tabla 3 Situación de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tienen la Mypes según su
localizaciónͣ
Variables
Administrativos
Financieros
Situación macroeconómica (inflación, crecimiento)
Problemas de mercado
Problemas de formalización
Problemas de seguridad-violencia
Problemas con trabajadores

Zona
residencial
2.18
3.00
2.81
3.11
2.41
2.33
2.30

Barrio
humilde
2.62
2.95
2.80
2.83
2.23
2.44
2.09

Zona
comercial
2.91
3.08
3.13
3.00
2.37
2.63
2.34

Parque
industrial
3.28
3.07
3.15
3.31
2.52
2.72
2.63

Sig.
***
***
***
***
***
***

–
En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
El grado de importancia de los problemas anteriores presentaron diferencia significativa (p<0.01)
para las Mypes según su localización en zona residencial, comercial, parque industrial y barrio humilde.
Las Mypes localizadas en parque industrial manifestaron mayor sensibilidad a los problemas
administrativos, macroeconómicos, de mercado, de formalización, de seguridad-violencia y problemas
con los trabajadores.
Los problemas financieros no presentaron diferencias significativas por su zona de localización.
Las Mypes enfrentan las mismas dificultades para acceder al financiamiento porque las instituciones
financieras contemplan requisitos de acceso al crédito independientes a la localización de la empresa.
Tabla 4 Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tiene la Mype según
el tipo de local ͣ
Local independiente

Espacio en la vivienda

Puesto fijo

Sig.

Administrativos

2.76

2.37

2.15

***

Financieros

3.03

2.97

3.00

Situación macroeconómica (inflación, crecimiento)

2.94

2.87

2.83

Problemas de mercado

2.97

2.94

3.12

Problemas de formalización

2.33

2.36

2.31

Problemas de seguridad-violencia

2.51

2.45

2.28

**

Problemas con trabajadores

2.28

2.14

2.32

***

ͣ

–
En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

*
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Respecto al tipo de local, las Mypes enfrentan menores problemáticas que por su localización, ya
que seis de los siete problemas o dificultades mostraron diferencias significativas de acuerdo a si se
ubican en local independiente, en un espacio en la vivienda o tienen puesto fijo.
Las diferencias significativas se encontraron en los problemas administrativos y con los
trabajadores (p<0.01); en los de seguridad y violencia (p<0.05) y de mercado (p<0.1).
Tabla 5 Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tiene la
microempresa según el tipo de propietario
Variables
Administrativos
Financieros
Situación macroeconómica
Problemas de mercado
Problemas de formalización
Problemas de seguridad-violencia
Problemas con trabajadores

1
2.68
3.04
3.00
3.03
2.34
2.51
2.25

2
2.27
2.93
2.68
2.89
2.34
2.36
2.18

3
2.84
2.91
3.04
2.95
2.23
2.52
2.33

4
2.99
3.42
3.14
2.88
2.46
2.66
2.64

5
2.73
3.40
3.20
3.13
2.87
3.20
2.67

6
2.67
2.87
2.67
2.41
2.33
2.31
1.87

Sig.
***
**
***
***
***
**

–
En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
1 = empresa individual registrada, 2 = empresa individual no registrada, 3 = empresa registrada
Sociedad, 4 = empresa de varios dueños no registrada, 5 = cooperativa, 6 = otra.
Los tipos de problemas analizados mostraron diferencias significativas a diferentes niveles de
confianza por tipo de propietario. Los problemas administrativos y de mercado predominan en las
microempresas propiedad de varios dueños no registradas y son menores en la empresa individual no
registrada. El hecho refleja la dificultad que existe en las Mypes del municipio de Jiutepec para
organizarse. En las microempresas individuales registradas los problemas que predominan son los
financieros, situación macroeconómica y problemas de mercado. Este resultado se alinea con los tres
principales problemas que afectan a las Mypes en general.
Tabla 6 Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tiene la
microempresa según el género del propietario ͣ
Variables
Administrativos
Financieros
Situación macroeconómica
Problemas de mercado
Problemas de formalización
Problemas de seguridad-violencia
Problemas con trabajadores

1
2.36
2.98
2.83
2.97
2.34
2.38
2.20

2
2.66
2.98
2.93
2.98
2.33
2.53
2.26

3
2.77
3.18
2.94
3.02
2.43
2.61
2.27

4
2.82
3.18
2.97
3.04
2.48
2.51
2.45

5
2.88
3.04
3.08
2.94
2.28
2.54
2.20

Sig.
***
**
***

**
**

–
En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
1 = mujer sola propietaria, 2 = hombre solo propietario, 3 = varias mujeres propietarias, 4 = varios
hombres propietarios, 5 = propiedad conjunta de hombre (s) y mujer (s).
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Es importante destacar que las microempresas cuyo propietario es la cooperativa tienen medias
superiores a 3 o tendientes a este valor, con lo que se podría inferir que de entre los tipos de propietarios
son las más problemáticas.
La situación media de la microempresa según el género del propietario con respecto a los
problemas y dificultades administrativos, por la situación económica, problemas de seguridad-violencia
y problemas con trabajadores presento diferencias significativas. Los problemas de mercado y de
formalización no mostraron diferencias significativas por género del propietario.
Es importante destacar que los problemas personales se presentan en mayor medida en las
microempresas de mujeres solas propietarias y en las de varias mujeres propietarias que en la de los
hombres solos propietarios y varios hombres propietarios, debido a la cultura imperante en México y su
naturaleza misma no permite que la mujer se desligue de lo familiar para desempeñarse solamente en el
ámbito empresarial. La mujer trabaja, además de ser empresaria , es madre y esposa, ocupaciones que
demandan su atención cotidianamente, mientras que los hombres empresarios se desempeñan como tal
pero tienen que lidiar en menor medida con los quehaceres del hogar y necesidades de los hijos, aunque
si bien es cierto que la tendencia ha evolucionado en años recientes en los que el hombre cada vez tiene
mayor participación en las ctividades del hogar, pero esta situación deja de manifiesto que aún no se
alcanza la equidad de género.
Tabla 7 Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tiene la
microempresa según la edad del propietario ͣ.
Variables
Administrativos
Financieros
Situación macroeconómica
Problemas de mercado
Problemas de formalización
Problemas de seguridad-violencia
Problemas con trabajadores

Jóvenes
2.44
3.00
2.86
2.95
2.41
2.40
2.22

Adultos
2.62
3.01
2.92
2.99
2.32
2.48
2.27

Adultos mayores
2.88
3.07
3.14
2.99
2.01
2.71
1.87

Sig.
***
*
***
**
***

–

En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
La edad del propietario de la microempresa tiene efecto sobre su situación media respecto a los
problemas administrativos, de formalización y con trabajadores (p<0.01) que enfrentan. Los adultos
mayores enfrentan con mayor grado de importancia los problemas administrativos, los derivados de la
situación macroeconómica y de mercado respecto a los jóvenes y adultos.
Los problemas administrativos que enfrentan los adultos mayores tienen su origen en que en
“algunos casos se trata de ejercer la democracia propiciando reuniones personales o de grupo pero sin
ejercer una delegación de liderazgo efectiva, pues finalmente las decisiones que se toman son las que ya
había definido el gerente de la empresa” (Zapata, 2004).
La falta de empoderamiento en las microempresas mexicanas se refleja en problemáticas
relacionadas con aspectos administrativos, la toma de decisiones recae en el propietario que funge como
gerente y de quienes en muchas ocasiones su formación académica es básica o nula, lo que se transmite
a la falta de planeación y por consiguiente en dificultades.
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Tabla 8 Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tiene la
microempresa según la formación académica del propietario ͣ
Variables
Administrativos
Financieros
Situación macroeconómica
Problemas de mercado
Problemas de formalización
Problemas de seguridad-violencia
Problemas con trabajadores

Sin educación
formal
2.65
2.97
2.83
2.81
2.36
2.57
2.27

Educación
básica
2.33
3.00
2.85
3.03
2.36
2.38
2.21

Educación
técnica
2.78
2.98
2.92
2.83
2.28
2.49
2.24

Educación
universitaria
2.96
3.07
3.10
3.05
2.32
2.62
2.31

Sig.
***
***
***
***

–
ͣ En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
La situación media de los problemas y dificultades administrativos, macroeconómicos, de
mercado y de seguridad y violencia (p<0.01) de las microempresas es significativamente distinta según
su formación académica del propietario. La formación académica del propietario no afecta la situación
media de los problemas de formalización y con trabajadores. Los problemas y dificultades que se
presentan de manera importante en las microempresas deben atenderse porque pueden ser la causa del
cierre de las mismas. La formación académica incide en el fracaso porque, como menciona Ortiz (2013),
a menor nivel educativo mayor probabilidad de que la empresa deje de funcionar. Los problemas
administrativos, financieros, macroeconómicos, de mercado y de trabajadores se presentan en mayor
grado en las microempresas en las que los propietarios tienen educación universitaria. Los problemas de
abastecimiento tienen situación media mayor en las microempresas de propietarios sin educación formal.
La falta de educación dificulta al microempresario la concertación de convenios y alianzas estratégicas
para la obtención de insumos.
Conclusiones
En relación con los principales problemas que enfrentan las Mypes en el municipio de Jiutepec Morelos,
y de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que los problemas financieros representan
la principal dificultad para que los microempresarios puedan lograr el objetivo de obtener utilidades; esto
no representa algo nuevo, ya que este tipo de problemática ha perseguido a los microempresarios desde
hace décadas. La media de 3.00 de los problemas financieros, seguido de los problemas de mercado con
una media de 2.98 y de la situación macroeconómica (inflación, crecimiento económico, etc) que se vive
en el municipio con una media de 2.91, nos lleva a inferir que estos tres representan la mayor
problemática enfrentada por los microempresarios en el municipio de Jiutepec.
Por otro lado, no pueden pasar desapercibidos los problemas administrativos que, a pesar de estar
entre los más importantes, al momento de comparar los problemas con las variables como ubicación
geográfica, localización, tipo de local, tipo de propietario, género del propietario, edad del propietario y
formación académica, aparecen como los más importantes, lo que nos lleva a inferir que se trata de una
problemática que tiene gran impacto en las Mypes del municipio de Jiutepec, Morelos. Los problemas
de las Mypes se deben en gran medida a la carencia de una cultura empresarial de los microempresarios
mexicanos. La localización de la empresa indica diferencias significativas, pero no se llegó a establecer
cuál es diferente de las demás, por lo que se surge la necesidad de un nuevo estudio en el que se pueda
contestar la pregunta de cuál es distinta de las demás, a partir de pruebas de comparación múltiple como
las de Turkey o Scheffé.

85
Referencias
Bekele. E., & Worku. Z (2008). Factors that affect the long-term survival of micro, small and médium
enterprises in Ethiopia. South African Journal of Economics, doi: 10.1111/j.1813-6982.2008.00207.x.
Brenes,B. L. y Bermúdez, M. L. (2013). Diferencias por género de emprendimiento empresarial
costarricense. Tec empresarial, 19-27.
Carranza, B.O. (1998). Financiamiento y capitalización para la microempresa en México. Comercio
Exterior, 659 – 665.
Chiware, E.R.T & Dick, A. L. (2008). Information Needs and Information Seeking Patterns of Small,
Medium and Micro Enterprises in Namibia. Information Development, 24 (1), doi:
10.1177/0266666907087694.
Díaz-Arreguín, S. (2012). La microempresa en el desarrollo regional en México. Memorias, 2 – 32.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2012). Encuesta Nacional de Micronegocios.
Disponible en http://buscador.inegi.org.mx
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2014).Esperanza de vida de los negocios en
México. Disponible en http:/www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigación/Experimentales/
Esperanza/defaul.aspx (Consultado el 14 de marzo 2017).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2105).Información por entidad. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/panorama/
presentacion.aspx. (Consultado el 16 de abril de 2017).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2016). Directorio Estadístico de Unidades
Económicas.
Disponible
en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/Cuantificar.asxp.
(Consultado el 16 de abril de 2017).
López, S.A. (2008). Problemas financieros en la micro, pequeña y mediana empresa en Celaya. Ide@s
CONCYTEG, 10 – 19.
Mayson, S. (2011). A Review Essay of Ethics in Small and Medium Sized Enterprices: A Global
Commentary, edited by Laura J. Spence & Mollie Painter-Morland (Dordrecht. Netherlands: Springer,
2010.
Posada, R, Aguilar, O. &Peña, N. (2016). Análisis sistémico de la micro y pequeña empresa en México.
Pearson Educación. México.
Ramos, A., Sánchez, M y Trejo, G. (2014). Las MIPYMES y la pobreza en una región del Estado de
Oaxaca. Ciencias Administrativas y Sociales, Handbook-©ECORFAN-Valle de Santiago, Guanajuato.
Roure, J. B., & Maidique, M.A. (1986)Linking prefunding factors and high-technology venture success:
An exploratory study. Journal of Business Venturing, doi: 10.1016/0883-9026(86)90006-6.
Zapata, G. E. E. (2004). Las pymes y su problemática empresarial: Análisis de casos. Revista Escuela de
Administración de Negocios, 52 (septiembre – diciembre), 119 – 135.

86
Los factores que determinan el cierre de las Micro y pequeñas Empresas de Tlajomulco y Zapopan,
Jalisco una perspectiva sistémica
GONZÁLEZ- SOTO, Gerardo, MOSQUEDA- OCHOA, María Eugenia, NÚÑEZ- BERTHA, Alicia de
la Rosa y GONZÁLEZ- RODRÍGUEZ, Susana Isabel
Resumen
En este trabajo se presenta el análisis desde un enfoque sistémico de los resultados sobre los factores que
tienen una diferencia significativa entre las empresas activas versus las inactivas y que provocaron la
falta de continuidad en las empresas. Se examinó una muestra de 462 de forma aleatoria conformada por
diversos sectores, de las cuales fueron 331 en empresas activas y 131 en empresas inactivas. El factor
con mayor impacto son los aspectos financieros, encontramos que los ingresos no son suficientes para
subsistir es la más significativa sin embargo este solo es el reflejo de una multicausalidad.
Esperanza de Vida de las Empresas en México, Cierre de Empresas, Micro y Pequeñas Empresas,
Perspectiva Sistémica
Introducción
Datos alarmantes han indicado que la esperanza de vida de las empresas en México al nacer es de 7.8
años, para el estado de Jalisco se encuentra por arriba del promedio nacional con 8 años, para el caso de
los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan se encuentra por abajo de la media estatal con 7.9
años, a nivel estatal el sector manufacturero está en un promedio de 9.9 años, el sector de comercio en 6
años y el sector privados no financieros en 8.1 años de acuerdo a datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (2014). Los presentes datos nos cuestionan en poder determinar qué factores han
provocado que las empresas tengan que tomar la decisión de cerrar y como se encuentran en una
comparación con las empresas activas y su comparativo a nivel nacional.
Investigadores a lo largo de los años se han cuestionado sobre el funcionamiento que tienen las
micro y pequeñas empresas (mype), debido a la complejidad que existe en abordar temas sobre su
funcionamiento, ocasionado por la diversidad de los giros comerciales, la cantidad de unidades
económicas, los rasgos socio-económicos y culturales de los directivos (Mayson, 2011), que dificultan
el poder generalizar los resultados, ejemplos de esta gran diversidad podemos encontrar estudios con
diversos enfoques como los que abordan los factores financieros que muestran las limitaciones para el
crecimiento y sustentabilidad, por la falta de acceso a fuentes de financiamiento (Chiware & Dick, 2008),
factores de mercado donde se ha mostrado que existe una correlación entre el mercado y el desempeño
de las empresas donde se muestra los requisitos de calidad y servicio para ser seleccionado por el mercado
como el proveedor preferido y cuestiona como las empresas pequeñas logran productos homogéneos y
atractivos e innovadores para mercados cada día más exigentes (Roure & Maidique, 1986; Verhees &
Meulenberg, 2004) factores de personas y administración, donde estudios muestran que las habilidades
gerenciales y el conocimiento empresarial son factores importantes que promueven la supervivencia de
las pequeñas empresas (Bekele & Worku, 2008; Man, Lau, & Chan, 2002; Papulova & Mokros, 2007)
factores externos, donde cuestiones medioambientales inciden en las oportunidades de negocio, como el
costo del capital (Theng & Boon, 1996; Walker, 2004).
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Otros estudios muestran la relación la macroeconomía de un país y su impacto en las micro y
pequeñas empresas, sí la economía a nivel nacional está creciendo, las mype también prosperan,
expandiéndose, contratando a trabajadores adicionales para su fuerza de trabajo, en contraposición, si la
economía va mal existen contracciones en los mercados y la gente deja de gastar propiciando condiciones
de cierre de las mype existentes o estancamiento (Mead & Liedholm, 1998), factores de tecnología, la
evolución de las mype ha provocado una barrera al proceso de innovación generando un estancamiento
en las empresas, careciendo de ideas de procesos de mejora continua, y de desarrollo de nuevos productos
para los mercados locales (Hadjimanolis, 1999).
Los diversos factores mencionados nos llevan a cuestionarnos
H1 Hay un factor (financiero, de mercado, persona y administración, externo o tecnología) que provoca
el cierre de las empresas.Aunado a las preguntas sobre los factores existen indicadores alarmantes que
se pueden observar en la Encuesta Nacional de Micro-negocios (INEGI, 2012) que menciona:
–
–
–
–

El motivo principal para iniciar la actividad o negocio es el poder complementar el ingreso
familiar (26%),
La principal problemática presentada es la baja de las ventas (25%)
El 5% de las unidades económicas piensa que no continuará su actividad comercial
El 69% de unidades económicas no visualiza cambios importantes dentro de la empresa.

Lo que nos lleva a cuestionarnos ¿por qué empezaron los negocios? ¿cuál fue su motivación?
(MacDonald, 1991), ¿qué los motivo realmente a cerrar? y ¿qué creen que se hubiera podido mejorar
para que la unidad económica siguiera en funcionamiento? estos cuestionamientos parecieran que las
respuestas fueran tan simples, pero el gran reto es poder realizar un análisis sistémico (Posada, Aguilar,
& Peña, 2016), para determinar qué subproceso se puede mejorar dentro de las empresas. H2 Dentro del
factor que determina el cierre de las empresas existe una variable que tiene un mayor impacto.
Contexto municipal
El municipio de Tlajomulco de Zúñiga tiene una población de 549 442 habitantes (Inegi, 2015) la mitad
de la población tiene 24 años; por cada 100 personas en edad productiva hay 58.3 en edad de dependencia
económica; el promedio de habitantes por vivienda es de 3.8 personas, 2.6% de la población no cuenta
con instrucción educativa, 56.4% tiene educación básica, 23.2%, media superior y 17.5%, superior. La
población económicamente activa (PEA) es de 55.6% y la no activa de 43.9% (Inegi, 2015). El municipio
cuenta con 13 520 unidades económicas de las cuales 13 300 son mype, que representan 98.3% (Inegi,
2016).
El municipio de Zapopan tiene una población de 1 332 272 habitantes (Inegi, 2015) la mitad de
la población tiene 28 años; por cada 100 personas en edad productiva hay 46.4 en edad de dependencia
económica; el promedio de habitantes por vivienda es de 3.7 personas, 2.5% de la población no cuenta
con instrucción educativa, 43.5% tiene educación básica, 22.3%, media superior y 31.5%, superior. La
población económicamente activa (PEA) es de 56.5% y la no activa de 43.3% (Inegi, 2015). El municipio
cuenta con 50 543 unidades económicas de las cuales 49 548 son mype, que representan 98.0% (Inegi,
2016).
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Método
La presente investigación se abordó a partir del método cuantitativo con un alcance exploratorio, ya que
este estudio tiene como finalidad explorar los factores que pueden incidir en el cierre de las mype en un
contexto particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El diseño es transversal.
Instrumento general
El cuestionario se diseñó para ser auto-administrado en papel por los directivos, dentro de las
organizaciones; sin embargo, podía ser leído por los entrevistadores dependiendo del nivel de escolaridad
del encuestado. Cada alumno participante fue responsable de capturar los datos recolectados en una
plataforma, vía Internet, creada ex profeso para la investigación. El instrumento quedó conformado por
5 variables, 1) Aspectos financieros con 7 ítems; 2) Aspectos mercado con 4 ítems; 3) Personas y
administración con 7 ítems; 4) Factores externos con 8 ítems y 5) Tecnología con 3 ítems con un total de
29 ítems, con una escala tipo Likert de 4 puntos.
Muestra y muestreo
Para realizar los análisis comparativos, se determinó que se realizaría mediante diferencia de medias,
buscando tener un nivel de confianza del 95%, con un poder estadístico de 90% de tipo bilateral. Se
requiere que la prueba pueda detectar media desviación estándar, por lo que se fijó una muestra de al
menos 84 casos de empresas activas y 84 casos de empresas inactivas, siendo para el presente estudio se
realizaron 331 de empresas activas y 131 de empresas inactivas.
Para recolectar los cuestionarios se realizó un muestreo por conveniencia en el que se capacitó a
132 alumnos para que aplicaran el instrumento y luego capturaran los resultados en una plataforma por
Internet. El director de la empresa participante no capturó los datos obtenidos directamente en Internet,
con el fin de evitar un sesgo. La información se recabó y capturo del 15 de febrero al 31 de marzo de
2017.
Discusión

Los Resultados investigados nos muestran que ambos municipios son disímbolos
Tabla 1 Municipio
Municipio

Población
Hab.

Lugar en
Jalisco

Lugar en
la ZMG

Aumento
población del
2010-2015

Tlajomulco de
Zúñiga

549,442

42

4°

39%

Zapopan

1’332,272

20

2°

7.1%

Población
2020
habitantes
601mil 122
1 millón 414
mil 702

Representará
En el 2020

7.19%
16.92%

Tlajomulco es un municipio casi rural que ha ido creciendo a pasos agigantados incorporándose a la zona
metropolitana de Guadalajara, con una serie de ventajas competitivas como la laguna, cercanía con el
aeropuerto.
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En cambio, Zapopan es una zona urbanizada la que cuenta con grandes universidades en las que
están más de 5 de las de mejor calidad académica y número de alumnado, las mejores zonas residenciales
y una gran facilidad de accesos viales.
Tabla 2

Municipio

No tiene acceso
Seguridad Social

a

la

Lugar en
Marginación

Grado

de

Lugar
en
Migratoria

Tlajomulco de Zúñiga

56.5%

121

123

Zapopan

52.4%

123

121

Intensidad

Tlajomulco es llamada ciudad dormitorio por la falta de oportunidades laborales suficientes, ya
que la gente sale a trabajar a Guadalajara y Zapopan principalmente, además de insuficientes vías de
acceso y transporte. Zapopan tiene una gran cantidad de oportunidades laborales y como habíamos
mencionado suficiente transporte y más vías de acceso. Observamos que ambos municipios presentan
similitudes con diferencia de pocos puntos en falta de acceso a la seguridad pública, marginación e
intensidad migratoria.
Tabla 3
Municipio

Unidades
Económicas 2015

Sector de
Comercio

Sector de Servicios

Sector
Industrial

Tlajomulco de Zúñiga

13,311

50.5%

40.8%

8.6%

Zapopan

49,543

42.4%

47.3%

10.2%

En la tabla anterior observamos cómo se multiplican las unidades económicas de Zapopan en
relación a las de Tlajomulco y la distribución de las actividades económicas presenta un comportamiento
algo parecido. Cabe destacar que Jalisco no se ha destacado como ciudad industrial como sería el caso
de Monterrey, N.L. A continuación, presentamos lo más destacado de los resultados encontrados en la
encuesta para conocer Los factores que determinan el cierre de las Micro y pequeñas Empresas en estos
municipios (Tlajomulco y Zapopan)
Tabla 4
Correlaciones de Pearson
Variable

Aspectos
Financieros

Aspectos
Mercado

Aspectos Financieros

1

Aspectos de Mercado

De

Personas
Y
Administra-ción

Factores
Externos

Tecnología

0.608**

0.514**

0.665**

0.413**

0.608**

1

0.572**

0.513**

0.408**

Personas Y Administración

0.514**

0.572**

1

0.549**

0.569**

Factores Externos

0.665**

0.513**

0.549**

1

0.510**

Tecnología

0.413**

0.408**

0.569**

0.510**

1
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El factor financiero en las empresas activas fue de 1.73 y en las inactivas de 1.71 solo es de dos
puntos esto nos indica alarmantemente que seguirá cerrando un gran porcentaje por el factor económico.
Más podemos ver en sus correlaciones con un puntaje alto los factores externos que están
compuestos de la inseguridad y delincuencia y competencia desleal. Seguidos de los factores de mercado
que son un factor determinante para la venta de sus productos y sin dejar de lado los otros dos aspectos
la administración y la tecnología. Pudiéramos decir que lo más probable es que los dos primeros están
muy directamente correlacionados con el factor financiero.
El factor de mercado en las empresas activas es percibido con un puntaje de 1.52 y en las inactivas
con 1.74 en estas últimas más fuerte por la baja en ventas que repercute en el financiero. Sin embargo, si
las activas no ven este punto como un área importante de atender sucederá con ellas lo mismo que con
las inactivas.
Factor Personas Administración las empresas activas percibieron este punto en 1.26 como algo
medianamente de afectación fuerte y las empresas inactivas lo vieron como medianamente fuerte 1.151el
grado de afectación. Más cuando la gente percibe bajas ventas se desmotiva y cuando está desmotivada
baja su productividad es un círculo vicioso.
Los componentes externos que como nos dimos cuenta se referían a la inseguridad y la violencia
fueron percibidos por las empresas activas en un 1.77 tal vez más alto por el incremento de estos factores
y 1.65 si bien esta medianamente alto si afectó en sus asuntos financieros.
Los factores Tecnológicos tanto por las empresas activas con 1.16 como por las inactivas con
1.12. sin embargo la tecnología está siendo un factor importante en las empresas para la comunicación
y la facturación. Debían de tomar más en cuenta este factor ya que este elemento puede significar
competitividad en el mercado.
Enseguida presentamos una tabla de percepciones de los factores antes descritos tanto de las
empresas activas como inactivas en su percepción como puntos graves de mayor a menor.
Tabla 5
Variables

Promedio empresas activas Variables

Promedio empresas inactivas

Factores externos

1.77

Aspectos de mercado

1.74

Aspectos financieros

1.73

Aspectos financieros

1.71

Aspectos de mercado

1.52

Factores externos

1.65

Personas y administración

1.26

Personas y administración 1.51

Tecnología

1.16

Tecnología

1.12

Total

1.49

Total

1.55

Es notable como para las empresa activas los factores externos están siendo de gran impacto
quedando en segundo lugar los financieros y en tercero los de mercado quedando en cuarto lugar las
personas y la administración y por último en quinto lugar la tecnología. Cabe hacer notar que una gran
mayoría tiene estudios hasta de secundaria y que cuentan con una gran iniciativa al emprender negocios
al igual que los que cuentan con estudios de media superior y educación superior.
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Más no debemos dejar de lado que la administración y el personal son factores sumamente
importantes que impactan en la visión de mercado y trato al mercado comprador y si no hay ventas no
hay dinero, si no hay mercancía no hay ventas, las finanzas fallan no hay personal suficiente y el día con
día en la sobrevivencia del gasto familiar se les come lo que van vendiendo. Ya no digamos si estos
empresarios están endeudados con altas tasas de interés es más grave el problema en una gran parte de
las ocasiones. En el caso de las empresas inactivas, estas mencionan en primer lugar los aspectos del
mercado en segundo el financiero, en tercero el factor externo, en cuarto lugar, las personas y la
administración y por último la tecnología y volveríamos a repensar si las faltas de conocimientos de
administración de negocios los llevaron a tener problemas de mercado por consecuencia financieros y
así sucesivamente.
Conclusiones
Si bien podemos decir que las empresas activas y las inactivas tienen problemas financieros, ya que
empiezan con muy poco capital en ocasiones con préstamos con altas tasas de interés. Y muchas veces
con necesidades apremiantes de subsistencia familiar, no dan el tiempo necesario para que el negocio
crezca.
La falta de conocimientos en administración de negocios no les permite ver todas las variables a
las que se van a enfrentar y encontrar solución a estos problemas de recursos quedando atrapados en un
paradigma en un buen porcentaje con el cierre de las empresas.
La falta de conocimientos sobre mercado y/o mercadotecnia los pone en ocasiones en plazas no
adecuadas, con precios poco competitivos o muy castigados, enfrentando competencia fuerte y desleal,
sin saber que hacer y como promover sus productos.
Este estudio comprueba las dos hipótesis:
1.

Que hay un factor (financiero, de mercado, persona y administración, externo o tecnología) que
provoca el cierre de las empresas.

2.

Dentro del factor que determina el cierre de las empresas existe una variable que tiene un mayor
impacto que se ve como la financiera aunada a las otras variables vista desde el enfoque sistémico.
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Análisis de la presencia del Ejército Nacional en Apartadó y su impacto en el turismo de la región
MUÑOZ-ANGULO, Luis Guillermo
Resumen
El municipio de Apartadó, en la región de Urabá en Colombia, se encuentra ubicado en un territorio que
ofrece ventajas que le permitirían constituirse como un destino turístico altamente atractivo, debido a su
cercanía a un puerto marítimo, gran biodiversidad y la posibilidad de pasar del Océano Pacífico al Mar
Caribe con gran facilidad por vía terrestre o fluvial. Pero precisamente dichas ventajas estratégicas de su
ubicación geográfica hicieron atractivo al Urabá para que grupos ilegales hicieran presencia allí,
provocando una situación de inseguridad y, por momentos, una pérdida del control político y económico
por parte del Estado. Luego de los acuerdos que lograron la desmovilización de las Autodefensas unidas
de Colombia y de los grupos guerrilleros, se presentan una aserie de proyectos que tienen como objetivo
consolidar una oferta turística en el territorio, aprovechando sus ventajas comparativas.
Apartadó, Ejercito Nacional, Turismo, Conflicto armado
Introducción
Colombia es un país que cuenta con una buena cantidad de destinos turísticos dadas sus características
naturales y culturales. Lamentablemente, el conflicto armado que ha sufrido el país durante cerca de 60
años, ha hecho que algunos destinos del territorio hayan estado vedados y escondidos para el disfrute de
los turistas y, en consecuencia, se haya visto imposibilitado un desarrollo económico y comercial
apalancado en la presencia de visitantes nacionales y extranjeros. En ese sentido, el propósito de la
investigación era establecer el impacto en la actividad turística de las acciones del Ejército Nacional
colombiano en el municipio de Apartadó, a partir de una revisión del conflicto sufrido por el territorio y
sus características, una mirada a la política de Seguridad Democrática y sus efectos en el turismo.
Revisión de la Literatura
El propósito de este documento es determinar el impacto de las acciones del Ejercito Nacional
colombiano en la dinámica del turismo en la región de Apartadó, para ello se parte de la premisa de que
los conflictos (bien sean internos o internacionales) causan un impacto negativo en las actividades
económicas de los países, el cual suele ser más sensible en aquellas que se relacionan con la inversión
extranjera directa y el turismo. En ese sentido, López, Anato y Rivas (2004), logran comprobar cómo los
hechos derivados de los conflictos armados, el terrorismo internacional y las crisis políticas inciden
negativamente en las cifras del turismo a nivel mundial y en los países donde acontecen dichas
circunstancias. El 11 de septiembre de 2001, se constituye como el principal acto terrorista, dado su
impacto y repercusiones, afectando directamente el turismo mundial por el miedo generalizado a utilizar
el avión como medio de transporte y la incertidumbre por la sensación de no sentirse seguro en lugares
en donde habitualmente no existían amenazas.
Dados los hechos perturbadores del orden público, se estima que en 2001 hubo una reducción de
4 millones de llegadas internacionales menos que el año anterior, también se experimentó una reducción
de 13 mil millones de dólares en los ingresos derivados del turismo en todo el mundo, sólo para el caso
de Irak, durante la guerra acaecida después de los atentados contra las torres gemelas, se destruyeron
cerca de 3 millones de empleos en la industria de viajes y turismo (Lopez, Anato, & Rivas, 2004).
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Dada las características de Colombia, sus condiciones de seguridad y su potencial turístico, en
esta investigación se optó por realizar un análisis de las políticas públicas que se aplicaron (y sus acciones
derivadas) para hacer frente a las situaciones que impedían un desarrollo económico y social en el país,
particularmente en la región del Urabá y en el municipio de Apartadó. Se pueden entender las políticas
públicas como la forma en que se definen y construyen problemas que requieren la atención del estado,
y cómo estos llegan a constituirse en parte de la agenda política; su análisis determina la forma en como
los gobiernos actúan (o no lo hacen), las determinaciones que se toman y el impacto que se genera
(Parsons, 2013). Martínez (1995) plantea que las políticas públicas remiten a la actuación del Estado, su
interacción con la sociedad, la administración pública y las acciones que se llevan a cabo. De acuerdo
con Valenti y Flores (2009), las políticas públicas abordan temas del interés público y los desafíos que
se les presentan a quienes toman las decisiones, perteneciendo al campo de acción de las ciencias políticas
y, a su vez, de las ciencias sociales. La defensa nacional, y sus acciones, ya han sido analizadas bajo el
enfoque del análisis de políticas públicas, por el trabajo de Vega (2015), utilizando a España como caso
de estudio.
Metodología
La investigación tuvo un alcance descriptivo, al intentar presentar las características generales de una
situación en particular a partir de la revisión de situaciones históricas sobre el conflicto en la región, el
turismo en Colombia y las acciones de defensa nacional realizadas por el Ejército Nacional en el marco
de la política de la Seguridad Democrática.
La investigación tuvo como insumo fuentes terciarias, fundamentalmente documentos que
retrataban la situación de la región del Urabá frente al conflicto que había sufrido en el pasado,
diagnósticos sectoriales del territorio y políticas públicas formuladas para atender el turismo como
actividad económica y la seguridad como problemática transversal del país. En ese sentido, se realizó
una revisión histórica del conflicto armado en la región de Urabá, estableciendo sus orígenes y
determinantes, caracterizando los participantes y sus pretensiones. La segunda etapa de la investigación
tuvo que ver con los efectos sociales de dicho conflicto, indagando por las consecuencias de las
confrontaciones armadas entre los grupos enfrentados. Finalmente, se realiza un análisis de políticas
públicas, enfocando los esfuerzos en las políticas sectoriales de turismo de Colombia y la Política de
Seguridad Democrática, presentando sus propósitos y resultados, para evaluar las posibilidades de un
sector con potencial económico como lo es el turismo.
Resultados
El municipio de Apartadó está ubicado en la Zona Centro de la región del Urabá antioqueño, al nororiente
del país, “esta región corresponde al 18,6 % del departamento de Antioquia y sus zonas tienen una
extensión de 11.664 km2” (Pineda Escobar & Falla Villa, 2016, pág. 194).
El territorio ha sido fuertemente golpeado durante gran parte del siglo XX y principios el XXI
por la violencia derivada del conflicto armado interno y el narcotráfico, lo que a su vez ha estado asociado
a procesos de desplazamiento de las comunidades, negligencia y corrupción en la administración pública.
El Urabá hace parte de la zona denominada “Chocó biogeográfico”, la cual contiene, a su vez, a la región
del Darién, en donde “el continente americano se estrecha obligando el tránsito de especies e intercambio
genético” en un territorio de 120 km conocido como el Tapón del Darién (Universidad EAFIT, 2012).
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La región de Urabá es reconocida por su ubicación geográfica privilegiada, entre el mar Caribe y
el Océano Pacífico; posee una gran biodiversidad y es el cuarto exportador de banano a nivel mundial.
Esto implica una gran oportunidad en el desarrollo portuario de la región, al estar a tan solo 250 km del
Puerto de Colón, en Panamá. Sin embargo, Colombia no se ha servido aún de la ubicación estratégica
del Urabá, su sistema de conectividad vial actual es deficiente, lo que produce su aislamiento; sus puertos
son usados casi que exclusivamente para la exportación de la agroindustria local, explicando así su baja
participación en el tráfico portuario del país (tan sólo el 1.8% del total) (Universidad EAFIT, 2012).
Apartadó limita al norte con el municipio de Turbo, al oriente con el Departamento de Córdoba
y al sur y occidente con el municipio de Carepa (Universidad del Valle, 2008). Cuenta con una población
de 167.875 habitantes para el 2013, se encuentra como la segunda ciudad de más rápido crecimiento
poblacional en Colombia, experimentando un 4,3% de crecimiento anual sostenido entre 1985 y 2010,
lo que hizo que su población se incrementará en 100 mil habitantes en 15 años; su población urbana
creció, para el mismo periodo, un 5,10% anual (Ramírez & Parra-Peña, 2013). A pesar de ello, el
desarrollo del municipio está asociado con un área metropolitana de hecho, compuesta por los municipios
del “Eje bananero” (Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó), los cuales presentan un desarrollo urbano,
separados por cultivos de banano, pero con una distancia de tan solo 75 minutos en su recorrido, tiempo
que se reducirá con las vías que están en construcción, y una dinámica poblacional que permite que los
habitantes de un municipio realicen sus actividades económicas, educativas o recreativas en alguno de
los otros tres, generando una integración práctica en sus relaciones sociales (Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia, 2015).
De acuerdo con el estudio de Pineda Escobar y Falla Villa (2016), la percepción de ciertos
individuos de la sociedad de la región plantea que el Urabá cuenta con “los peores indicadores de calidad
de vida del municipio”, el problema de la pobreza es potencializado por cifras alarmantes de desempleo
(30%) y la falta de oportunidades. Tal preocupación por parte de los habitantes se puede confirmar al
observar que existe un alto grado de dependencia y baja productividad (el 85% de la población pertenece
al régimen subsidiado de salud - SISBEN), la oferta educativa es insuficiente y de baja calidad, por lo
que las capacidades laborales que demanda el sector empresarial resultan deficientes (Universidad
EAFIT, 2012).
Conflicto Armado en Apartadó
La región de Urabá experimentó una migración de nuevos pobladores hacia su territorio, quienes, a su
vez, se encontraron con aquellos que tradicionalmente habitaron la región, entre ellas se encuentran
pueblos indígenas (emberá chamí, emberá katío, waunana, tule, zenú), pueblos afrocolombianos,
(caribeños, atrateños y turbeños) así como campesinos mestizos y una clase empresarial, ambos
provenientes de Antioquia (Aramburo Siegert, 2009); esto se constituye en una pluralidad y diversidad
desde la composición poblacional que se suma a la pluralidad de espacios geográficos existentes (litoral,
humedales, serranías), diferentes e importantes teniendo en cuenta su ocupación y uso por parte de los
diferentes grupos poblacionales, así como los intereses económicos y políticos que estos representaban.
La ubicación estratégica del territorio, su condición de puerto natural que facilita, entre otras cosas, el
tráfico de drogas hacia centro y norte América y de un océano al otro, las riquezas naturales y su potencial
para la agroindustria (monocultivo de banano), hacen que el Urabá haya sido disputado por grupos
armados al margen de la ley, avanzando o replegándose, y tejiendo alianzas de acuerdo a las
circunstancias propias del conflicto y a la conveniencia de cada actor (Observatorio del programa
presidencial de derechos humanos y el DIH, 2006).
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Aramburo Siegert (2009) sugiere cuatro temporalidades para explicar el conflicto armado en la
región de Urabá: 1) 1960 a 1980. Población del territorio por parte de campesinos colonizadores, grupos
insurgentes y empresarios bananeros; 2) Principios de la década del 90. Asociada al paramilitarismo y
sus acciones por mitigar la influencia de las guerrillas y ocupar el vacío del Estado. 3) 1996. Acciones
de los gobiernos regionales de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba para visibilizar el
“Conflicto interno”, en busca del reconocimiento del mismo para contribuir a su solución; 4) 2004.
Desmovilización del paramilitarismo, aparición de nuevos grupos armados o desmovilizados
reincidentes.
En la década de los sesenta, las guerrillas vieron en la región un importante nicho al aprovecharse
de la nula presencia de las instituciones del Estado, la llegada de nuevos pobladores al territorio, su
ubicación geográfica estratégica y sus riquezas, lo que conllevó a que grupos derivados de las antiguas
guerrillas liberales, los cuales a la postre derivaron en la fundación del EPL y las FARC, buscaran allí
refugio y fueran ganando presencia política y militar; con un discurso agrarista se insertaron en las
estructuras sociales de la población pretendiendo regular las actividades económicas de extracción y
realizando extorciones a los recién llegados empresarios agroindustriales.
Hacia los años 80 llevaron su influencia a las zonas rurales infiltrándose en organizaciones
sindicales y en movimientos sociales con el propósito de manipular las relaciones obrero-patronales y la
administración pública. En la década de los 90, las FARC coparon los espacios que el EPL dejó luego
de su desmovilización y el proceso de paz que llevó a cabo a principios de la década, consolidando su
presencia en la región con los frentes 5, 36, 56, 15 y 58 (Aramburo Siegert, 2009). Las confrontaciones
entre los grupos de izquierda fueron un factor cotidiano durante el conflicto, a la lucha por el territorio
librada entre las FARC y el EPL en las décadas de los 70 y 80, se suma el conflicto entre la izquierda
legal (representada por el partido político de los desmovilizados del EPL, Esperanza, Paz y Libertad, y
la Unión Patriótica) y la izquierda ilegal en armas. En ese sentido, se le atribuyen a las FARC una serie
de asesinatos selectivos contra miembros de “Esperanza, Paz y Libertad”; de los 632 asesinatos
perpetrados entre 1991 y 2003 el 66% se le imputan a las FARC (Observatorio del programa presidencial
de derechos humanos y el DIH, 2006).
Por su parte, los grupos paramilitares desplegaron, de manera simultánea, diversas estrategias
militares de posicionamiento territorial y sometimiento a los diferentes grupos poblacionales, así optaron
por arrinconar a la guerrilla mediante combates, escarmentar a la población que consideraban
simpatizantes o auspiciadores de la guerrilla, fomentar el desplazamiento y la repoblación del territorio,
buscar la consecuente apropiación de las tierras, el control de los poderes públicos locales y la inserción
en la economía (Aramburo Siegert, 2009). Hacia mediados de los años 80, los hermanos Castaño
contaban con aproximadamente 300 hombres en el departamento de Córdoba, desde allí comenzó la
expansión de sus estructuras hacía el Urabá, dicha expansión trajo consigo las masacres de los
corregimientos de Punta Coquitos, Honduras y La Negra en 1988 (Observatorio del programa
presidencial de derechos humanos y el DIH, 2006); así, entre 1990 y 1998, se vivió una fuerte escalada
de la acción del paramilitarismo, lo que tuvo como consecuencia el control por parte de este grupo armado
ilegal de las zonas norte y centro del Urabá con la presencia de los bloques Bananero, Elmer Cárdenas y
Héroes de Tolová.
Comenzando los años 90, las estructuras paramilitares de la región se agruparon en las
“Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” – ACCU. Los municipios que más sufrieron con la
conformación de dicha estructura fueron Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, al experimentar
la mayor tasa de homicidios del departamento (Observatorio del programa presidencial de derechos
humanos y el DIH, 2006).
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La manera de actuar de los paramilitares, inicialmente, tenía que ver con la identificación de los
“colaboradores” de las guerrillas para luego adelantar acciones que desembocaran en su exterminio, así
muchos trabajadores campesinos cayeron victimas de masacres, como las anteriormente mencionadas,
acusados de pertenecer a sindicatos vinculados con las FARC o el EPL, si bien las FARC fueron
responsables de los homicidios de un grupo de sindicalistas durante el periodo de la denominada lucha
“interguerrillera”, la aparición de las autodefensas contribuyó de manera decidida a la lamentable cifra
de 590 sindicalistas asesinados entre 1991 y 2007 (Garcés Albornoz, 2016).
Uno de los principales efectos del conflicto armado en Apartadó es el desplazamiento por causas
asociadas a la violencia, el corregimiento de San José de Apartadó, ubicado a 12km de la cabecera urbana
de Apartadó (Muñoz Lopera, 2008), fue, quizás, el más afectado con ese flagelo, pues “de las 32 veredas
del corregimiento, 12 fueron desocupadas”; para el año 2004 se encontraba en los registros del municipio
de Apartadó 2.619 hogares expulsados, 11.410 personas expulsadas, 1.426 hogares recibidos y 6.858
personas recibidas (Universidad del Valle, 2008), todas ellas en condición de desplazamiento por la
violencia. Dicha población, en particular, tomó la decisión de conformar la denominada Comunidad de
Paz de San José de Apartadó el 23 de marzo de 1997, esto teniendo como antecedente la declaratoria de
neutralidad por parte de la misma población frente a los actores del conflicto.
En ese periodo que transcurrió entre la declaratoria de neutralidad y la conformación de la
comunidad de paz se presentaron una serie de hechos violentos, bastante trágicos para las dinámicas
sociales del corregimiento: en septiembre de 1996 asesinaron de forma selectiva un grupo de dirigentes
sociales, en febrero de 1997 se produce una nueva arremetida paramilitar, dejando varios muertos,
después de hacer salir a todos los habitantes del corregimiento a la plaza con el fin de exhortarlos a irse
del pueblo, con la amenaza de acabar con sus vidas si no se iban, los muertos aparecieron al día siguiente
en la carretera que conduce a la cabecera municipal de Apartadó, varios de los paramilitares eran
excombatientes reinsertados del EPL (Muñoz Lopera, 2008). Adicional a ello, la población de San José
no solo padecía los actos de violencia contra sus vidas y de intimidación, sino que sufrían de un cerco
hecho por los grupos paramilitares, que impedía el acceso de alimentos al pueblo.
La constitución de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no garantizó su exclusión del
conflicto, por el contrario, para el año 2005, según datos del CINEP, la comunidad había sufrido 123
ejecuciones extrajudiciales, 20 homicidios a individuos protegidos, 5 asesinatos políticos, 2 muertes por
medios ilícitos, 14 desapariciones forzosas, 91 detenciones arbitrarias, 18 heridos, 55 torturados, 17
desplazamientos forzosos y 20 bombardeos contra las propiedades de la población (Aparicio Cuervo,
2015). En la actualidad, el territorio de Urabá sigue siendo aprovechado como corredor estratégico para
el tráfico de drogas. Según Garcés (2016), los principales exportadores son paramilitares desmovilizados,
quienes continúan operando bajo la denominación de “Los Gaitanistas”, también conocidos como “Los
Urabeños” o “Las Águilas Negras”, quienes además actúan impidiendo la reclamación de tierras por
parte de las víctimas.
Acciones del Ejército Nacional
El concepto de Defensa Nacional, para Colombia, se ha definido como “el conjunto de medidas y
actividades debidamente organizadas, que permitan emplear los recursos de la nación tendientes a
alcanzar y mantener la seguridad nacional” (Álvarez Vargas, 2007, pág. 47). Así mismo, la Constitución
Política, en su artículo segundo, establece que uno de los fines del Estado es el de la defensa de su
territorio y, en general, de su soberanía, teniendo como único medio la aplicación de las políticas públicas
(Ardila Castro & Cubides Cárdenas, 2017), entre ellas, la política de defensa nacional.
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El fin general de una política pública es dar solución a una problemática que afecte, de manera
específica, una de las obligaciones del Estado, por lo tanto, para su formulación y posterior desarrollo
efectivo es necesario comprender la totalidad de la problemática que se desea intervenir.
No es el propósito de éste documento desvelar las características del conflicto armado en
Colombia, sin embargo, lo sucedido en el Urabá resulta un caso útil para explicar algunas dinámicas de
dicho conflicto, sus actores y consecuencias sociales; así mismo, la generación y aplicación de la política
de Seguridad Democrática impactó la trayectoria del conflicto en Apartadó, al igual que en el resto del
territorio nacional, determinando un punto de inflexión en la confrontación y el establecimiento de una
agenda que permite el acceso a temas relacionados con el desarrollo económico y social. Lo acontecido
en Apartadó, y en todo el Eje Bananero de Urabá, resulta de un conflicto determinado por una amenaza
interna, la cual, como se explicó anteriormente, surge de conflictos sociales propios de las interacciones
y luchas de poder de quienes habitan el territorio o llegaron posteriormente a él. Las guerrillas, los grupos
paramilitares y demás actores ilegales que contribuyeron a la violencia en el Urabá son, pues, las
amenazas internas que, en palabras de Álvarez Vargas (2007), afectan el Estado al alterar la identidad y
lealtad de la población, enquistándose en las instituciones sociales (las guerrillas en las organizaciones
sindicales, las autodefensas en el sector empresarial y ambos procurando cooptar el poder público local)
y, en ocasiones, poniendo de su lado a una porción de la población.
Dada la dificultad de actuar en contra de este tipo de amenazas, considerando las limitantes de un
Estado democrático y la guerra política de la que fue objeto por parte de sus enemigos, que buscaban
desprestigiar su imagen tanto en el ámbito internacional como en el interno, surge el concepto de “Acción
Integral”, con el fin de articular las agendas de todas las instituciones del Estado para hacer frente a las
amenazas internas, desarrollándose a partir del año 2002 en el contexto de la Política de Seguridad
Democrática, en busca de la consolidación del control del territorio y de crear las condiciones necesarias
para el desarrollo económico y social (Álvarez Vargas, 2007), así como el fortalecimiento de las
instituciones y volver a garantizar el imperio de la ley en todos los territorios. Durante el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez fue promulgada la “Acción Integral” como Política de Estado, dirigida por el Centro
de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República, con recursos del Plan Colombia y
del Presupuesto Nacional. Se determinaron unas “Zonas Prioritarias” que correspondían a los municipios
con las condiciones más críticas y conflictivas; la Zona número 5 correspondía al Medio y Bajo Atrato,
concentrándose en el municipio de Apartadó (Álvarez Vargas, 2007). El Ejército Nacional de Colombia
hace presencia en el territorio por medio de la Séptima División, la cual está compuesta por 5 Brigadas
y 2 Fuerzas de Tarea. La Brigada 17 es quien tiene jurisdicción sobre el municipio de Apartadó, en
particular, y todo el Urabá antioqueño.
El turismo en Apartadó
La actividad turística resulta de gran importancia para la economía del país, hoy en día es el sector que
más empleos genera y el tercer sector exportador por cantidad de divisas generadas (Díaz Olariaga,
2015); sin embargo, esto no siempre fue así, pues se carecía de fortaleza institucional, infraestructura
física y tecnológica y se sufría de una mala imagen internacional derivada de la percepción de
inseguridad. En busca de mejorar el comportamiento de un sector con tanto potencial, el gobierno
colombiano se da a la tarea de configurar una política pública con los elementos necesarios para lograr
la reactivación del turismo.
En 2003 se desarrolla el primer Plan Sectorial de Turismo (2003-2006), en el cual ya se
identificaba la oferta del país para el turismo receptivo: turismo ecológico, turismo cultural, turismo
étnico y turismo recreativo (Díaz Olariaga, 2015).
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La falta de competitividad del sector trataba de ser conjurada por “Estrategias competitivas”
establecidas en el Plan, entre las cuales llamaba la atención el “Mejoramiento de las condiciones de
seguridad para los viajeros”. En el marco de la política de Seguridad Democrática, las acciones del
gobierno nacional estuvieron encaminadas a disipar los temores de los viajeros y de los empresarios del
sector, promoviendo estrategias tales como “vive Colombia, viaja por ella”, en la cual se organizaban
caravanas de vehículos que realizaban sus viajes a los diferentes territorios del país custodiados por la
Fuerza Pública, haciendo frente a la amenaza que era ya tradicional en las carreteras colombianas. Lo
anterior tuvo como resultado la recuperación paulatina de la confianza de los viajeros, una mejoría en la
percepción de la seguridad en las carreteras y una recuperación en la dinámica económica de aquellas
regiones que tenían como sustento el turismo local.
Colombia formuló un segundo Plan Sectorial de Turismo (2008-2010), en el cual se parte de los
avances que su antecesor había logrado, sobretodo en el fortalecimiento de la institucionalidad, para
avanzar en la recuperación del turismo receptivo, continuando con el aumento del turismo local mientras
se logran las condiciones para atraer al turista extranjero, la diversificación de productos, la aparición de
nuevos destinos y el desarrollo regional. Estos dos planes sectoriales logran presentar cifras más que
alentadoras para el sector, al experimentar un aumento del 89% de entrada de turistas extranjeros entre
el año 2000 y el 2006, un aumento en la creación de empleos directos y en la ocupación hotelera (Díaz
Olariaga, 2015). El tercer y cuarto plan se encuentran con un escenario bastante más halagüeño, en donde
el conflicto interno y las preocupaciones por la imagen negativa del país y la percepción de inseguridad
de los visitantes deja de estar presente en las estrategias que se plantean.
El turismo en Apartadó
En la actualidad, el turismo en la región del Urabá está orientado a sus playas, sin embargo, presenta una
infraestructura bastante simple, sin valor agregado al producto turístico. La oferta en este tipo de servicios
está constituida, en su mayoría, por PYMES, entre las que se cuentan 89 micro empresas, 5 empresas
pequeñas y una empresa mediana, generando todas ellas un total de 194 empleos directos (Centro de
Ciencia y Tecnología de Antioquia, 2015). Esto deja ver que no es una industria consolidada, por el
contrario, es aún incipiente a pesar de su gran potencial.
La región de Urabá experimentó un incremento en lugares de alojamiento y hospedaje al pasar de
37 en 2012 a 180 en 2015, el municipio de Apartadó se mantuvo constante al presentar entre 15 y 14
establecimientos con estos propósitos (todos ellos hoteles), lo anterior consolida una oferta de 6.962
camas para toda la región. Específicamente para el municipio de Apartadó, existen 2731 camas, 10.261
habitaciones ofertadas y un promedio de ocupación del 33,18% (Gobernación de Antioquia, 2016).
Hacia el futuro, se espera una mayor dinámica económica en la región producto de la culminación
de las obras de las “Autopistas de la prosperidad”, las cuales deben ser entregadas en 2021 y que tienen
como propósito mejorar la infraestructura vial del “Eje bananero” y la conexión de los centros de
producción con los puertos y con los mercados de consumo al interior del país. En ese sentido, en 2018
y 2019 debe entrar en operaciones de fase temprana el Puerto Darién y haber culminado las obras de la
Hidroeléctrica de Ituango, todo lo anterior tendrá una incidencia positiva en la demanda de la región y la
generación de empleos, pero también abre la posibilidad de crear un espacio para el turismo de negocios,
dada las nuevas oportunidades generadas en esa materia.
Por último, las distintas autoridades regionales y nacionales recomiendan que se deben realizar
acciones de conservación y preservación de ecosistemas naturales, con miras a consolidar una oferta de
turismo de naturaleza o ecológico, enmarcados en el desarrollo sostenible.
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Discusión
La región de Urabá, y en particular el municipio de Apartadó, ha sido fuertemente golpeada por la
violencia durante el pasado reciente, lo que implica una persistencia en la imagen negativa del territorio
frente a turistas nacionales y extranjeros. Dicha percepción de riesgo aún está presente y las acciones del
Ejército Nacional y de los gobiernos (nacional y local) han logrado, parcialmente, una cierta mejora, lo
que ha permitido un ligero aumento en la inversión en la región, atrayendo un flujo de turistas que puede
incrementarse con el paso del tiempo.
A pesar del esfuerzo de las autoridades, la percepción de inseguridad vigente se puede explicar
por la presencia de grupos dedicados al narcotráfico que utilizan el territorio como corredor estratégico.
Si bien es cierto que la desmovilización de grupos de autodefensa y guerrilla debería consolidar una
imagen más positiva de la región frente al turista, la presencia del narcotráfico, las acciones de dichas
bandas delincuenciales que alteran el orden público ocasionalmente o las noticias de incautación de
cargamentos de drogas en el Urabá, hacen pensar que no es un lugar lo suficientemente seguro aún para
actividades de descanso y recreación.
La apuesta del gobierno por mejorar la infraestructura es adecuada, pues por una parte mejora las
condiciones de competitividad de la actividad empresarial de la región, entre ellas el turismo, y por la
otra da muestras de confianza que permiten incentivar la inversión foránea (bien sea extranjera o de
capitales de otras partes del país) en los municipios del Urabá. La infraestructura actual está muy alejada
de ser óptima para la prestación de servicios turísticos, por lo que resulta necesario acelerar las iniciativas
de inversión pública y privada para mejorar esos aspectos.
Conclusiones
Las acciones del Ejército Nacional, a lo largo de todo el territorio, han logrado generar un clima de
seguridad mucho más favorable para los negocios y la convivencia. La percepción de seguridad tanto de
los colombianos como de los visitantes extranjeros ha mejorado sustancialmente y esto ha incidido en el
fortalecimiento de la industria del turismo a nivel nacional, al punto de constituirlo como el tercer sector
en generación de divisas y el primero en creación de empleos.El descubrimiento de zonas con gran
atractivo turístico que estaban vedadas para los visitantes por encontrarse en territorios de conflicto, con
presencia de actores ilegales, es una gran oportunidad para diversificar el producto turístico en Colombia
y para brindar nuevas oportunidades de desarrollo a la población. Sin embargo, la persistencia de la
imagen negativa de dichos lugares y la carencia en infraestructura para la prestación de servicios
turísticos, implican que el desarrollo de ese tipo de iniciativas no es de corto plazo y que su impacto en
la economía local y nacional aún está por verse.
Para el caso concreto de la región de Urabá y el municipio de Apartadó, es innegable que las
condiciones de seguridad han mejorado luego de las acciones del Ejército Nacional, su presencia
constante y la posterior desmovilización de grupos de autodefensas y guerrilleros. Sin embargo, aún
existen amenazas a la seguridad en la región producto de la presencia del narcotráfico, lo cual afecta
negativamente la imagen del municipio. La infraestructura turística en la región es aún incipiente, la
oferta de servicios se concentra en microempresas, que no han constituido un producto turístico atractivo
y con valor agregado, los esfuerzos del Estado en construcción de obras viales y portuarias pueden jalonar
la inversión privada para la oferta de productos turísticos de mejor calidad.
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Una aproximación al mercado de competencia monopolística desde la Reputación Corporativa
como factor de riesgo en la Mype en Tehuacán
JUÁREZ, Sagrario, MASCARÚA, Miguel Antonio, HERNÁNDEZ, Juan Carlos y RODRÍGUEZ,
Cristina
Resumen
El presente trabajo, busca relacionar un paradigma teórico que dice que el ingreso marginal del negocio
es aún menor que el precio de venta en condiciones de competencia empresarial, pero donde el bien que
hacen es diferenciado; utilizando el resultado de las encuestas de un estudio previo sobre Micro y
pequeñas empresas (Mypes) en Tehuacán. Para entender por qué algunos microempresarios no tienen
conocimiento sobre el manejo de su negocio. El resultado es que el ingreso marginal efectivamente se
reduce por haber poca correlación entre las variables como son la fidelidad de los clientes, estrategias de
producto y servicio, comunicación efectiva con los clientes y un precio asequible.
Competencia Empresarial, Ingreso Marginal, Reputación Corporativa, Mercadotecnia y Mypes
Introducción
Una estructura de mercado de competencia monopolística parte de la presencia de muchos competidores,
pero, con cierto poder de negociación en el mercado con la consecuente decisión de influir en el precio
de venta debido a la capacidad que tiene la empresa competidora por ofertar un bien diferenciado.
Hablando de competencia, los precios de venta de los productores se consideran como dados por el
mismo mercado, pero en competencia monopolística los agentes económicos productores y
consumidores son pequeños en comparación con el mercado total, y en este caso tinen cierta injerencia
en la modificación de precios.
Es normal que el empresario suba sus precios; por el contrario la práctica de reducirlos es
abordada por la teoría de la competencia perfecta como una situación anómala cuando la competencia es
exacerbada para hacer ventas, esta situación lleva a que el ingreso marginal experimente una caída lo
cual evidencia una conducta errática en la toma de decisión del Mype empresario. Con esto la estructura
de costos variables promedio y de costo marginal tienden a elevarse y a reducir la brecha entre el ingreso
marginal y el costo marginal, reduciendo el margen de ganancias, lo cuál se convierte en una estrategia
de precios errónea que se convierte en un factor de riesgo y conlleva al cierre de la Mype.
El presente estudio parte de la teoría económica tradicional que afirma que en mercados de
competencia monopolística, las empresas no son precio-aceptantes debido a que las condiciones de
mercado le permiten al empresario modificar el precio de venta de su producción. En mercados de
competencia imperfecta como oligopolios y monopolios, la escasez de competidores permite a las
empresas ser formadoras de precio, Nicholson (2005). La experiencia demuestra que los empresarios
reducen los precios con la intención de estimular las ventas. La reputación corporativa es una estrategia
empresarial para atraer y fidelizar clientes, Guarneros (2014). Menciona que la reputación corporativa es
una etapa aspiracional deseable de alcanzar para los integrantes de la empresa pero, también para todos
los públicos en general. La empresa requiere atraer y conservar a los diferentes públicos mediante el
impulso de la recompra tanto de los empleados a fin de que sigan colaborando para el bienestar de la
organización, como de los clientes y consumidores en el sentido en que se conviertan en cautivos. El
éxito no se logra con la primera y única compra sino con la preferencia continua de los clientes.
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El presente estudio busca corroborar que en algunas ocasiones el empresario no se comporta como
un competidor monopolístico de acuerdo con las respuestas de las encuestas, y lejos de contruir su
reputación corporativa y branding empresarial con todos sus públicos decide reducir los precios,
disminuyendo más rápido el ingreso marginal y deteriorando su imagen institucional, desde la percepción
de las Mypes, en voz de sus directores.
Revisión de la Literatura
Las empresas de competencia monopolista enfrentan curvas de demanda con pendiente negativa en
contraste con la demanda de las empresas de competencia perfecta que es horizontal, el punto más
importante con esta estructura de mercado es que existe libre entrada y salida de éste para nuevos
competidores. Esta condición es la que explica el que nuevas empresas inviertan en estos sectores dados
los beneficios que generan en un inicio los primeros entrantes.
Un número más grande de empresas que fabrican o revenden productos sustitutos provocan una
reducción de los beneficios de todas las empresas en el sector, en el corto plazo los competidores tienen
que reducir las cantidades de produccción para reducir los costos en promedio.
Los beneficios resultantes pueden no ser suficientes para cubrir un costo modesto de entrada fijo
por lo que algunas empresas sobrevivirán y otras saldrán del mercado. “La competencia monopolista
por tanto, ha sido aplicada en la forma más exitosa a la competencia local en industrias, estaciones de
servicios, tiendas de conveniencia y restaurantes, donde hay cierta diferenciación de productos (en
términos de características del producto o de ubicación de tiendas) pero la entrada ocurre a una escala
relativamente pequeña” (Nicholson & Snyder, 2011, págs. 442-443).
Guarneros (2014, pág. 116) menciona que el capital simbólico es “el conjunto de símbolos
actuales y potenciales que se pueden alinear y utilizar potencialmente para dar claridad, enfoque,
consistencia, atractivo y fuerza a la identidad corporativa de la empresa, y así se facilite su concepción,
identificación, diferenciación y adopción por parte de sus diferentes públicos”.
De acuerdo a Becerril (2004) por las características de las Mypes como: La nula planeación, la
ausencia de cultura empresarial y la falta de capacitación, el mype-empresario desconoce las estrategias,
las tácticas y el manejo de la reputación corporativa (RC) que permita lograr el capital simbólico para
sus empresas, así que no intente incrementar los procesos para generar valor agregado y generar RC, más
bien esas prácticas se ven como gasto lejos de inversión y la única forma que percibe para ganar mercado
es disminuir o mantener su precio aún cuando esté muy cerca de sus gastos.
Como se puede observar en la gráfica 1 la reputación corporativa le genera beneficios a las
organizaciones, el Mype empresario tiene la opción de agregar valor y mantener su precio o
incrementarlo, o bien la opción por la que más opta, reduce su precio, reduciendo su ingreso marginal lo
cual lo lleva al cierre de su empresa.
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Figura 1 Mercado de Competencia Monopolística (SJP. 2017)

Metodología
La hipótesis del trabajo se centra en la teoría económica convencional en la que las Mypes operan en
mercados competitivos, por lo que el precio al que venden sus productos o servicios son determinados
por el mype-empresario. Esto convierte a la Mype en una empresa competidora, pero formadora del
precio, por lo que la relación entre el precio (P) y el ingreso marginal (IMg) debe ser menor al precio.
Esto es, el IMg < P.
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones esto no ocurre por diversas situaciones, los
principales son los efectos de mercado y factores domésticos propios de las Mypes que los llevan a
reducir el precio para vender más. Por factores domésticos propios de la Mype, entendemos el
desconocimiento por establecer el precio de venta de los productos; el desconocimiento de cómo asignar
el porcentaje de utilidad de los productos que la Mype oferta; una deficiente reputación corporativa a los
consumidores inmediatos; un claro desconocimiento de las finanzas del manejo de dinero y la falta de
comunicación efectiva con clientes, entre otros los cuales provocan que el ingreso marginal sea inferior
al precio de venta. Lo que repercute en las ganancias a corto plazo y que se convierten en un factor de
riesgo y cierre para la sobrevivencia de las Mypes.
H1: El Ingreso marginal es menor al precio de venta debido a una pobre reputación corporativa
IMg < P
Para esto partimos del esquema de la situación que hace que el empresario tome la decisión de
producir, misma que ocurre cuando existe un incentivo por instalar un negocio, ese incentivo es
determinado por el dinero que queda después de cubrir los costos de hacer o vender el producto o servicio.
Esto es:
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 = 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 (𝒒) − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝒒)

(1)

Donde (q) es la cantidad de fabricar ciertos productos o servicios ofrecidos en cierto período de
tiempo. Por lo tanto la relación de ingresos y costos de la empresa se determina por la creación marginal
de una unidad del producto, lo que lleva a que el ingreso marginal decreciente de cada unidad vendida
sea igual al costo marginal creciente de vender cada unidad, esto es, el ingreso marginal = Costo
marginal, como se expone en la ecuación 2 para cada bien o servicio:
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IMg = CMg

( 2)

Debido a que la elección de cada consumidor está influenciada por factores subjetivos y
condiciones de mercado, la condición más importante es que la competencia empresarial es la que
determina las decisiones de los consumidores; aquí se asume que los factores domésticos de las Mypes
tienen influencia en las decisiones del consumidor. El que los mercados donde operan algunas Mypes
sean de competencia monopolística explica la condición económica de que el Ingreso marginal de vender
sea inferior al precio, como se expresa en la ecuación 3. Esto lleva a la condición de que las Mypes sean
empresas del tipo de las que aceptan el precio de mercado.
IMg < P

(3)

Sin embargo, como lo expone Nicholson (2005) no siempre la empresa puede vender todo el
producto al precio que prevalece en el mercado, si la demanda del producto exhibe una curva con
pendiente negativa, entonces sólo podrá vender más si baja el precio de venta.
Así, en palabras de Nicholson: una reducción de 1 ₡ en uno de 51 artefactos, lleva a reducir el
precio de todos, así para vender 51 artefactos a $0.99, supondrá un ingreso de $50.49 (51 x $0.99), el
ingreso marginal del artefacto 51 (el último artefacto vendido) representa una ganancia neta de $0.49;
esto es, una reducción de $0.50 en el ingreso por cobrar un centavo menos en cada uno de los 50 primeros.
Así cuando la venta de una unidad más provoca una caída en el precio de mercado, entonces el ingreso
marginal es inferior al precio de mercado.
El instrumento a usar es la encuesta que se hizo en el año 2015 sobre los 451 Mypes en los
municipios de Ajalpan , Altepexi , Miahuatlán y Tehuacán, en el Estudio Sistémico de la Micro y Pequeña
Empresa en los municipios arriba mencionados (Mascarua, Juarez, Colmenares, & Flores, 2016), para
una población de 19,148 unidades económicas en el municipio de Tehuacán. Se usó un programa
estadístico llamado Decision Analyst STATS™ 2.0. Se consideró un valor de p = 50%, para obtener una
muestra más grande con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%.
El diseño del estudio se ha hecho con base en los principios taxonómicos de Hernández,
Fernández y Baptista (2010) al respecto del presente estudio es cuantitativo con enfoque transversal de
tipo correlacional, y Malhotra (2008) descriptivo por el uso de las variables y el uso de una hipótesis.
Para ver qué tipo de relación existe entre la formación del precio y el ingreso marginal se usan
las respuestas sobre la percepción de las encuestas del año 2015, mediante el cálculo de los coeficiente
de correlación de las variables, al respecto de lo que los Mype empresarios dijeron sobre la percepción
de su reputación corporativa [31n. Realizo acciones concretas para que mis clientes sean fieles a la
empresa]; una de las actividades que contribuyen a la reputación corporativa. Como variable dependiente.
Y como variables independientes: [31q. Mis clientes continúan comprándonos porque nuestro producto
y/o servicio es muy bueno]; [31r Los clientes continúan comprándonos porque los tratamos muy bien.]:
[31s Los clientes continúan comprándonos porque nosotros les ofrecemos el mejor precio] y [31t los
clientes continúan comprándonos porque saben que siempre tenemos el producto y/o servicio
disponible].

106
Resultados
La ecuación de la regresión para las variables 31n: Realizo acciones concretas para que mis clientes sean
fieles a la empresa y 31q: Mis clientes continúan comprándonos porque nuestro producto y/o servicio
es muy bueno es
y = 0.4296x + 2.3333
Las variables se encuentran correlacionadas débilmente dado que la variación de una sobre la otra
es de 0.4296 lo cual no representa una dependencia de 0.5. Por otro lado el coeficiente de correlación de
Pearson de 0.5047 y un R² = 0.2548 y un error estándar de estimación de 1.3
La correlación para las variables 31n: Realizo acciones concretas para que mis clientes sean fieles
a la empresa y 31r: Los clientes continúan comprándonos porque los tratamos muy bien es:
y = 0.5675x + 1.1346
La relación entre este par de variables es de 0.5675 lo cual indica que se encuentran ciertamente
mejor relacionadas. En estas variables el coeficiente de correlación de Pearson de 0.4846 y R² = 0.2349.
La ecuación de la relación para las variables 31n: Realizo acciones concretas para que mis
clientes sean fieles a la empresa y 31s: Los clientes continúan comprándonos porque ofrecemos el mejor
precio es:
y = 0.4795x + 1.5527
En el caso de este par de variables 31n y 31s se tiene que la relación entre variables es de 0.4795
en este caso también la relación de variables también es débil, ya que cuentan con un coeficiente de
correlación de Pearson de 0.4261 y R² = 0.1816.
La ecuación para las variables 31n: Realizo acciones concretas para que mis clientes sean fieles
a la empresa y 31t: Los clientes continúan comprando porque saben que siempre tenemos el producto
y/o servicio disponible es:
y = 0.5478x + 1.2985
En este caso este par de variables exhibe también cierta relación pero, es débil como en el caso
de los otros pares analizados líneas arriba con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.4955 y R² =
0.2456.
Tabla 1 Estadísticos descriptivos
Media

Desviación estándar

N

VAR00001

3.3016

1.50480

451

VAR00002

3.7517

1.28079

451

VAR00003

3.8182

1.28503

451

VAR00004

3.6475

1.33745

451

VAR00005

3.6563

1.36115

451
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Tabla 2 Correlaciones
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005
VAR00001 1.000
.505
.485
.426
.496
VAR00002 .505
Correlación de Pearson VAR00003 .485
VAR00004 .426
VAR00005 .496

1.000
.731
.656
.670

.731
1.000
.682
.654

.656
.682
1.000
.767

.670
.654
.767
1.000

Fuente Elaboración Propia

En resumen, el análisis de las variables sometidas al análisis de correlación demuestran que hay
poca relación con respecto a la variable dependiente, poniendo en relevancia que las acciones del Mype
empresario no están en completa relación con las preferencias de los consumidores, el auto concepto y
la reputación parecen estar ausentes en sus prácticas empresariales diarias. Lo que permite demostrar la
hipótesis.
Discusión
El mercado de competencia monopolística parte de la idea de muchos competidores, pero, que fabrican
un bien diferenciado lo que tendría que traducirse en cierto nivel de utilidades de la empresa, se mencionó
que en la práctica los mype-empresarios en lugar de subir el precio hacen lo inverso, estas conductas se
pueden explicar por la nula planeación, la ausencia de cultura empresarial y la falta de capacitación.
Por un lado se le cuestiona al mype-empresario si realiza actividades para construir la lealtad
hacia su empresa, o sus productos en la variable dependiente, también se le cuestiona la calidad de sus
productos como parte de la empatía que es parte de la reputación corporativa, en la segunda variable
independiente se le cuestiona sobre el buen trato hacia sus clientes, otro elemento que contribuye a la
reputación corporativa, en la tercera variable independiente se le cuestiona sobre el precio y aun cuando
esta variable es cuantitativa el tener el costo que el cliente puede, quiere y desea pagar es parte de la
empatía que contribuye a la RC y, finalmente también se le cuestiona en la cuarta variable independiente
la conveniencia de los productos lo que incrementa la Reputación corporativa.
La falta de relación de las variables evidencia que las Mypes tienen los elementos para competir
en el mercado de competencia monopolística pero que en el práctica no ocurren. Se sugiere en el futuro
considerar líneas de investación sobre Imagen Pública, Imagen Empresarial, e Imagen Ambiental que
permitan detonar la construcción del branding empresarial que a su vez permitirá el desarrollo de
Reputación Corporativa.
Conclusiones
El anterior análisis exhibe entre otras una serie de debilidades que se asocian por la falta de
reputación y publicity lo cual lleva al mype-empresario a estar verdaderamente solo frente a la
competencia empresarial.
A pesar de ser un mercado de competencia monopolística con muchos competidores, donde en
teoría los bienes son diferenciados, los mype-empresarios no saben cómo cobrar por esta diferenciación,
o bien al tener bajo o nulo conocimiento de la competencia tampoco conocen el valor de su producto.
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La pobre Reputación Empresarial los aleja de financiamiento de menor costo y generalmente al
no tener fidelidad de los clientes, tienen una cartera inestable y austera. Además cada vez tienen que
conseguir clientes nuevos, y desconocen que es más rentable mantener a los clientes reales que intentar
atraer, seducir y convencer a clientes potenciales, lo que incurre en gastos innecesarios.
Además la escasa o nula reputación empresarial hace que las Mypes no puedan competir para
atraer al mejor capital humano aquel que puede generar valor agregado contribuyendo en la atención a
sus clientes, aquel que le puede dar ideas, y el que le genere proyectos, por el contrario contrata al
personal que acepta casi cualquier condición de trabajo pero también mayor rotación, así que gaste y
vuelva a gastar en el recurso humano que continuamente llega, convirtiendo todo el entorno en un círculo
vicioso.
Luego entonces se sugiere un plan de capacitación que además de desarrollar habilidades
gerenciales, también permita la comprensión de la Imagen Pública, y las imágenes subordinadas como
la imagen empresarial, que junto con otras prácticas permita el desarrollo sostenible de las Mypes.
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Factores de que pueden Influir en el estancamiento o cierre, de las Pequeñas y Medianas Empresas,
¿son una constante en las empresas Latino América?
MARTÍNEZ-ROSALES, María Cruz, LÓPEZ-MONDRAGÓN, Efraín y LLANILLO-FLORES, María
Eustolia
Resumen
Es común que se hable de la situación actual de las MIPES, ya que representan un pilar importante de la
economía, sin embargo su vida útil se ha visto mermada por factores internos y externos, por lo que el
presente estudio tiene por objetivo recopilar la información sobre los factores que favorecen a las Mipes
para mantenerse activas analizando aquellos que influyen en su cierre, abordando tanto aspectos
funcionales de su organización como de su entorno e identificar como les afectan los cambios, o en su
efecto como los han adoptado.
Administración, Fracaso, Recursos, Riesgos, Supervivencia
Introducción
Debe existir una reflexión y coherencia entre el estado actual de la investigación y los objetivos del
estudio que deben ser claramente enunciados. Uno de los grandes retos de las pequeñas y medianas
empresas (Mipes), es identificar los factores que favorezcan su supervivencia, avalados por su
experiencia, guiados por la misión, visión y filosofía empresarial, que integrados a sus recursos hacen
frente a las diferentes situaciones de su entorno, por lo que es importante saber cómo enfrentan las
situaciones de cambio, como se consideran tradicionales o modernas.
De forma general se conoce que estas pequeñas organizaciones son inexpertas en áreas
administrativa, la adecuada inversión de sus recursos, el desconocimiento de su mercado,
invariablemente sus productos no han sido patentados, además de no delegar responsabilidades a
terceros, agregando la incertidumbre sobre la inseguridad, por lo que podría decirse que el fracaso de
estas puede ser resultado de uno o de varios factores, iniciando con el análisis, de estudios de casos en
diversos países latinoamericanos sobre el fracaso o la supervivencia de las Mipes, mismo que no debería
de considerarse así, dado que el fracaso no es fracaso, es una experiencia más para no volver a él.
La Real Academia Española (RAE) define al fracaso como un “malogro, resultado adverso de
una empresa o negocio” De aquí que el microempresario debe ver si puede sobrevivir a él. Muchos
comulgan en una ley: “seguro va a fracasar”, de ahí donde el fracaso se convierte en una virtud y en una
habilidad, dice Sergio Ortiz, director Académico de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey. De
lo anterior se podría decir que son varios motivos del fracaso o de la supervivencia de éstas, mismo que
va desde: deficiencias en la administración, (administración de recursos con que se cuenta) la falta de un
análisis del mercado, (posicionamiento en el mercado y/o aceptación del producto o marca), el no
manejar los debidos controles (qué se hizo, que se dejó de hacer, que corregir), que está sucediendo con
los fondos que se están mal administrando y los problemas de legalización, no delegar tareas y
responsabilidades, llevar mal las finanzas y la centralización.
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Revisión de la Literatura
Para el desarrollo del presente trabajo, se ha retomado la investigación realizada en el libro “Análisis
Sistémico de la micro y pequeña empresa en México” misma que señala en su estudio de los diferentes
municipios, elementos que son una constante, y que nos acerca a conocer algunos de los factores que
influyen en el fracaso de las mipes.
Ya que son un engranaje importante de la economía no sólo de nuestro país y tienden a observar
un periodo de vida corto, frente a las grandes corporaciones transnacionales, y que parecieran no ser tan
importantes. Tema que es interesante abordar desde la óptica critica, determinar las fortalezas de estas
micro y pequeñas empresas para que sobrevivan.
Factores que afectan a los Microempresarios
Una de las debilidades identificadas es el hecho de que la inversión de sus ahorros, en más de las
ocasiones sin la experiencia sobre el tipo de negocio a desarrollar, no cuenta con un plan a seguir.
Mario Dávila, académico de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, describió
cómo es la personalidad del emprendedor mexicano: “Es alguien que busca nuevas experiencias. No
necesariamente es una persona cuidadosa en cuanto a llevar un análisis cuantitativo de los gastos,
ingresos y egresos” y es cuando se debe contar con el apoyo de las personas adecuadas pues “no puedes
hacer todo tú sólo ya que no dominas todos los terrenos”.
Cuando invierten sus ahorros para poner un negocio o poner en marcha una buena idea, lo cual
no es suficiente para convertirse en un empresario en busca del éxito. El común denominador en el
fracaso de los Mipes es la falta de asesoría por parte de expertos o en el diseño de una acertada planeación,
plan de trabajo su proyecto de inversión o emprendedor. Existen organizaciones, colegios, grupos de
asesores en el tema, mismos que les auxilian en la planeación de sus proyectos o el desarrollo de su
negocio, toda vez que las personas que inician un negocio, carecen de los conocimientos, experiencia y
procesos que se requieren para poder alcanzar sus objetivos y no fracasar en el intento. Realizar los
cálculos suficientes para entender bien el mercado a donde se llega e incluso el de poder calcular que
tiempo le puede tomar a su retorno de inversión para generar ingresos suficientes para seguir invirtiendo
y generar utilidades. Si bien es cierto que los dueños de las Mipes observan un pensamiento equivocado
con respecto a la diferencia entre un gasto y una inversión, además de decidir por si solo todo lo
relacionado al negocio, .preocupado por la pérdida de su capital, se ha convertido en el hombre orquesta,
que difícilmente delega su responsabilidad y más aún su tomo de decisiones.
Las finanzas su debilidad Los empresarios de las Mipes han mantenido, un pensamiento
equivocado sobre sus inversiones, “A mí nadie me va a enseñar lo que yo aprendí a lo largo de mi vida
o en mi negocio” Se califican como un todólogo lo que significa un gran error, eso es estar preocupado
de no perder su dinero.
Las causas de supervivencia se podrían comparar a lo que el hombre ha manejado desde su
aparición sobre la tierra, razones que le dieron un sentido de sobrevivir ante muchas inclemencias, e
incluso sin saber, enfrentarse a:
–
–
–

Llevar una acertada función de sus finanzas
Observar el medio ambiente interno y externo de su entorno
La optimización de los recursos con los que contaba, llevar su Administración
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–
–
–

Preparar, capacitar y delegar actividades a quien corresponda
Posicionar sus excedentes de producción y canalizarlos a diversos canales de distribución
Adoptar nuevas herramientas de trabajo que faciliten su actividad

El ciclo de vida de una empresa, debería iniciar con la detección de una necesidad, convertir ésta
en un bien o servicio que la satisfaga, para posteriormente acercarla o ponerla a disposición del cliente
en un mercado competitivo, en el cual solamente la calidad, el precio, la oportunidad y la atención pre
venta y pos venta es lo que le hará posicionarse.
Existen varios autores de este tema en especial, quienes opinan que un empresario tiene dos
momentos bien definidos: uno es cuando se está iniciando con un negocio y el otro cuando ya da inicio
su etapa de ventas. Cuando está empezando, la principal causa de fracaso es que “no hay un mercado” y
cuando ya empieza a vender, “no tienen ni idea de cómo manejar el flujo de efectivo”.
3. El temor a perder su inversión porque le duele “derrocharlo”.
Casi la mayoría de los que inician actividades como empresarios, sienten que al pagar sueldos y
salarios están derrochando el dinero, y es por ello que se convierten en todólogos: al tiempo que son
dueños, desempeñan otros puestos que según ellos no son necesarios en su esquema de trabajo. Se ponen
a pensar de cuánto dinero va a gastar y que arriesgarlo así es por demás innecesario. Los empresarios
piensan que su negocio le dará dinero de inmediato y que es lo mismo que si lo gasta o que si lo ocupa
en otros menesteres. De aquí que un especialista en inversiones, recomiende tres alternativas a quienes
vayan a ser empresarios:
Procurar obtener financiamientos nobles, a través de programas en apoyo a micro empresarios,
como son los programas de emprendurismo, Apalancamientos financieros a través de un leasing
financiero u otros que existen con el mismo fin. Buscar fondos que no sean suyos porque es más fácil
jugar con el dinero de los demás que el propio, lo cual a veces es muy complicado conseguir. Aunque si
se presenta un buen proyecto, afirma, es posible conseguirlo.
Temor al pensar invertir y perder sus ahorros ante cualquier eventualidad en el proceso, por lo
que se predispone antes de comenzar a emprender, deliberando entre si sí o no, lo cual dependerá de que
si las cosas no salen como están previstas tampoco se quede en la calle. Por lo regular una persona
asalariada que pretende iniciarse como micro empresario, y no quiere arriesgarse en todo, empieza con
un emprendimiento en el cual se pueda, de una forma u otra, seguir trabajando y asegurar tener un ingreso
que cubra el gasto corriente mientras que el negocio empieza a dejar ganancias. Hacer experimentos está
bien, arriesgar el patrimonio familiar, no lo es. Pero que pasa si no se enfrena uno a estos retos que se
presentan en el mercado. Es por ello que es buena idea hacer experimentos que no le cuesten al
emprendedor o que sean pérdidas razonables, pérdidas de aprendizaje.
Causas que contribuyen al fracaso de la Mipes
“Tal vez sea muy reiterativo, pero el caso es que se dan continuamente esas causas, las cuales
solamente si se fuera mago o santo, éstas se podrían erradicar. La gran mayoría de los mexicanos somos
de esa naturaleza, necios, tercos, arraigados a ciertas creencias y hábitos que venimos arrastrando desde
nuestros antepasados. Por mencionar algunos casos de éxito, recordemos que en los años 30´s 40´s
llegaron españoles a este país, sin muchos recursos y en tan solo unos cuantos años, nos mostraron que,
si se emprende un negocio y éste es bien administrado, puede ser que sea un éxito: los españoles nos
mostraron cómo es posible crecer comercialmente hablando; tiendas de ropa, mueblerías, hoteles,
panaderías y que tantos negocios no fundaron.

112
Ahora si hablamos de los Judíos, por Dios, que no han logrado estos seres de otros continentes
en México. Reflexionemos un poco, ¿Cuántos extranjeros han llegado a México y se han enriquecido de
forma extraordinaria?, e incluso son los actuales hombres de negocios más ricos del mundo. Comentó
que, en nuestro país, el 95% de las empresas son PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), que generan
7 de cada 10 empleos pero desafortunadamente 8 de cada 10 empresas que se forman fallecen antes de
los primeros cinco años y de las que sobreviven, solo 2 llegarán a cumplir con un periodo digno de vida.
¿Qué será? ¿Falta de dedicación, negligencia, apatía, envidia entre los comerciantes, falta de
capacitación, el no buscar alianzas comerciales?”.
De acuerdo con Nacional Financiera (NAFIN), existen cinco causas comunes que contribuyen al
fracaso de las PYMES en México.
–

Falta de experiencia de los administradores

Muchos negocios o empresas empiezan a partir de una corazonada más que de un conocimiento
del negocio en si y sus características. En muchos casos, los emprendedores se consideran con los
conocimientos suficientes para llevar a cabo el proyecto y descartan la asesoría y/o apoyo.
Negligencia seguida del inicio del negocio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Es común observar que, después de la magna” apertura, algunos empresarios se sienten
descorazonados y no se concentran tanto en el negocio como lo deberían hacer.
Falta de controles adecuados.
El empresario al frente de la PYME, por lo general, ignora la necesidad de mantener controles
que le permitan anticiparse a los problemas.
Existe falta de planeación debido a que la agenda se satura en atender lo urgente sobre lo
importante.
Falta de capital suficiente.
Usualmente los administradores se concentran en anticipar las inversiones en activos fi jos y
algunos de los gastos de operación; sin embargo, no planean las necesidades de capital de trabajo,
ni otro tipo de gastos o inversiones.
Identificación incorrecta del riesgo.
Generalmente el entusiasmo por el negocio hace que se evalué de manera parcial los retos futuros,
ignorando los riesgos posibles.

Metodología
Las empresas hoy en día consideran la seguridad como su más alta prioridad, para continuar en el
mercado, durante la recopilación de la información, se observaron varios que el aspectos que influyen en
el cierre de estas empresas entre las que la seguridad es muy importante, para mantenerse en el mercado,
aun cuando no se contase con financiamientos y/o contar con una administración básica.
Comparativamente la variable indicada es constante en la investigación de otros municipios los datos
duros
En los resultados del estudio de las MiPyMes de la región, en el cual se incluyó la aplicación de
más de 2, 000 encuestas, de las que se obtuvieron datos relevantes como: 90% de los emprendedores
habían fracasado antes de que su negocio cumpliera dos años. 66% de los fracasados eran personas que
tenían una carrera. Tener estudios universitarios no es garantía de que no vaya a fracasar.66% de las
personas que contestaron la encuesta fueron hombres y 34% fueron mujeres.
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Una sorpresa agradable porque esto implica que “la mujer, dentro del contexto de México, está
tomando un rol cada vez más activo dentro de lo que son las empresas y emprender un negocio”.
Resultados
Aspectos macro ambientales que afectan el crecimiento de la libre empresa: Otras razones de fracaso,
igualmente ajenas a los emprendedores de negocios, se podrían mencionar entre esas otras causas, las
que, en honor a la verdad, a la fecha golpean fuertemente el desarrollo de las comunidades, del país y
que afecta directamente a la economía familiar y por ende del país, por lo que podríamos mencionar las
siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Delincuencia organizada
El tráfico de drogas
el Vandalismo
El pandillerismo
Emigración de población centroamericana.
La falta de fuentes de trabajo
Problemas económicos, políticos y sociales
Poca o nula adecuada administración del gobierno.
La extorción
El nepotismo político
El tráfico de influencias, etc.

Actualmente ha venido en aumento la delincuencia, dado a los aspectos mencionados en el cuadro
anterior, la delincuencia, un problema que viven todas las personas día a día, y que al presente es el
problema que más sucede en muchas regiones del país.
Figura 1 Origen del Hampa

La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente desde el año 2001; principalmente
los delitos de robo a transeúnte, secuestro, y homicidios dolosos (estos últimos a razón de la guerra contra
el narcotráfico). Aunado a ello se tienen las bajas tasas de aprehensión y encarcelamiento, lo cual
contribuye en gran parte al problema que se da en el comercio, lo cual ya es un gran problema.
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Como se menciona en este estudio, son variadas las causas que han desencadenado esta
delincuencia, considerando que una de las más impactantes es el narcotráfico, al igual les siguen; el
tráfico de armas, los asaltos, el desempleo, la polarización económica y la debilidad de las instituciones
de seguridad pública y justicia, resaltando la colusión entre el crimen organizado y las autoridades en
diferentes escalas gubernamentales (como los casos de Michoacán). En más de las veces nos
preguntamos ¿por qué? Se da esto en un país con tantas oportunidades y recursos que explotar. La
respuesta es que existen sectores económicos, políticos y sociales que lo que más les interesa es la
acumulación de riqueza, caiga quien caiga. Es pertinente tomar en consideración, que cada vez que se
presenta un crimen, recae en los jóvenes que de alguna forma perdieron el piso y se dejaron impactar por
la delincuencia que está presente en México y muchos países latino americanos. Jóvenes, que no tienen
ninguna ocupación formal y que dejaron de lado su educación, puesto que las necesidades económicas
eran más fuertes. Otra causa importante de la delincuencia en jóvenes es la adicción a algunas drogas,
por lo cual los jóvenes son capaces de ejercer dicha delincuencia con el fin de obtener recursos para
seguir manteniendo su adicción.
Es impactante darse cuenta también, que una de las causas por las que los jóvenes ejercen la
delincuencia es por el ambiente en el que se encuentran: desigualdades sociales, familias no funcionales,
discriminación ó racismo.
En términos comparativos, internacionalmente, las tasas delictivas en México son altas. Las
delincuencias se pueden dividir en varios TEMAS, la más común es el robo o asalto al transeúnte, seguido
del robo a casa-habitación o a negocios. Otros tipos son la extorsión, la trata de personas, el
narcomenudéo, el lavado de dinero, la pornografía infantil y el secuestro, los cuales entran en la categoría
de la delincuencia organizada.
Acapulco (2012) ocupa el segundo lugar dentro de las ciudades más violentas del mundo.
Según informes publicados a principios del 2011, 13 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo se
encuentran en México, siendo las siguientes:
–

Acapulco, Ciudad Juárez, Torreón, Cuernavaca, Durango, Chihuahua, Reynosa, Mazatlán,
Culiacán, Nuevo Laredo, Tepic y Ciudad Obregón.

–

Otras ciudades inseguras: Mexicali, Tampico, Chetumal, Villahermosa, Tantoyuca, Ocosingo,
Zacatecas, Oaxaca.

La educación factor importante de crecimiento y desarrollo
En la gran mayoría de los pueblos se han presentado siempre, con mayor o menor claridad, la importancia
de la educación en el bienestar económico. Siempre ha sido evidente que el conocimiento de una técnica,
de un oficio, de una profesión, el emprendimiento de un negocio o de los hechos y leyes de una sociedad,
importante para el bienestar económico y social. De ahí que todo pueblo desee aumentar su caudal de
conocimientos, educación y aptitudes.

115
Figura 2

Discusión
No se puede tapar el sol con un dedo, es muy elocuente que los mexicanos sufrimos de un trauma
ancestral, mismo que durante siglos dentro de su estructura socia se ha dado, mismo que ha sido poco
propicia para el desarrollo de la educación y que el mismo gobierno ha hecho muy poco por mejorar ésta,
e incluso con sus famosas reformas que tardaran años en que se vean resultados, siendo el desarrollo
científico uno de los temas más relevantes de la política educativa. Es por ello importante y relevante el
de retomar corrientes que se han considerado perjudiciales a la educación, habiendo que considerar a las
clases trabajadoras. Una falsa idea derivada del sofismo de la constitución, es el hecho que se ha dado al
creer que, así como la esclavitud o el colonialismo eran beneficiosos directamente para ciertos individuos
o grupos, también lo eran en términos generales.
Man”deville, en su famosa Fábula de las Abejas dice: «Para conseguir que la sociedad sea feliz
y lograr que la gente sea dócil en las condiciones más difíciles, es conveniente mantenerla en su mayor
parte ignorante y pobre. El bienestar y la felicidad de todo reino o nación hacen necesario que los
conocimientos de la clase obrera sean reducidos al estrecho círculo formado por su trabajo y que nunca
sean ampliados hasta más allá del mismo» (1).
Afortunadamente, estas ideas, bastante extendidas entre los mercantilistas, cambian radicalmente
en la escuela clásica y, cada vez más, en épocas posteriores. Hoy se reconoce unánimemente el valor de
la educación como arma principal del desarrollo económico, tanto en el ámbito individual como en el
colectivo.
Conclusiones
Como se puede apreciar, uno de los factores que influye en este precepto empresarial, la gran mayoría
de los iniciadores de un negocio, lo han llevado a cabo bajo ciertos esquemas comerciales propios de su
tiempo. Anteriormente no existía competencia en relación a muchos productos y/o servicios, la
globalización y el crecimiento de la oferta ha hecho que cada vez más los negocios o empresas
establecidas, se tengan que actualizar e innovar constantemente, que si no se da así, éstas tienden a
desparecer, que es lo que sucede con las Mipes, que los que suceden a los iniciadores del negocio, las
siguientes generaciones si no se preparan y actualizan de acuerdo a las necesidades económicas, políticas
y sociales, quedaran a la deriva.
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Las causas principales que impactó el desempeño económico de la micro y pequeña empresa en
Tlaxcala
SALDAÑA, Cesar, MUÑOZ, Sergio, BECERRA, Julio César y RODRÍGUEZ, Edgard
Resumen
En este capítulo, se presenta el análisis de la micro y pequeña empresa de ahí que las Mypes tiene un
papel impórtate en la generación de empleos e ingresos, por lo tanto es imprescindible comprender qué
tipo de causas originan el fracaso de estas empresas. Asimismo, el objetivo de este trabajo de
investigación es determinar a través de análisis estadístico (multivariado) cuáles son los factores que
inciden en el cierre temporal y definitivo de las Mypes en Tlaxcala. Se encontró que el principal problema
son los factores financieros afectando la permanencia en los mercados.
Mypes, Empleos, Ingresos, Factores Financieros
Introducción
Actualmente en México la micro y pequeña empresa representa el 97.6 % y más del 65 % son familiares
(INEGI, 2013) y uno de los principales problemas que enfrentan estas empresas es la falta de información
financiera para realizar un análisis confiable y preciso para la toma de decisiones. En este sentido, es
importante que se explore y analice las necesidades o carencias que tiene estas compañías con la finalidad
de crear estrategias que ayuden al correcto desarrollo en cuanto a la información financiera para la toma
de decisiones para su gestión económica.
Asimismo, el Estado no está exento de esté escenario debido que desde hace décadas se encuentra
en un proceso de competitividad donde las grandes empresas extranjeras y nacionales determinan su
posicionamiento en los mercados desplazando a la micro y pequeña empresa. Según SETYDE (2016), el
tamaño de los establecimientos corresponde en un 87.4 % a la microempresa, 8.3 % a la pequeña, 2.4 %
a la mediana y la grande sólo 1.9 %. En cuanto el empleo el 79.6 % corresponde al sector de la Mi pyme
y el 20.4 % restante a la grande. Es importante mencionar que las regiones con mayor dinamismo es
Apizaco (centro norte) y Tlaxcala (centro sur) y su principal actividad es la rama manufacturera (textil,
confección, fabricación de productos de base de minerales no metálicos fabricación de equipo de
autopartes, etc.) y la mayor parte de los habitantes de las dos regiones dependen de la rama industrial con
un 50.6 % (INEGI, 2016). Es necesario recalcar que los principales problemas que enfrenta las
organizaciones del Estado es que no hay cultura financiera, lo que ha generado la falta de estrategias
basadas en metodologías para el desarrollo de una base de datos y análisis económico-financiero que
ayuden a la mejor decisión en el futuro de la empresa y a su vez generar una ventaja competitiva que
permita crear mayor dinamismo económico para la región.
Revisión de la Literatura
En este apartado se abordan conceptos fundamentales para la toma de decisiones financiera y económica
para la micro y pequeña empresa (Mype) del Estado de Tlaxcala.
Se enfoca en el análisis de los indicadores económicos y financieros para el desarrollo de la
estrategia basada en una metodología que permita el crecimiento de las empresas a través de los
antecedentes de sus estados financieros, de ahí que las técnicas, razones, índices y modelos predictivos
mejoren las decisiones empresariales dentro del entorno competitivo.
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Con el análisis de los indicadores se espera desarrollar nuevos escenarios (inventarios, estrategias
de pago, negociación y nuevo crédito) para la construcción de una planeación estratégica más adecuada
de las organizaciones.
Así mismo, la propuesta metodológica que se plantea está basada en los indicadores financieros
y económicos (rentabilidad, liquidez, apalancamiento, punto de equilibrio, proyecciones de ventas y tasas
de crecimiento) y conceptos fundamentales de administración (planeación estratégica, planeación
financiera, toma de decisiones y sistema de información financiera) que a continuación se mencionan.
Rentabilidad
El índice para el análisis de la rentabilidad de una organización se ha orientado a responder las preguntas
y los objetivos del análisis de los inversionistas o propietarios y de la gerencia. Mediante este se trata de
evaluar la eficiencia global en el uso de los activos encomendados a la empresa y, por tanto, se emplean
para inferir sobre la conveniencia de invertir recursos en ella (Zamorano, 2012). Según Vives (2009) se
llama Rendimiento Sobre la Inversión (RSI) y se calcula como el cociente del beneficio neto después de
impuestos a los activos totales. De ahí que mide el porcentaje de ganancia obtenida con el capital
disponible y se calcula de la siguiente forma.
Generalmente se incluye en el denominador todos los activos de la empresa, aun aquellos por
alguna razón estén improductivos (fórmula 1).

RSI 

Beneficios Netos  Intereses(1-t )
Promedio de Activos Netos

(1)

Donde:
t = tasa promedio del Impuesto Sobre la Renta que cancela la empresa (tasa marginal)
Liquidez
Mediante el análisis de liquidez en las organizaciones se determina la capacidad de pago de las
obligaciones financieras de las unidades económicas a corto plazo, en el periodo contable, es decir, esta
razón es útil para conocer la disponibilidad inmediata que permite cubrir las obligaciones del negocio;
para cubrir cada peso de compromiso, debe contarse como mínimo con el $2.00 de activo circulante
(Oropeza, 2012).
Esta liquidez suele tener dos dimensiones (Vives, 2009): La facilidad en el tiempo con la que se
puede convertir ese activo en el más líquido de los activos, que es el efectivo. El monto de efectivo que
puede obtenerse por la liquidación dentro de un periodo determinado.
Para establecer el grado de liquidez de una organización y su capacidad de generar efectivo, para
el pago oportuno de las obligaciones contraídas, existe la relación de corriente o de liquidez. En términos
generales es el resultado de dividir los activos corrientes sobre los pasivos corrientes.
Se determina con el cociente del activo circulante y el pasivo circulante y se espera que su valor sea al
menos la unidad (Izar, 2013). (fórmula 2).
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 = 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆

(2)
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Apalancamiento
Es conocida como razón de endeudamiento o razón de solvencia; mide el grado de endeudamiento de la
organización y su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros de largo plazo. Es importante
mencionar que uno de los motivos del apalancamiento financiero es trabajar y ganar con el dinero de
otros, hacer deducibles los gastos por intereses y pagar menos impuestos sobre la renta (Ayala y Becerril,
2013).
Punto de equilibrio
Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir,
es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida (Baca, 2013). (fórmula 3).

Pe 

CF
PVU  CVU

(3)

Donde:
Pe = punto de equilibrio (unidades a vender de tal modo que los ingresos sean iguales a los costos).
CF = costos fijos
PVU = precio de ventas unitario
CVU = costo variable unitario
Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento es una operación aritmética porcentual en que se incrementa determinadas
variables representativas de la situación económica y financiera de una organización, como puede ser,
volumen de ventas, o la cifra de negocios. Así mismo, permite desarrollar escenario económico o
financiero de las empresas para tomar decisiones de cualquier nivel gerencial.
Proyecciones financieras
Las proyecciones financieras son estimaciones de los resultados que se generaran en un futuro de una
actividad económica de los diferentes agestes que intervienen en las operaciones y procesos financieros
de una sociedad. Hay que mencionar, además que se basa en datos históricos para realizar simulaciones
de diferentes escenarios futuros de variables financieras y económicas.
Planeación estratégica
La planeación estratégica es esencialmente la labor de diseñar el futuro con visión de largo plazo,
estableciendo las acciones, tiempos y recursos para lograr qué se quiere y puede ser y hacer. También
debe conceptualizarse como una función gerencial, cuya principal finalidad es determinar los distintos
cursos de acción viables por los cuales la empresa puede dirigirse para conseguir los objetivos generales
que hubiesen sido establecidos (Lerma y Bárcena, 2013).
La planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para
enfrentar situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas
realistas de desempeño (Mintzberg, 2005).
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Planeación financiera
Según Saldívar (2007), la planeación financiera es un medio principal de la planeación estratégica, de
ahí que las actividades de las organizaciones se reflejan en su estructura financiera, lo que hace evidente
que estos sean los aspectos más claros de su desempeño, comprendiendo dos tareas principales:
–

Evaluar el efecto económico y financiero de diversas opciones de carácter comercial, técnicos,
de personal y de otra naturaleza, para elegir la estrategia más conveniente.

–

Diseñar la estructura financiera apropiada para llevar a cabo la estrategia elegida. Esto incluye
tanto la elección del nivel de apalancamiento (pasivo/activo), como los términos y condiciones
de los créditos que se contraten.

Para lograrlo, es necesario hacer uso de los índices financieros, que consisten en dividir una
cuenta entre otra de los diferentes estados financieros, para identificar cómo se relacionan entre sí y
estudiar su comportamiento en diferentes aspectos del desempeño financiero de la empresa (Morales y
Morales, 2008).
Sistema de gestión
El sistema de gestión consiste en brindar un soporte administrativo a los procesos empresariales de las
diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja
competitiva relevada en los estados financieros (Muñoz, 2003).
Toma de decisiones
Dentro del terreno de la toma de decisiones, implica seleccionar una alternativa entre varias opciones y
éstas se presentan en tres modalidades: decisiones bajo certeza, decisiones bajo riesgo y decisiones bajo
incertidumbre (Mojica, 2002).
Sistema de información financiera (SIF)
Es un conjunto de elementos (personas, datos, actividades o técnicas de trabajo, recursos informáticos y
de comunicación) organizados para el funcionamiento de unidades económicas, todos estos elementos
interactúan entre sí para procesar datos financieros y distribuirlos con la finalidad de cumplir sus
objetivos planeados de la empresa.
Gómez y Suárez (2007) mencionan que la mayor parte de la micro y pequeña empresa utiliza un
sistema informático para gestionar casi todos los aspectos del negocio, especialmente el manejo de los
registros financieros y de personal, transacciones, facturación, cobranzas, pagos y compras, con la
finalidad de construir escenario para la toma de decisiones gerenciales.
Metodología
La estrategia metodológica para el presente trabajo se apoya en los cambios y evolución que genera el
proceso de la globalización en las MYPE, específicamente en Tlaxcala considerando los factores
financieros (ingresos, deudas, liquidez, apalancamiento, rentabilidad, cobertura, integrales, tendencias
financieras y económicas).
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Por tanto, atiende la problemática de la micro y pequeña empresa a partir del proceso de
planeación financiera que impacta en la permanencia en el mercado, de ahí que la investigación se divide
en tres ejes de investigación: Planeación financiera, donde se investigó en fuentes secundarias los
elementos de los requerimientos financieros de las empresas a través de las variables de necesidades de
inversión y financiamiento.
Factores de cierre: Para determinar las causas de cierre de la MYPE el cuerpo académico de
finanzas y negocios inteligentes (CAFYNI) realizamos un estudio cualitativo del que surgieron las
categorías y se agruparon en cinco variables (inversión, financiamiento, ventas, rentabilidad y liquidez).
Desarrollamos un instrumento de investigación final y se aplicó una prueba piloto para la corrección del
mismo instrumento en la que corroboramos (mediante un análisis factorial) que las variables teóricas
coinciden con los factores encontrados. Los cinco factores fueron tomados de las preguntas 10, 11 y son:
–
–
–

Factores internos: Factores financieros (FIF), factores relacionados con la mercadotecnia (FIM),
factores personales y de administración (FIP).
Factores externos (FEX).
Factores tecnológicos (FET).

Cierre de la empresa
Se elaboró un cuestionario para que se aplicaran a MYPES del Estado de Tlaxcala. Adicionalmente se
preguntaba a las empresas abiertas si sentían que su empresa estaba en riesgo de cerrar. Se valoró
mediante la pregunta 11 del cuestionario.
Con base a la revisión de literatura previa y la situación actual de las MYPE en Tlaxcala que
influye en las variables de competitividad y permanencia en los mercados, se plantea la siguiente
hipótesis de estudio:
El setenta y seis por ciento de las MYPES del Estado de Tlaxcala cierran por factores financiera.
Asimismo, se organizó de siguiente manera para la aplicación del instrumento de investigación
Equipos participantes
4 maestros y 75 alumnos de ingeniería financiera
Población total: 11 991 empresas
Tamaño empresa:
–
–
–

Micro empresa = 11904
Mediana empresa = 87
9Muestra de la población:

Para efectos de la recolección de la información se ha considerado una muestra estratificada y es
la siguiente fórmula:
𝑧 2 𝑝𝑞𝑁

𝑛 = (𝑁−1)𝑒 2

+𝑧 2 𝑝𝑞

(4)
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Donde:
n= Tamaño de la muestra
z= Distribución normal estándar
p= Proporción de población que posee la característica de interés
q= Proporción de población que no posee la característica de interés
N= Tamaño de la población
e= Error
n= 373
–

Cuestionarios capturados: 373

–

Total de directores: 373 (373 empresas abiertas, de las que 110 se sienten en riesgo de
cerrar).Edad promedio del director: 41.1 años.

–

Edad de la empresa abierta: Promedio: 10.5 años, mediana: 7 años.

Resultados
Para la hipótesis se hizo una prueba de diferencias de medias para conocer la significancia del efecto del
cierre de las MYPES (ver la siguiente figura), asimismo aceptar o rechazar la hipótesis.
Tabla 1 Estadísticos para una muestra
N Media Desviación típ. Error típ. de la media
Aspectos Financieros
373 2.34
Personal y Administración 373 1.54
Aspectos de Mercado
373 1.91
Factores Externos
373 2.09
Tecnología
373 1.65

.780
.943
.866
.841
1.035

.040
.049
.045
.044
.054

Tabla 2 Prueba para una muestra

t

gl

Aspectos Financieros
1.565 372
Personal y Administración -15.075 372
Aspectos de Mercado
-8.154 372
Factores Externos
-4.339 372
Tecnología
-11.725 372

Sig.
(bilateral)
.118
.000
.000
.000
.000

Valor de prueba = 2.28
95% Intervalo de confianza para la diferencia
Diferencia de medias
Inferior
Superior
.063
-.02
.14
-.736
-.83
-.64
-.366
-.45
-.28
-.189
-.27
-.10
-.629
-.73
-.52

T-TEST
/TESTVAL=2.28
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=financieros personalyadministrativo Mercado Factoresexternos tecnologia
/CRITERIA=CI(.95).
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La significancia es de .118 se contrastó con el valor de alfa que es de .05 por lo que, no se rechaza
la hipótesis. Es decir que 2.28 (76% del cierre de las empresas) es muy cercano al valor de 2.34.
De acuerdo con la aplicación de las encuestas, los empresarios manifiestan que los factores
financieros han perjudicado el desempeño de sus empresas, causando el cierre temporal y definitivo de
las mismas, se comparó con otros factores tales como tecnológicos, de administración y de mercado
siendo los financieros los que más impactan, razón por la cual la hipótesis se determina aceptada.
Discusión
Los resultados obtenidos, muestran las carencias y oportunidad de las Mipymes en el estado de Tlaxcala
en un ámbito de Planeación Estratégica Financiera, dicha información se orientó a la creación y
consolidación de una metodología a través de un sistema informático que contemplen los indicadores
financieros para la toma de decisiones gerenciales. Asimismo, impulsar el crecimiento y desarrollo de
las unidades económicas del estado, los resultados relevantes se presentan en las siguientes figuras:
Grafico 1 Análisis Financiero

Fuente Elaboración Propia

La gráfica, muestra que el 65% de las PYME no consideran el análisis financiero para la toma de
decisiones gerenciales para su funcionamiento de la empresa en materia de inversión y financiamiento;
lo cual, demuestra la falta de interés y desconocimiento de la importancia de los índices financieros en
la elaboración de estrategias para el crecimiento de las empresas.
Sin embargo, para Zamorano (2012) menciona que es muy importante tomar decisiones a través
de los antecedentes históricos de sus estados financieros para crear un diagnóstico, utilizando el análisis
financiero para el mejoramiento de las organizaciones.
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Grafico 2 Punto de equilibrio

Fuente Elaboración Propia

La figura anterior, describe que las micros y pequeñas empresas no conoce los datos básicos como
el mínimo de ventas que deben alcanzar para recuperar los costos y muestra que el 54% de las empresas
no conocen su punto de equilibrio. Así mismo, comprueba la investigación de Mcgaughy y Howard
(2013) en donde las micro y pequeñas empresas desconocen sus rentabilidad para vender un determinado
producto; es decir, no conocen los costos de producción y a su vez cuantas unidades deben vender para
recuperar la inversión; por lo que, propone estrategias basadas en el análisis financiero a través de
indicadores, que permita la adecuada toma de decisiones de las organizaciones.
Grafico 3 Pronóstico para toma de decisiones

Fuente Elaboración Propia

Según Valderrey (2012) menciona que todos los departamentos de una organización necesitan
pronósticos, la información será de utilidad para que los departamentos evalúen el desempeño contra lo
estimado y a partir de ahí tomen decisiones para corregir o mejorar, sin embargo el 51% de la muestra
no considera un pronóstico para la toma de decisiones y solo 35% asegura realizar un pronóstico. Por lo
tanto, genera una mala planeación financiera de los recursos de la organización.
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Grafico 4 Apalancamiento

Fuente Elaboración Propia

La gráfica muestra algo muy interesante, que el 61% de la micro y pequeña empresa desconocen
el grado de endeudamiento y su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros de largo plazo.
Esto genera descontrol en las organizaciones, siendo una de las principales causas del cierre temporal o
definitivo de estas empresas del estado de Tlaxcala.
Grafico 5 Liquidez y Rentabilidad

Fuente Elaboración Propia

La gráfica anterior muestra que el 57% los encargados para tomar decisiones no consideran las razones
de liquidez y rentabilidad esto genera mala planeación financiera de la micro y pequeña empresa del
estado de Tlaxcala.
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Grafico 6 Software para el control y administración

Fuente: Elaboración Propia, 2017

La figura describe que la mayor parte de las empresas no utilizan herramientas informáticas para
el control y análisis de la administración de sus recursos financieros, esto representa un área de
oportunidad para la implementación de la metodología para la toma de decisiones financieras basada en
un sistema informático. Además, la aplicación de las tecnologías de información contribuye a la mejora
de las empresas a través de software (programas) que contengan índices financieros que facilite la toma
de decisiones gerenciales (Gómez y Suárez, 2007).
Para concluir, es necesario desarrollar una metodología a través de indicadores financieros que
permita realizar un análisis para la toma de decisiones gerenciales.
Conclusiones
La micro, pequeña y mediana empresa representa la mayor parte de las organizaciones establecidas en el
estado de Tlaxcala. Sin embargo, presentan problemas financieros que afectan su permanencia en la
actividad económica. Asimismo, la falta de personal capacitado en las áreas financieras, lo cual origina
perdida de información, que dificulta la toma de decisiones para estos empresarios.
Por otro lado, la falta de planeación perjudica en los costos de producción por no considerar
indicadores financieros. Las MYPES del estado de Tlaxcala, necesitan de la aplicación de índices
financieros que permitan el mejoramiento de la toma de decisiones gerenciales, basados en datos reales
de las organizaciones en un periodo de tiempo determinado para el desarrollo de las empresas. Es
importante mencionar que las empresas de Tlaxcala no se han preocupado por el uso del análisis
financiero como mecanismo para conocer el estado actual de sus empresas (rentabilidad, inventarios y
pago) y desarrollar estrategias que permita posicionarse en el mercado estatal, nacional e internacional.
Derivado de lo anterior, se propone una metodología financiera que coadyuve al proceso de toma
de decisiones, basada en los estados financieros y datos contables que generan las empresas, respaldada
en los sistemas informáticos, que permita un manejo fácil e interactivo de la información.
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Factores de cierre de la micro y pequeña empresa en Celaya, Guanajuato, México, y su
comparativa con Colombia
MENDOZA-TORRES, Christian, SEGOVIA, Paulina, MELECIO, Ma. Pilar, JASSO-MONTOYA,
Lourdes y HERNÁNDEZ- RUÍZ, Juan Mateo
Resumen
Esta investigación busca identificar los factores que expliquen el cierre de las Mypes en Celaya y
Colombia. Adicionalmente se establece un comparativo de los resultados en Celaya con los datos de
Colombia y con esto explicar las razones del cierre de estas organizaciones, en dos lugares distintos de
América Latina. Se consideró una muestra de 391, para ambos casos de estudio, partiendo de la
investigación de Peña, Aguilar y Posada (2017). Las variables analizadas fueron: aspectos financieros,
aspectos de mercado, personas y administración, así como factores externos. Entre los principales
resultados se identificaron: a) ingresos insuficientes para subsistir, b) inflación y c) diversas deudas,
como los detonantes en común para el fracaso de las micro y pequeñas empresas.
Bancarrota, Cierre Empresarial, Fracaso, Mypes
Introducción
Por años el cierre de las Pymes ha sido causa de preocupación para los países latinoamericanos debido a
que estas participan activamente en la economía de nuestros países, por ejemplo, en México generan el
72% del empleo y el 52% del producto interno bruto, esto de acuerdo a estimaciones hechas por la revista
Forbes (2017) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2014). Debido a esto es de vital
importancia saber cuáles son los principales factores para el cierre de estas y poder proveerlas de
capacitación y asesoría, según resulte pertinente. Es así que se plantea el objetivo de este proyecto:
Identificar los factores de cierre de las Mypes en Celaya, Guanajuato, México, y efectuar un comparativo
con las razones de cierre de estas organizaciones en Colombia.
A pesar de la importancia de las Pymes en la economía latinoamericana estas enfrentan muchos
factores que las llevan a cierre en su mayor parte antes de cumplir los cinco años de vida. Algunos de
estos factores son la escasa formación en habilidades empresariales de los dueños, productividad baja,
desconocimiento de sus mercados, poca o nula capacitación del personal, falta de análisis de riesgo, falta
de una planeación estratégica, poco uso de tecnologías de información, desconocimiento de ayudas
financieras a las que pudieran acceder.
Ante esta situación es necesario tener claro en qué se les podría capacitar y asesorar a las Mypes
para lograr una menor mortandad de estas. En la primera parte de este trabajo tendremos la literatura
relevante a nuestra investigación, en un segundo momento se elabora el método para efectuar el estudio,
así como el análisis descriptivo de los datos recabados. Presentando las conclusiones en la última parte
de este documento, donde se expone que los tres principales factores en común entre ambos puntos
fueron:
–
–
–

Ingresos insuficientes para subsistir.
Inflación
Diversas deudas
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Marco Teórico
El significado de emprendimiento proviene del francés, entrepreneur, que significa pionero, ser el
primero en incursionar en determinada actividad (Morlás, 2008), citado por Neira (2015), así mismo, el
autor define a un emprendedor como una persona que incursiona en determinada actividad de tipo
comercial, con el propósito de satisfacer sus necesidades, en base a los ingresos que esa actividad le
genere como medio de sustento.
Drucker (1986) citado por Formichela (2015), explica que el emprendedor busca el cambio,
responde a él y lo explota como una oportunidad, también define la innovación como una herramienta
específica para el emprendedor ya que éste explota el cambio como una oportunidad para diferentes
negocios o servicios.
Fong (2005) expone que “El éxito o fracaso de cada empresa en particular, influye en los
resultados del conjunto empresarial”, explica además los efectos de las variables económicas tales como,
el nivel de empleo, la tasa de crecimiento económico y con ello el nivel de bienestar de las personas.
Hoffman y Bateson (2012) afirman que la evidencia física, tanto del exterior e interior de las
instalaciones, así como los folletos, papelería, facturas, uniformes, etc., juegan un rol estratégico,
utilizados como estrategias de diferenciación.
De acuerdo con Osterwalder, Pigneur y Clark (2012), un modelo de negocio describe cómo una
organización crea, entrega y captura valor. Su enfoque es reconocido por medio del Modelo de Negocio
de Canvas con los componentes: Segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relaciones con
clientes, corrientes de ingresos, recursos clave, estructura de costos, actividades clave, alianzas clave.
Valera (2011) citado por, et al (2012) menciona: “En los últimos años, la incubación de empresas
se ha convertido en un proceso de apoyo que acelera el desarrollo exitoso de empresas nacientes y de
reciente creación, otorgando a los emprendedores una capacitación para la óptima gestión a través de un
conjunto preciso de recursos y servicios”
Amorós, Planellas y Batista Foguet (2007), citado por Salas, et al (2012) comentan: “Numerosos
estudios exponen el creciente reconocimiento del papel que las Mipymes en el desarrollo de los países.
Los analistas económicos remarcan la importancia de las Mipymes en la economía, ya que se consideran
básicas para el mantenimiento de un mercado competitivo. La globalización y el cambio tecnológico
ofrecen oportunidades de crecimiento y reducción de costos a las Mipymes, aunque también generan
nuevos costos de transacción, retos y riesgo”.
En estudios realizados por la Universidad de Guadalajara (2008), citado por Joya, Gámez y Ortiz
(2015), señalan que las PYMES mexicanas cuentan con algunos problemas, entre los que se destacan los
recursos financieros limitados, los cambios en el costo de la materia prima, la falta de capital para invertir,
la dificultad para adquirir préstamos, la falta de capital de trabajo y la ausencia de controles financieros,
por lo que, es frecuente que el 90% de estas empresas quiebren antes de los cinco años de existencia y
les sea difícil expandirse y crecer. Dentro de las principales causas que interfieren en el control financiera
de manera negativa, se encuentran: Inventarios excesivos con costos de almacenaje, deterioro,
obsolescencia, transformados en dinero inmovilizado sin beneficios para la empresa, Cuentas por cobrar
vencidas que no permiten movilizar los recursos, Inversión en activos fijos tangibles que no son
estrictamente necesarios para la empresa incrementando los costos de producción, Condiciones
operativas muy por debajo de otras empresas similares, colocándola en desventaja competitiva,, No se
cuenta con una adecuada planificación y distribución de la utilidad.
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De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (2017), a través de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se define la competitividad de las Mipymes
como:
“La calidad del ambiente económico e institucional para el desarrollo sostenible y sustentable de
las actividades privadas y el aumento de la productividad; y a nivel empresa, la capacidad para mantener
y fortalecer su rentabilidad y participación de las MIPYMES en los mercados, con base en ventajas
asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen”.
Según Porter (1998) citado por Salas, et al (2012) la competitividad está determinada por los
factores internos de las empresas, debido a que en estos factores existe un control sobre los mismos y se
puede trabajar en ellos para mejorar, en cambio, los factores externos son incontrolables y solo queda
adaptarse a ellos.
Estrada, García y Sánchez (2009) separan los factores internos cualitativos que afectan la
competitividad de las Mipymes en cinco grandes grupos que son: recursos humanos, planeación
estratégica, innovación, tecnología y certificado de calidad. Para comprobar, justificar y confiar en estas
agrupaciones, se sustenta la relación de cada una con la competitividad en varios estudios.
En la Mipyme, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, el director, gerente o dueño tienen
una amplia participación tanto en la administración como en las operaciones de la empresa, por lo que
su formación y experiencia, así como de su equipo administrativo, influyen de manera determinante en
la supervivencia, crecimiento y desempeño de este tipo de empresas (Estrada, García, y Sánchez, 2009).
De acuerdo a Bateman y Snell (2004) el objetivo esencial de la planeación es “fijar un curso concreto de
acción, estableciendo los principios que habrán de orientarlos y la determinación del tiempo y los
recursos necesarios para su realización”.
En el estudio de Kraus, Harms y Schwarz (2006), citado por Salas, et al (2012) se identificó una
relación positiva entre la planeación y la competitividad, e hicieron énfasis en que la formalidad de la
planeación aumenta la posibilidad de ejecución, lo que a su vez influye en el desempeño. Por otro lado,
Rudd, Greenley, Beatson e Ian (2008) también citado por Salas, et al (2012), concluyen que la planeación
es una herramienta clave en la competitividad y que tiene un impacto positivo y significativo en el
rendimiento.
Debido a la importancia del factor tecnológico e innovación, varios estudios han analizado la
incidencia de la innovación en la competitividad de la empresa y han llegado a la conclusión de que las
empresas que invierten en investigación y desarrollo y llevan a cabo prácticas innovadoras tienen mayor
posibilidad de permanecer en el mercado e incrementar su rendimiento (Ahuja y Katila, 2004), citado
por Salas, et al (2012). Asimismo, los trabajos de Baldwin y Gellatly (2006) a los que hace mención
Salas, et al (2012), encuentran que el establecimiento de mecanismos para la innovación en las distintas
áreas de la empresa es un factor que contribuye de manera determinante a la competitividad y permite
lograr una respuesta más sólida a las presiones de la competencia.
De acuerdo con Ayala, Fernández y González (2004), citado por Salas, et al (2012), una
herramienta, que tiene relación directa con la calidad y que ha tenido amplia difusión, es la certificación,
la cual tiene por objeto garantizar que el proceso de un determinado producto o servicio se desarrolle en
apego a una norma determinada. Asimismo, encontraron una relación significativa entre una certificación
de reconocido prestigio y el desarrollo de las capacidades tecnológicas de la empresa, lo que a la larga
se traducía en mayor rendimiento.
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González, López y Nereida (2008) , citado por Salas, et al (2012), exponen en una artículo
publicado en el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas que los objetivos que tienen establecidas
las incubadoras de empresas en México son: promover la cultura emprendedora; promover la creación
de empleos; potenciar ideas innovadoras; desarrollar el capital humano; promover la competitividad
empresarial; promover la creación de empresas transferir conocimiento profesional; impulsar el
desarrollo económico de la región; y promover la economía social y productiva.
Método
En el estudio inicial se efectuaron un total de 25,750 encuestas, correspondientes a la base de datos de
Relayn (Peña, Aguilar y Posada, 2017), sin embargo, para efectuar este análisis se consideraron 391
encuestas pertenecientes a la ciudad de Celaya, y otro tanto igual de Colombia, estas últimas se tomaron
como una muestra al azar para efectuar la equivalencia con la ciudad de Celaya. Se utilizó un método
cuantitativo con un alcance exploratorio, cuyo diseño fue no experimental, considerando el análisis de
las variables en las unidades de estudio. Las variables que se analizaron fueron: factores relacionados
con la empresa, factores externos y tecnológicos, para lo cual el análisis de la información se orientó bajo
los siguientes cuestionamientos: ¿Los ingresos no fueron suficientes para subsistir?, ¿Las diversas
deudas?, ¿La falta de capital para invertir?, ¿Las bajas o nulas ventas?, ¿La falta de experiencia en el
manejo de la empresa?, ¿La inflación en general?, lo anterior, con el objetivo identificar las causas de
cierre de las Mypes en la ciudad de Celaya y efectuar el comparativo con Colombia.
Resultados
Los resultados de la investigación se obtuvieron de la encuesta aplicada a Mypes en 2017, para lo cual,
se consideraron factores relacionados con la empresa: aspectos financieros, aspectos de mercado,
personas y administración, así como factores externos, con lo cual se buscaba conocer las causas de
cierre de las Mypes en la ciudad de Celaya, para posteriormente compararlas con Colombia. El estudio
se realizó en la ciudad de Celaya y en el país de Colombia, tomando una muestra representativa
mostrando que el 79% fue en la zona habitacional urbana del estado, donde predominan locales propios
y en renta. Y el 21% restante de la muestra se aplicó en la zona habitacional rural. El 35.54% de los
dueños de las Mypes en la ciudad de Celaya, comentaron que los factores de cierre influyen los ingresos
que no son suficientes para subsistir, así como el 30.94% en Colombia, como lo exponen la siguientes
graficas; Los ingresos no fueron suficientes para subsistir Celaya y Colombia (Grafico 1 y 2), en las
Mypes cerradas este dato fue predominante.
Grafico 1 y 2 Los ingresos no fueron suficientes para subsistir
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Los resultados obtenidos mostrados en las gráficas muestran que una de las principales causas
para el cierre de las Mypes, recae en los ingresos, pues para los dueños de las empresas esta su principal
fuente de ingreso. Al ser este un factor que golpea al emprendedor o dueño del negocio y su familia, se
tiende a cerrar y buscar un empleo que pueda solventar la situación familiar.
Como podemos observar en los gráficos 1 y 2 este es un detonante muy alto del cierre, por lo cual
podemos decir que la falta de respaldo financiero es altamente relevante y un punto a fortalecer en las
Mypes de ambos países.
Otros factores que influyen para el cierre de las Mypes recaen en las diversas deudas (grafico 3 y
4), con una influencia del 43.13% en Celaya y 41.21% en Colombia, así mismo en la falta de capital para
invertir (grafico 5 y 6) con 46.64% en Celaya y 38.97% en Colombia.

Gráfico 3 y 4 Las diversas deudas.
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Este factor también influye el cierre ya que muchos emprendedores se endeudan para poner el
negocio y al no haber suficientes ingresos los pagos de su deuda se van acumulando, junto con los gastos
normales de una Mypes haciendo imposible seguir.
En este sentido hay desconocimiento de los emprendedores mexicanos respecto a los programas
gubernamentales y de apoyo como lo son el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) que proveen de capacitación y apoyos a estas
organizaciones.
La falta de capital es un factor importante al que el emprendedor al no tener una buena planeación
da poca importancia veamos los gráficos 5 y 6.
Gráfico 5 y 6 Falta de capital para invertir
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La capitalización en una Mypes impacta fuertemente en el cierre de estas pero nos comentan la
mayoría de los dueños de estas que les ponen muchas trabas para acceder a los créditos bancarios y
apoyos gubernamentales pues algunas veces los requisitos y trámites son engorrosos y tardados. Esto
aunque esto es también falta de planeación estratégica donde se debería planear este factor de manera
muy puntual, debido a que si se establece desde un inicio un plan de acción para los riesgos y el momento
idóneo para llevar a cabo la capitalización y así poder sostener la empresa y crecer.
La capitalización debe tener en cuentas los siguientes puntos, nuevos nichos de mercado, cambios
tecnológicos, incremento de la demanda y por su puesto de donde vendrá el capital, pues capitalizarse a
base de endeudamiento no es siempre la mejor manera de hacerlo. Se deben identificar las fuentes de
capitalización disponibles y la capacidad de endeudamiento de cada empresa. Las tres fuentes de
capitalización más frecuentes son las siguientes: bancarias, socios, familiares pero se debe de tener en
cuenta los pros y contras de cada una de ellas para escoger la mejor de acuerdo a la empresa.
Otros datos importantes que influyen al cierre de las Mypes son: Las bajas o nulas ventas (grafico
7 y 8), con el 36.74% en Celaya y 38.65% en Colombia.
Grafico 7 y 8 Las bajas o nulas ventas
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Bajas ventas es igual a bajos ingresos en esto influyen muchos factores, desde el mercado meta
incorrecto, la inflación, precios más altos que los competidores, cambios políticos, falta de capacitación
del personal en ventas, falta de un buen plan de marketing entre otros. Fong (2005) expone que “El éxito
o fracaso de cada empresa en particular, influye en los resultados del conjunto empresarial”, explica
además los efectos de las variables económicas tales como, el nivel de empleo, la tasa de crecimiento
económico y con ello el nivel de bienestar de las personas. De vital importancia es por lo tanto el
constante trabajo hacia las ventas teniendo siempre cuidado de los siguientes aspectos: Las tendencias
del mercado, la motivación de los vendedores, el ciclo de vida de nuestros productos, los competidores
y el entorno económico.
Otros factores internos se derivan en cuestiones de capacitación y competencias personales de los
dueños de las Mypes, factores que influyen en el cierre de la misma, como lo son la falta de experiencia
en el manejo de la empresa con el 32.90% en Celaya, y 34.18% en Colombia. Como lo muestran los
gráficos 9 y 10.
Grafico 9 y 10 falta de experiencia en el manejo de la empresa
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La realidad de la mayoría de los dueños de Mypes es que tiene poca o nula experiencia en el
manejo de una empresa, esto muchas veces es causa de malas decisiones y estrategias fallidas. Esto se
podría evitar si los dueños de pequeñas y medianas empresas se acercaran a las instituciones que podrían
ayudarlos a capacitarse como lo es el INADEM para tener un buen plan de negocios, Rudd, Greenley,
Beatson e Ian (2008) concluyen que la planeación es una herramienta clave en la competitividad y que
tiene un impacto positivo y significativo en el rendimiento.
Así mismo la falta o deficiente planeación de la empresa con el 36.10% en Celaya y el 39.61%
en Colombia, graficos 11 y 12.
Graficos 11 y 12 La falta o deficiente planeación de la empresa
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Planeación estratégica un punto álgido en las Mypes de todo Latinoamérica, este sin duda es un
factor determinante en su supervivencia. Pero como podemos observar en las gráficas arriba los
empresarios consideran que influye pero no lo suficiente como para buscar capacitación o asesoría de
externos para mejorar. Pero debemos recordar que en las micro y pequeñas empresas, sobre todo en las
primeras etapas de desarrollo, el director, gerente o dueño tienen una amplia participación tanto en la
administración como en las operaciones de la empresa, por lo que su formación y experiencia, así como
de su equipo administrativo, influyen de manera determinante en la supervivencia, crecimiento y
desempeño de este tipo de empresas (Estrada, García, y Sánchez, 2007).
Un factor externo que afecta al cierre de las Pymes es la inflación en general, con el 44.40% en
la ciudad de Celaya, y 37.38% en Colombia. Como lo muestran los gráficos 13 y14.
Grafico 13 y 14 la inflación en general
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La inflación es un factor que ninguna empresa puede controlar o prever al 100%, pero se debe
tener una planeación que tenga en consideración siempre ese tipo de riesgo. Esto ocurre durante las crisis
económicas y es aquí donde se deben reforzar las estrategias de marketing y publicidad pues las ventas
tienden a bajar en esta situación.
Conclusión
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2014), la esperanza de
vida de las empresas en México al nacer es de 7.8 años; el estado de Guanajuato tiene el mismo promedio
nacional de 7.8 años, el municipio de Celaya se encuentra por debajo de la media estatal con 6.9 años,
en el ámbito estatal el sector manufacturero tiene un promedio de 8.2 años, el sector de comercio en 6.5
años y el sector privado no financiero 8.7 años. Es innegable que la globalización afecta y que en cierto
punto los dueños de la Mypes no están preparados para sortear esto debido a la falta de educación
financiera y capacitación siendo estos temas que se deben tener muy presentes para asesoría de los dueños
de este tipo de organizaciones en Latinoamérica.
La falta de una planeación estratégica debido al poco conocimiento de las instituciones
gubernamentales y privadas que los podrían asesorar par tener un buen plan estratégico y financiero
tampoco ayuda en cuanto a prever riesgos de largo plazo. Muchos emprendedores solo abren sus negocios
con la esperanza de que funcione, pero no tiene un plan B, ni respaldo financiero mayor a un mes para
poder posicionarse y aguantar los embates políticos, financieros ni el cambiante mercado. De acuerdo a
nuestra investigación: “ingresos insuficientes” son la principal causa del cierre de las micro y pequeñas
empresas.
Como conclusión podemos decir que las cifras recabadas por el estudio y, en comparación con la
muestra de Colombia, señalan que los factores de cierre son los siguientes en orden de importancia según
los encuestados en ambos países:
–
–
–
–
–
–
–

Ingresos insuficientes para subsistir.
Inflación
Diversas deudas
Falta de capital para invertir
Bajas o nulas ventas
Planeación deficiente
Falta de experiencia en el manejo de una empresa
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Como podemos ver el aspecto financiero es el factor más importante para que se dé el cierre de
estas organizaciones. Pero esto se podría mejorar si se les capacita y/o asesora al respecto. Es notable
que la falta un plan de negocios, con objetivos a largo plazo bien definidos y objetivos de corto plazo
que se les comunican a los empleados, un análisis de riesgos financieros, de suministro y prevención de
estos, harán desaparecer las crisis por no prever, ya que no sólo es malo no vender, sino también vender
mucho cuando no se está preparado para esto. Todas las Mypes deben tener un plan primero de
posicionamiento y luego de crecimiento sostenido.
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Impacto de las Microempresas en Paraíso, Tabasco
VALENZUELA, Florelis, DE LA CRUZ, Abi Roxana y DE LA CRUZ, Flor
Resumen
Esta investigación permite determinar el impacto de las microempresas en el municipio de Paraíso,
Tabasco, para ello se utilizó una encuesta elaborada ad hoc donde se consideran aspectos desde los
proveedores, clientes, calidad, aspecto tecnológico hasta las cuestiones financieras de las mismas, el
principal resultado es un análisis del estado actual de las microempresas donde se observa que la
microempresa genera empleos, aporta dinero al gobierno a través de los impuestos, contrata proveedores
y satisface las necesidades de los clientes.
Competividad, Impacto, Microempresas
Introducción
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) en México, constituyen una parte fundamental de
la economía del País, representan el 99.7% de las 5.14 millones de unidades económicas que existen en
el país, contribuyendo a la generación de muchos empleos, el 95% del total de unidades económicas
cuenta con 10 personas laborando en una microempresa (Inegi, 2010). Por lo que se hace necesario
fortalecer su gestión para mejorar y/o alcanzar el éxito competitivo, gestión donde el liderazgo
desempeña un papel fundamental para conocer y aplicar las estrategias que mejoren la competitividad de
la empresa.
Las microempresas en México tienen gran relevancia para la economía mexicana, muchas de ellas
son creadas para lograr el sustento familiar, cuando las cabezas de familia no cuentan con recursos para
satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, vestido, educación, salud entre otros.
Actualmente, Tabasco ocupa el primer lugar en desempleo a nivel nacional. Según cifras dadas a
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI), en un boletín de prensa con fecha
26 de octubre de 2017; Tabasco es la entidad con la mayor tasa de desempleo del país con el 8.23 por
ciento. Muchos de los desempleados se encuentran en los munipios de Comalcalco y Paraíso, donde la
industria petrolera generaba numerosas fuentes de empleo. En respuesta ciudadana, Algunos de los
desempleados crearon microempresas de manera informal como una fuente de sustento familiar.
De acuerdo al INEGI, las microempresas representan más del 90% de las empresas establecidas
a nivel nacional y estatal y éstas a su vez emplean a más del 80% de la población Tabasqueña, éste dato
permite verificar la relevancia que tienen este sector empresarial para la economía del lugar.
Si dichas organizaciones desaparecen, la mayor parte de la población quedaría desempleada, lo
que implica una reducción considerable en la aportación ciudadana al ingreso Estatal y municipal, ya que
tal cual lo rezan las leyes hacendarias, todos los trabajadores aportan cierta cantidad por concepto de
impuestos, dicho monto es aplicado para la realización de obras públicas que benefician a la sociedad.
En la práctica, El PIB Mexicano tiene una aportación de más del 30% que proviene de las microempresas
(INEGI 2014), el mejorar los procesos de las Microempresas Paraiseñas permitirá mantener uno de los
principales pilares de la economía del municipio.
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Existen numerosos autores que abordan la importancia de las MiPymes en el País, sin embargo
aún en la actualidad no se considera el impacto que tienen las microempresas en el municipio de Paraíso,
Tabasco. Por otra parte, como retribución a la sociedad las microempresas deben generar beneficios a la
comunidad donde se encuentren establecidas. Por lo tanto este trabajo tiene por objeto demostrar el
impacto que tienen las microempresas en el municipio de Paraíso, Tabasco, con la finalidad de generar
estrategias que incrementen su competitividad.
Revisión de la Literatura
Se conceptualiza a la microempresa, como aquella empresa que tiene de 2 hasta 50 trabajadores activos,
cuyos propietarios toman las decisiones con respecto a las actividades que se realizan dentro de las
mismas, así como los presupuestos a invertir en cada actividad.
De acuerdo a Cardona (2011), la teoría de recursos y capacidades plantea que las organizaciones
son diferentes entre sí en función de los recursos y capacidades que poseen en un momento determinado
y de acuerdo a las características propias de cada empresa. Esta teoría permite enfocar el análisis interno
hacia los aspectos más relevantes del interior de la organización, como base para el planteamiento
estratégico general y de los recursos humanos También es una herramienta que permite determinar las
fortalezas y debilidades internas de la organización. De acuerdo esta teoría la única forma de conseguir
ventajas competitivas sostenibles es a través del desarrollo de capacidades distintivas.
Según Wernerfelt (1984) “la eficiencia adquirida por una empresa es en función de los recursos
y capacidades distintivas que la misma controla, los cuales son fuente de sinergia y de ventajas
competitivas porque provienen del aprendizaje colectivo y exclusivo de la organización que compite en
mercados imperfectos”.
Barney en 1991 argumentó que “los recursos de la empresa incluyen todos los activos,
capacidades, procesos organizativos, características de la empresa, información, conocimientos que son
controlados por ella y que le permiten concebir y desarrollar estrategias para aumentar su eficacia y
eficiencia” Esta teoría tiene gran influencia en la dirección estratégica ya que representa un marco
conceptual, una forma de ver y entender la empresa. Además la elaboración de estrategias para la empresa
se hace teniendo en cuenta sus recursos y capacidades.
Según el modelo expresado por Grant (2006), la empresa interacciona los elementos que integran
la estrategia –sus objetivos y valores, los recursos y capacidades y la estructura y sistemas-, con el entorno
competitivo, conformándose un nexo que se concreta en la necesidad de realizar ajustes estratégicos
continuos.
Quinn (1980) define que “Una estrategia es el modelo o plan que integra en un todo coherente los
principales objetivos, políticas y secuencias de acción de una organización. Una estrategia bien
formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una forma única y viable, basada
en las competencias y carencias internas relativas a ésta, los cambios previsibles del entorno y las
eventuales maniobras de adversarios inteligentes”, más tarde referenciado por Grant en 2006.
En el enfoque que busca las fuentes de las ventajas competitivas no externamente, sino al interior
de la organización, se destaca la relevancia de los recursos y capacidades para crear, mantener y
apropiarse de los beneficios potenciales que generan las ventajas competitivas sostenibles (Penrose,
1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Teece et al., 1997; Grant, 2004).
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Las líneas del pensamiento sobre estrategia convergen a la perspectiva de su configuración y de
las capacidades dinámicas teniendo en cuenta los permanentes cambios del entorno, las condiciones
competitivas, la capacidad proactiva y de innovación empresarial, así como generando recursos y
capacidades únicos y heterogéneos y ventajas competitivas sostenibles (Minztberg, 1994; Teece et al.,
1997). Por lo tanto, establecer la ventaja competitiva a través del desarrollo y despliegue de los recursos
y capacidades, se ha convertido en el objetivo principal de la estrategia (Grant, 2006), debido a que como
menciona Andrews “los recursos y competencias son distintivos o superiores a los de sus rivales
pudiendo favorecer las bases para la ventaja competitiva de la empresa si son utilizados correctamente
ante las oportunidades del entorno”.
A nivel internacional, la microempresa ha tenido un papel relevante en el crecimiento económico
de los países, ya que genera empleos de manera directa e indirecta, con ello incentiva la cantidad de
circulante de dicho país.
En Estados Unidos, las microempresas reciben diversos apoyos gubernamentales, esto de acuerdo
a los datos obtenidos de la revista coyuntura Económica donde el 52% de los empleos provienen de las
pequeñas empresas, esto quiere decir que alrededor de 19 millones de personas laboran en negocios con
menos de 20 empleados, 18 millones de empresas pequeñas tienen entre 20 y 99 empleados y 9 millones
de pequeños negocios pertenecen a mujeres. Asimismo, las empresas pequeñas ofrecen más
oportunidades de empleo a nuevos grupos como personas mayores, jóvenes y estudiantes o trabajadores
de media jornada.
En Canadá de acuerdo a estadísticas del Business Development Center existe más de 1,1 millones
de empresas y 98,2% de ellas tienen 100 empleados o menos. En este punto cabe recordar que dentro de
los estándares establecidos, una microempresa tiene de 1 a 4 empleados, una empresa pequeña tiene entre
5 y 99 trabajadores, una empresa mediana tiene de 100 a 499 empleados y una gran empresa cuenta con
500 o más trabajadores. En total se estima existen en el país 826,000 empresarios de los cuales 6.5
ciudadanos canadienses de cada 10 trabajan en una pyme, lo que se traduce en 7.1 millones de personas.
Los tres sectores que acumulan un mayor número de empresas actualmente son de alojamiento y
restauración, construcción y servicios a otras empresas.
En México el papel de la MyPE es vital, ya que genera fuentes de empleo y con los problemas
actuales de la industria petrolera es necesario impulsar el desarrollo de dichas empresas.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) en México, las MIPYMES aportan
alrededor del 34.7% de la Producción Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más
de 19.6 millones de puestos laborales. Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las
MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular de la
agenda de gobierno, a fin de consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de
generación de bienestar para los mexicanos.
Por otra parte, integrar a todas las regiones del país con mercados nacionales e internacionales es
fundamental para que las empresas y actividades productivas puedan expandirse en todo el territorio.
Asimismo, se debe facilitar un proceso de cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de
actividades de alto valor agregado al mismo tiempo que se apoya la transformación productiva de los
sectores tradicionales de la economía. Para ello, es necesario coordinar la política de fomento económico,
la infraestructura logística y la política sobre sectores estratégicos como la minería, la agricultura y el
turismo.
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El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde operan las
pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los
países. Una evidencia al respecto es que 87% de la población en municipios turísticos en nuestro país
tiene un nivel de marginación “muy bajo” de acuerdo con el CONEVAL, mientras que la cifra
equivalente en los municipios no turísticos es de 9 por ciento.
Una de las Estrategias diseñadas por el Gobierno de la República es la 4.8.4. “Impulsar a los
emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Dentro de sus Líneas de acción tiene las siguientes:
–

–
–
–
–
–

Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor
de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y
generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del
país.
Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del
impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.
Mejorar los servicios de asesoría técnica para generar una cultura empresarial.
Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.
Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos
productivos, así como su capacidad exportadora.

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, los temas relevantes que se deben impulsar
en el Estado de Tabasco son los relacionados con el ámbito laboral para equilibrar la oferta y demanda
de mano de obra, atraer nuevos intermediarios financieros al estado, promover el uso intensivo de las
TIC y aquellos que permitan lograr que la industria manufacturera tabasqueña consolide ventajas
competitivas sustentables en el ámbito regional y nacional.
Tabasco invierte el 0.3% de su PIB en investigación, desarrollo e innovación, lo que se traduce
en bajo contenido tecnológico de los bienes y servicios que producen las MiPymes tabasqueñas, así como
en una reducida capacidad e innovación de las mismas y por ende menores niveles de competitividad,
posicionándolas en los niveles más bajod de las cadenas de valor de los sectores productivos del estado.
Dentro del eje rector denominado “Política Económica para la competitividad, la productividad
y el empleo”; en la línea rectora 3.14. Lograr la eficiencia y rentabilidad de las empresas Tabasqueñas,
se contemplan las siguientes estrategias:
–

Implementar programas de capacitación y entrenamiento que dote a los empresarios de nuevas
técnicas de manejo y comercialización de productos.

–

Contar con programas de capacitación que considere temáticas de actualidad para empresarios,
que les permitan el acceso a las tecnologías y a los mercados nacional e internacional.

–

Incrementar la eficiencia de los programas de capacitación mediante métodos modernos y
pertinentes a favor de las empresas del sector productivo.

–

Como se puede observar, el diseñar un metodología para implementar un modelo de calidad
adecuado a las Microempresas es de vital importancia para el gobierno del Estado de Tabasco.
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–

El Plan Municipal de Desarrollo Paraíso 2016-2018 dentro del objetivo 4.2 Diversificar los
sectores productivos tiene la estrategia 4.2.1. incentivar la generación de empleos, cuyo Plan de
Acción es Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas gestionando créditos
para emprendedores, alentando la capacitación y la contratación de personal calificado y
promoviendo eventos que permitan reactivar los sectores secundario y terciario.
De igual manera, sus Metas son:
–
–

Beneficiar a todos los empresarios del ramo restaurantero con al menos un programa de apoyo en
materia de capacitación.
Gestionar el empleo de mano de obra local ante instituciones de gobierno y empresas establecidas
en el territorio municipal.

Sus principales Líneas de Acción enunciadas a continuación indican que para mejora del
municipio se debe:
4.2.1.1 Apoyar la creación de microempresas.
4.2.1.3 Privilegiar la contratación de mano de obra local.
4.2.1.5 Proporcionar apoyo para capacitación de empresarios y microempresarios.
4.2.1.6 Realizar un padrón de empresas asentadas en el territorio municipal.
4.2.1.7 Gestionar cursos de capacitación de autoempleo y en la práctica laboral, estimulando la
certificación de mano de obra calificada.
4.3.1.5 Fomentar una cultura de atención al turista, brindándoles información, seguridad, confianza y
buen trato.
De esta manera, queda comprobado que el realizar estudios para mejorar la competitividad de las
microempresas en el municipio de Paraíso, es de interés para los órganos de gobierno Federal, Estatal y
Municipal, pues contemplan a las microempresas como estructuras fundamentales para el Desarrollo
Económico del país.
Valdivia (2015) en su libro “Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o
microempresas” indica como aplicar las técnicas de organización de las acciones de venta a partir de
parámetros comerciales definidos en una planificación y el posicionamiento del pequeño negocio. Dicho
autor permite conocer y analizar los medios e instrumentos necesarios para el desarrollo de acciones
comerciales habituales en pequeños negocios o microempresas, en función de las distintas variables a
tener en cuenta para su adecuada gestión.
Para Valdivia es importante generar estrategias que ayuden a los microempresarios a
comercializar sus productos para mejorar su competitividad.
Aunque se ha abordado el contexto de la microempresa desde diversos escenarios, es necesario
recalcar que hasta el momento no existe ninguna teoría que exprese de manera tácita el impacto que tiene
la microempresa en el municipio de Paraíso, Tabasco.
Metodología
Este estudio se sustenta en la hipótesis siguiente: Si se demuestra el impacto que tiene la microempresa
en el municipio de Paraíso, Tabasco, se generaran estrategias ad hoc que permitan mejorar la
competitividad de la misma.
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Como se mencionó anteriormente, esta investigación analiza la situación actual de las
Microempresas en el Municipio de Paraíso, Tabasco, que aunque pareciera que los órganos de gobierno
la conocen, sus pautas para incentivar el crecimiento de las mismas son inadecuadas. Con la finalidad de
estudiar de una manera adecuada las microempresa paraiseñas se realizará un primer acercamiento solo
a las empresas manufactureras del municipio, esto por cuestiones de espacio, tiempo y recursos
económicos.
Esta investigación es de corte cualitativo al identificar mediante entrevistas directas a los gerentes
de las pymes del municipio de Paraíso, Tabasco, las fortalezas competitivas y conocer las principales
dificultades para su desarrollo; la información que se obtuvo de las encuestas, fue analizada de forma
detallada. Así mismo, la observación directa y las experiencias del investigador forman parte de este
análisis.
Por otra parte es documental y de campo, bajo el método descriptivo, mediante la aplicación de
encuestas a una muestra de las pymes establecidas en el municipio de Paraíso, Tabasco, para después
analizar los resultados y llegar a una conclusión.
Diseño de la Investigación
Durante el desarrollo de la presente investigación se recurrió a la Secretaría de Fomento Económico del
Municipio de Paraíso, Tabasco con la finalidad de conocer el número de Pymes manufactureras, sin
embargo mucha información no estaba actualizada. Por lo que se procedió a realizar consultas en la web,
identificando en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto de Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, un total de 52 empresas del sector manufacturero que se encuentran
dentro del rango de Micro, pequeñas y medianas empresas en la región de la Chontalpa, Tabasco, sobre
todo en el Municipio de Paraíso Tabasco por su cercanía con el Puerto de Dos Bocas. Lo anterior con
fundamento en la clasificación publicada el Diario Oficial de la Federación (2009), en el que establece
que las Pequeñas empresas son aquellas que tienen de 11 a 50 empleados y las empresas medianas de 31
a 250 empleados.
De acuerdo a la información anterior con respecto al número de Pymes manufactureras
establecidas en la Chontalpa, se decide encuestar al total de la población.
Posteriormente se realizó una revisión sobre los instrumentos de recopilación de datos que ya
fueron validados empíricamente en otras investigaciones, con la finalidad de elegir aquél que tenga una
mayor validez y confiabilidad de acuerdo a parámetros estadísticos, destacando el instrumento de
recopilación de datos utilizado por la fundación de investigación del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. para realizar un análisis estratégico de las Pymes a
nivel nacional. El cuestionario consta de 5 bloques: datos generales, percepción del clima y del entorno
empresarial, estrategia y organización, tecnología, calidad, innovación y TIC, aspectos contables,
financieros y técnicos, con un total de 23 reactivos.
Se inició la aplicación del instrumento mediante una entrevista personal a los gerentes y/o
administradores de la pequeña y mediana empresa de la región de la Chontalpa, Tabasco. Sin embargo
es importante mencionar que muchos de los gerentes de las Pymes mostraron resistencia y falta de
disponibilidad para acceder a la entrevista, encuestando solamente a 40 pymes, que del total de las 52
empresas, representan un 77%.
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Una vez obtenida la información, fue analizada mediante la herramienta de análisis estratégico
Foda (utilizando la herramienta de análisis estratégico Foda (Fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas), mediante la cual se pudo visualizar que existen muchas áreas de oportunidad de mejora en
las Pymes de esta región, y se requieren diseñar estrategias para potenciar sus recursos y aprovechar las
diversas oportunidades, de acuerdo al entorno en el que se encuentran inmersas.
A partir de esta premisa, se ubicaron los datos que inciden directamente en el municipio de
Paraíso, Tabasco.
Resultados
Las características generales de las pymes manufactureras encuestadas muestran lo siguiente:
La antigüedad media de las empresas encuestadas es 18 años y son administradas por gerentes que tienen
en promedio 49 años de edad (Gráfico 1).
Gráfico 1 Antigüedad vs Edad promedio del Gerente
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El 67% de las empresas están regidas en el entorno familiar y el 22% están constituidas en
sociedad mercantil (Gráfico 2).
Gráfico 2 Tipo de empresa
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En el Gráfico 3 se observa que el 44% de las empresas están dirigidas por gerentes con estudios
universitarios, mientras que el 56% tienen estudios a nivel técnico o bachillerato. Es decir la mayoría de
los gerentes no cuentan con un grado académico de licenciatura y aprendieron de manera empírica.
Gráfico 3 Nivel de estudios de la Gerencia

Respecto al tipo de mercado al que orientan sus productos los microempresarios, el 69% es local,
26% estatal y solo un 4% es nacional (Gráfico 4).
Gráfico 4 Tipos de mercado al que orientan los productos los microempresarios

En contraparte el principal mercado de donde abastecen sus insumos los microempresarios se
encuentra distribuido de la siguiente manera: el 63% estatal, el 23% local y sólo un 13% a nivel nacional
(Gráfico 5).
Gráfico 5 Mercados de insumos de los microempresarios
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El promedio de empleos generados por las microempresas manufactureras en los últimos años
(2015-2016) ha tenido un incremento del 27.7% con respecto al 2015 (Gráfico 6)
Gráfico 6 Empleos generados por las microempresas manufactureras
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La tendencia hacia el año 2017 indica que un 67% de las empresas permanecerá con igual número
de empleados, el 22% tendrá un aumento en uno o dos empleos y un 11% habrá disminución de personal
(Gráfico 7).
Gráfico 7 Tendencia de la generación de empleos al 2017
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Por otra parte la evaluación de la percepción de los empresarios con respecto al clima empresarial
en una escala del 0 al 10, fue en promedio de 7.3. Por lo tanto, la mayor cantidad de empresas (44%)
opina que el clima laboral es igual al año anterior, un 33% considera que ha mejorado y mientras que un
22% lo percibe como un peor clima empresarial (Gráfico 8).
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Gráfico 8 Evaluación de la percepción del clima laboral 2015-2016
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Como se indicó anteriormente, el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter (1980)
constituye una importante metodología para conocer cuáles son las principales características del entorno
competitivo en que las Pymes manufactureras de la Paraíso, Tabasco desarrollan sus actividades. Se
analizaron las características del sector o industria medidas por cinco factores: rivalidad entre los
competidores existentes, posibilidad de entrada de nuevos competidores, amenaza de productos
sustitutos, poder de negociación de los compradores y poder de negociación de los clientes. En este
sentido se preguntó a las Pymes que valorarán en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5
(totalmente de acuerdo) la incidencia de las cinco fuerzas competitivas en el desarrollo de sus actividades.
(Gráfico 9).
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Gráfico 9 Características del sector o industria de las Microempresas de la Chontalpa
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Como se observa, las empresas consideran que el factor de mayor relevancia es la elevada
competencia en el sector (4.1), seguido de la facilidad de productos sustitutos (3.6) que se encuentra muy
relacionado con la entrada de nuevas empresas en el sector (3.4). El factor competitivo menos valorado
por las empresas se refiere al poder de negociación de los clientes (2.0), seguido del poder de negociación
de los proveedores (2.4).
Para conocer el grado en que las Pymes establecen vínculos y relaciones con otras empresas, se
planteó en la encuesta una pregunta relacionada a las alianzas o acuerdos de cooperación con otras
empresas en los últimos dos años, para actividades comerciales, de compras y abastecimientos, de
logística, de investigación, desarrollo e innovación.
Tabla 1 Tipos de alianzas establecidas (%)
Comercialización
Compras y abastecimientos
Logística
Investigación y desarrollo

56%
22%
22%
11%

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que los principales tipos de alianzas que realizan las
pymes son en el rubro de comercialización y por el contrario en el que menos se ha establecido algún
acuerdo es en el área de Investigación y Desarrollo.
Para analizar el comportamiento estratégico se preguntó a los gerentes y/o dueños de las Pymes
de la Chontalpa sobre su estrategia competitiva, tomando como punto de referencia la clasificación de
Miles y Snow (1978). Obteniendo que la mayoría de las empresas encuestadas han adoptado una
estrategia de tipo reactiva y defensiva (40%), solo un 20% de ellas adoptan una estrategia analizadora y
ninguna Pyme de esta región adopta una estrategia de tipo exploradora. (Gráfico 10).
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Gráfico 10 Tipos de Estrategias adoptadas por las microeempresas manufactureras
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Para que una empresa se pueda gestionar eficientemente, se requiere una estructura
organizacional con áreas bien delimitadas para asignar responsabilidades que contribuyan al logro de los
objetivos. Las Pymes manufacteras de la Región de la Chontalpa, Tabasco, sólo tiene asignadas las
siguientes áreas dentro de sus organizaciones: un 89% cuenta con departamentos o áreas de
comercialización y/o ventas; seguido por departamentos de Administración y/o contabilidad así como de
Operaciones y Compras con un 67%. Los departamentos con menos afluencia en las estructuras
organizacionales de las Pymes de la Chontalpa son el de Investigación y Desarrollo con un 11% y el de
Calidad con un 22%. (Gráfico 11).
Gráfico 11 Áreas con que cuentan las microempresas manufactureras
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En general la estructura organizacional de las microempresas manufactureras de la Región
Chontalpa tienen en promedio tres departamentos o áreas funcionales.
Las prácticas de recursos humanos utilizadas por las pymes son Gestión de prevención de riesgos
laborales y relaciones laborales; mientras que las menos utilizadas son evaluación del desempeño y
planeación del personal. (Gráfico 12).
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Gráfico 12 Prácticas utilizadas en la Mypes dentro del área de recursos humanos
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Es importante analizar cuál es la infraestructura tecnológica de la que disponen actualmente las
Pymes de la Chontalpa en Tabasco, para ello se les solicitó a los gerentes y/o dueños de dichas empresas
cuál era su percepción en cuanto a su nivel de desarrollo tecnológico, calificando un 11% de las empresas
como una posición fuerte (realizan un desarrollo interno de la tecnología que utiliza), un 22% tienen una
tecnología buena (la tecnología es adquirida y su uso les posiciona por delante de la competencia); el
44% de las empresas dispone de una tecnología sostenible (utilizan tecnologías idénticas a las de la
mayoría de las empresas del sector y sólo realizan nuevas inversiones cuando se observa que la
competencia obtiene buenos resultados; y un 22% tiene un tecnología débil (los principales competidores
tienen una tecnología más eficiente o moderna). (Gráfico 13)
Gráfico 13 Infraestructura tecnológica
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Con respecto a las prácticas tecnológicas que realizan las pymes, se observa que la mayoría de
las empresas solo utilizan el email (89%), mientras que la que menos se utilizan es una intranet
corporativa y la mercadotecnia por internet con un 33%. (Gráfico 14).
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Gráfico 14 Prácticas tecnológicas
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Se cuestionó también a los gerentes por la situación de su empresa con respecto a las
certificaciones de calidad emitidas por empresas externas. Detectando que solo un 33% dispone de una
certificación de calidad, un 23% se encuentran en proceso previo para obtenerla y la mayoría un 44% no
la posee ni está en proceso de obtenerla. (Gráfico 15).
Gráfico 15 Certificaciones de calidad
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Para medir el rendimiento se han utilizado indicadores construidos a partir de la percepción del
gerente de la empresa respecto de su posición competitiva. Se utilizan 8 variables de rendimiento basadas
en una aproximación a la clasificación propuesta por Quinn y Rohrbaugh (1983). ¿Cuáles son los factores
en los que los empresarios de las Pymes manufactureras de la Chontalpa, Tabasco opinan que están mejor
que sus competidores?. En el gráfico 16 se aprecia que los aspectos más favorables han sido: clientes
más satisfechos y adaptación a los cambios. Contrariamente, opinan que están peor posicionados
respectos a la rentabilidad de sus empresas.
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Gráfico 16 Microempresas Vs Competencia
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Por último, es importante mencionar sobre la situación contable y financiera de las Pymes, para
ello se cuestionó a los gerentes el uso que las empresas hacen de técnicas económico-contables, tales
como la contabilidad de costos, la realización de presupuestos anuales y el análisis económico-financiero;
así mismo se indagó sobre el uso que la empresa realiza de las distintas fuentes de financiamiento, entre
ellas: utilidades retenidas, financiamiento externo y aumento de capital.
Gráfico 17 Situación financiera
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De acuerdo al gráfico anterior, las técnicas más utilizadas son establecimiento de presupuestos de
ingresos y gastos anuales, aunque solo un 33% de las empresas utiliza esta práctica al igual que cuenta
con un sistema de contabilidad de costos; y sólo un 22% realiza análisis de la situación económicofinanciera de su empresa. Con respecto a los tipos de financiamiento que más utiliza, la principal es
financiamiento externo a través de préstamos bancarios con un 77.8%, seguida de las utilidades retenidas
(55.6%) y la que menos se utiliza es el aumento de capital. (Gráfico 18)
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Gráfico 18 Fuentes de Financiamiento
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Derivado de lo anterior podemos inferir que las microempresas impactan en muchos aspectos al
municipio de Paraíso, Tabasco, ya que son una fuente ingresos para el gobierno municipal a través de
impuestos que pagan, de igual manera, generan empleos de manera directa e indirecta, pues requieren no
solo colaboradores, también proveedores para las diversas actividades que desempeñan.
Discusión
El impacto de las microempresas en el municipio de Paraíso, Tabasco, se puede observar en el siguiente
análisis FODA.
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Conclusiones
Las microempresas son importantes para el municipio ya que mantienen la economía del mismo, esta
aporta empleos, paga impuestos, utiliza proveedores y con ello incrementa el circulante del lugar. En esta
investigación se ha presentado un análisis cualitativo sobre el panorama actual de la Pymes
manufactureras en la región de la Chontalpa, especialmente de Paraíso, Tabasco.
Los resultados indican que las empresas manufactureras establecidas en la Región de la
Chontalpa, Tabasco, llevan en promedio 18 años, la mayoría se encuentra gestionada bajo un régimen
familiar en el que sus dueños tienen una edad promedio de 49 años y con una formación académica en
su mayoría de nivel técnico.
El principal tipo de mercado al que dirigen sus productos es local con un 69%, y de donde
abastecen sus insumos es estatal con un 63%. Lo cual implica que las pymes de la Chontalpa requieren
de nuevas estrategias para ampliar su cobertura de ventas fuera del mercado local, pero también se
necesita un cambio estructural que permita adoptar nuevas formas de administrar sus empresas.
Con respecto a la valorización del entorno en el que desarrolla sus actividades y de acuerdo al
modelo de Porter, las empresas consideran que el factor de mayor relevancia es la elevada competencia
en el sector y menos valorado es el poder de negociación de los clientes, lo cual indica que hasta el
momento los empresarios mantienen un control sobre las condiciones y precios de sus productos, con la
observación que hacían muchos de los empresarios que estos se rigen por medio de la oferta y la
demanda.
Se aprecia también que la mayoría (56%) de los empresarios no acostumbran a realizar una
planeación estratégica formal y de quienes la realizan es a un corto plazo. Sin una buena planeación las
empresas del sector manufacturero no podrán diseñar las estrategias adecuadas para poder competir en
un entorno cambiante.
Por otra parte, los acuerdos y alianzas de cooperación que las Pymes manufactureras de la
Chontalpa aplican con mayor frecuencia son las relacionadas con la comercialización de sus productos
pero estos acuerdos siguen siendo a nivel local; acuerdos o alianzas en el área de investigación y
desarrollo son mínimos.
De acuerdo con la clasificación de Miles y Snow, la estrategia que más siguen las Pymes
manufactureras de la Chontalpa es una estrategia de tipo reactiva y defensiva; no existe en el sector
manufacturero empresas que adopten una estrategia exploradora, que son aquellas que realizan cambios
y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar
nuevos productos, aún con el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito.
Las Pymes de la Chontalpa, reflejan una débil estructura organizacional, de acuerdo a
observaciones realizadas la mayoría de su personal realiza múltiples tareas, en ocasiones es una sola
persona quien se encarga de realizar actividades de gerencia, de contabilidad y recursos humanos.
Entre las prácticas tecnológicas que más utilizan las pymes se distingue el uso del email (89%) y las que
menos se utilizan es la intranet corporativa y la mercadotecnia por internet. Existen grandes áreas de
oportunidad en este rubro, pues actualmente hacer uso de las tecnologías de información para
promocionar y difundir sus productos es de vital importancia.
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Ante un mercado globalizado, es importante que las organizaciones de todo tamaño cuenten con
una certificación de calidad; la situación de las pymes manufactureras ante este rubro es la siguiente: sólo
un 33% dispone de una certificación de calidad, un 23% se encuentra en proceso previo para obtenerla y
desafortunadamente la mayoría (44%) no la posee ni está en proceso de obtenerla. Es importante destacar
que de acuerdo a las pláticas sostenidas con los gerentes, éstos dan prioridad al rubro de las ventas y le
restan importancia a la implementación de un sistema de gestión de calidad.
La relevancia de las microempresas se pueden observar desde las pautas de los gobiernos
nacionales, estatales y municipales, quienes debido a su grado de importancia han generado estrategias
para impulsar la permanencia de las mismas. Desgraciadamente, muchas microempresas debido a la poca
preparación de sus gerentes han tenido la necesidad de solicitar empréstitos o declararse en quiebra.
Resulta un tema toral mejorar las prácticas de dichos negocios, retomando las fortalezas y oportunidades
para contrarestar sus debilidades.
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El componente estratégico de la gerencia como causal de fracaso de las PYME, Propuesta para su
consolidación en la Región Laguna de Coahuila
GUTIÉRREZ-CASTILLO, Orlando W, GUTIÉRREZ-GUERRA, Ivis, PARRES- FRAUSTO, Armando
y JARAMILLO- ROSALES, Martín
Resumen
El trabajo presenta los resultados de una investigación desarrollada en PYME de la Región Laguna de
Coahuila acerca del grado de consolidación del componente estratégico de sus directivos y su impacto
en las causas de bajo desempeño de las mismas. Asimismo, se fundamenta y aplica un instrumento
gerencial denominado Contextualización del Modelo Gerencial en un grupo de empresas de la región
como alternativa para desarrollar el componente estratégico del factor gerencial, derivando conclusiones
acerca de su viabilidad.
Contextualización, Directivos, Estrategia, PYME, Región Laguna
Introducción
En la dinámica competitiva actual destaca la necesidad de nuevos enfoques y estilos gerenciales que
posibiliten interpretar los nuevos escenarios y tomar decisiones estratégicas que contrarresten sus efectos
y aprovechen sus oportunidades. Ello exige una gerencia proactiva, visionaria, capaz de planear acciones
estratégicas que aseguren el desempeño sostenible de las empresas. Para el caso de México, el desarrollo
económico debe sustentarse en el desarrollo de las PYME como eslabón dinamizador de la actividad
económica, dado el peso de estas unidades económicas en el tejido empresarial del país, que absorben el
99.7% del total (INEGI, 2016). En este contexto, resulta vital el análisis del factor gerencial, en especial,
su grado de consolidación estratégica, considerando que la estrategia empresarial resulta decisiva para
lograr un desempeño sostenible. Al consolidarse el componente estratégico en estas organizaciones,
caracterizadas en su mayoría por ciclos de vida cortos, se propicia su continuidad y sostenibilidad. Es
por ello que tal tipo de análisis permite identificar tendencias y establecer vías para contribuir a un cambio
favorable en los modelos gerenciales de las mismas.
De acuerdo con evaluaciones de INEGI (2015), la esperanza de vida de las PYME en México es
de 7.8 años. Por cada 100 PYME que nacen, 36 desaparecen en el primer año de operaciones, mientras
que al cabo de cinco años la cifra sube a 70, quedando solamente el 30% de las mismas. López (2016)
señala que en México los nuevos emprendimientos tienen menos posibilidades de sobrevivir que en
Colombia o Brasil. Sin embargo, la realidad de las PYME en el Estado de Coahuila resulta aún más
alarmante, pues su esperanza de vida y mortalidad empresarial son peores a la media nacional. De
acuerdo con datos de INEGI (2015), el 44.2% de ellas muere en el primer año de vida, mientras que su
esperanza de vida es de 7.1 años. Asimismo, por regiones de la entidad, la Región Laguna presenta cifras
más comprometidas, con el 45% de muertes en el primer año de operaciones y una esperanza de vida de
6.9 años. La necesidad de que las PYME enfrenten sus problemas de sostenibilidad plantea exigencias
gerenciales en relación con el análisis del entorno, la formulación de estrategias y su efectiva
implementación. Para ello es básico fortalecer el componente estratégico de la gerencia. Debernardo y
Hurtado (2010) plantean que las principales causas de fracaso de una PYME son internas, no externas.
Estas últimas son amplificadores de los errores que comete la gerencia, entre los que resaltan las creencias
de que el entorno se tornará menos turbulento en el futuro y que la mejora continua consiste en hacer lo
mismo con menos recursos.
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Otros autores han señalado que los errores gerenciales que liquidan a las PYME están asociados
a la falta de visión, motivada por la ausencia de enfoque estratégico en los procesos empresariales y la
insuficiente preparación gerencial de los empresarios (Mora, 2016). Por su parte, Mendoza (2017)
destaca que entre las causas de fracaso de las PYME mexicanas se encuentra la carencia de un modelo
de negocio donde se concrete la estrategia empresarial. Asimismo, la Fundación Nexia (2014) contempla
como principales causales los errores en la fijación de estrategias, la ausencia de planes alternativos y la
resistencia al cambio, todas imputables al factor gerencial. Todo ello exige cambios en el accionar de los
directivos de las PYME para enfrentar esta realidad.
Para el caso del Estado de Coahuila y, en particular, de su Región Laguna, las investigaciones
más recientes sobre el fracaso de las PYME también apuntan a la necesidad de fortalecer el factor
gerencial para corregir problemas como: deficiente adaptación a los cambios del entorno, falta de
capacidad innovadora, resistencia a delegar autoridad, tendencia a permanecer aislada, utilización
deficiente del capital humano y gestión tecnológica inadecuada (López et al, 2016). Asimismo, Facio et
al (2016) resaltan la tendencia de los empresarios a mantenerse en cierta zona de confort y el énfasis en
enfoques cortoplacistas en los negocios como causas principales de fracaso. De esta forma, el
requerimiento de hacer más competitivas y sostenibles a las PYME exige el trazado de modelos
gerenciales con un fuerte componente estratégico, más aun cuando se trata de empresas muy permeables
a las turbulencias del entorno, lo que exige la búsqueda de alternativas que permitan manejar con
efectividad sus impactos sociales, económicos, políticos y tecnológicos.
La optimización de la capacidad del factor gerencial ha conducido a implementar modelos
gerenciales que han tenido éxito en otros contextos y tamaños organizacionales (outsourcing,
benchmarking, calidad total, desarrollo organizacional, reingeniería, etc.) con cierto impacto en algunos
casos. Sin embargo, la falta de una evaluación precisa de la realidad de las PYME y de su factor gerencial
ha provocado que la imitación extra lógica de estos modelos haya resultado inefectiva. De esta forma, se
evidencia la necesidad de establecer cuál es el grado de consolidación estratégica del factor gerencial de
las PYME y su impacto como causal de inefectividad. Solo así se podrán aplicar mecanismos que
aseguren la formulación e implementación de estrategias orientadas a lograr mayor sostenibilidad en el
desempeño empresarial.
La problemática expuesta detona el siguiente problema de investigación: ¿Cómo elevar la
efectividad del componente estratégico del factor gerencial en las PYME laguneras? Del mismo se
desprenden las siguientes preguntas de investigación: ¿cuál es el grado de consolidación estratégica del
factor gerencial en las PYME laguneras?; ¿en qué medida el componente estratégico de la gerencia
impacta en el desempeño de estas empresas?; ¿sobre qué bases deben enfrentarse las causas de
inefectividad de las PYME laguneras? Así, el objetivo de este trabajo consiste en proponer alternativas
que contribuyan a potenciar el componente estratégico de la gerencia en las PYME de la región,
considerando sus particularidades.
La investigación es de tipo descriptiva y propositiva. Descriptiva, porque persigue precisar el
grado de consolidación estratégica del factor gerencial, así como su impacto en el desempeño de las
PYME. Propositiva, porque fundamenta la opción de una herramienta gerencial alternativa, denominada
Contextualización del Modelo Gerencial, y la implementa en un grupo de empresas para propiciar
procesos transformadores y fortalecer el componente estratégico de la gerencia en las mismas, evaluando
su efectividad y viabilidad.
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Revisión de la Literatura
El factor gerencial representa el conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos, hábitos y
actitudes que poseen los directivos para enfrentar los retos de la conducción de las empresas. Desde la
perspectiva económica ha sido fundamentada su existencia como factor de producción capaz de generar
utilidades (Parkin, 2011), mientras que desde la perspectiva administrativa se contempla como el
conjunto de competencias directivas que poseen los empresarios (Psicología y Empresa, 2011). También
es considerado como el capital administrativo de la empresa, es decir, la parte de su capital intelectual
que incluye activos intangibles basados en el conocimiento que apoyan la conducción de las
organizaciones y resultan claves para asegurar la competitividad de la empresa en la economía global
(Guerra, 2003). El mismo puede desarrollarse mediante procesos formales de capacitación, así como a
través del aprendizaje en la praxis empresarial, ya que la experiencia constituye uno de sus elementos
clave.
Entendido como el conjunto de competencias gerenciales con que cuenta la empresa para llevar
a cabo las funciones administrativas, el factor gerencial abarca tres tipos de ellas: cognitivas,
interpersonales y técnicas. Las cognitivas permiten conocer, comprender y dirigir la empresa de acuerdo
con los objetivos establecidos. Las interpersonales son básicas para interactuar, influir, motivar, guiar y
orientar a otras personas en diferentes escenarios y circunstancias. Por su parte, las técnicas o de gestión
se asocian a destrezas obtenidas a través de la formación regular o de experiencias ligadas a la conducción
de organizaciones (Psicología y Empresa, 2011).
En opinión de Cardona y Chinchilla (1999) las competencias del factor gerencial se pueden
agrupar en estratégicas e intratégicas, que reviste singular relevancia en la presente investigación. Las
competencias estratégicas hacen referencia a capacidades para generar estrategias, alianzas y acuerdos
que impulsan el crecimiento de las empresas. Por su parte, las intratégicas se refieren a aquellas que
permiten desarrollar a los subordinados e incrementar su compromiso y confianza con la empresa. De
esta forma, el componente estratégico del factor gerencial impacta en la eficiencia y eficacia de los
resultados, mientras que el componente intratégico apunta a la unidad, compromiso y confianza de los
integrantes de la empresa.
Soto (2014) abunda en la caracterización del componente estratégico del factor gerencial, al
distinguir las competencias gerenciales estratégicas de las específicas. En tal sentido, refiere que las
competencias estratégicas son indispensables para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de
las empresas y resultan claves para conseguir resultados sostenibles a medio y largo plazo. Así, el
componente estratégico del factor gerencial consiste en la disponibilidad de capacidades y talentos para
desempeñar actividades de formulación e implementación de estrategias empresariales. Su desarrollo
asegura direccionalidad, selección adecuada de prioridades y capacidad de gestionar recursos y esfuerzos
para cumplir los objetivos estratégicos.
Diversos autores se han pronunciado acerca de la importancia del componente estratégico en la
gerencia empresarial. Covey (1989) considera este componente como un hábito del directivo altamente
efectivo, consistente en la capacidad de emprender con un fin en mente. Por su parte, Sallenave (1994)
plantea que toda empresa y todo plan deben comenzar con una perspectiva estratégica como una manera
distinta de ver las cosas y la percepción simultánea de un problema y de su solución novedosa. Starrat
(1995) plantea que la importancia de este componente consiste en que facilita hacer realidad las ideas y
proyectos, dando trascendencia al cumplimiento de los planes a corto plazo.
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Asimismo, Senge (2002) estima que este componente de la gerencia permite determinar una meta
lo más objetiva posible, con enfoque sistémico, que ofrece un destino para salvaguardar el
direccionamiento de la empresa y sus aprendizajes.
Algunos autores han profundizado en los impactos que generan los déficits del componente
estratégico en el factor gerencial de las empresas. Como antecedente destaca Deming (1986), quien
refiere, entre las siete enfermedades mortales de la gerencia, la falta de constancia en el propósito y el
énfasis en las utilidades a corto plazo, relacionadas con déficits en el componente estratégico de la
gerencia. Por su parte, Kotter (1995) concluye que una de las ocho causas del fracaso de las
organizaciones se relaciona con la poca importancia que se le da a la visión estratégica, que genera
ambientes inerciales, anclajes en zonas de confort, falta de coaliciones poderosas para alcanzar resultados
de largo alcance y deficiente sistematización de planes para lograr éxitos sostenibles.
Más recientemente, Frost (2003) describe lo que denomina “gerencia tóxica” en las empresas,
destacando la imprevisibilidad como uno de sus rasgos que impacta en potenciales fracasos. El autor la
define como la falta de previsión de cambios en la organización, asociada a la falta de proactividad y de
visión estratégica de los directivos. Gilbert et al (2012) profundizan en las causas que provocan una
conducción tóxica de las organizaciones, destacando el excesivo énfasis en el corto plazo, que denota
un bajo nivel de consolidación del componente estratégico. Por su parte, Gutiérrez (2015) identifica
quince “enfermedades gerenciales” causantes de la “artritis organizacional” de las organizaciones, entre
las que destaca la exclusión de cambios significativos, la inercia como comportamiento habitual, el riesgo
mínimo, énfasis en resultados de corto plazo y el escaso análisis interno y externo.
De todo lo anterior se infiere la necesidad de contar con instrumentos que promuevan el desarrollo
del componente estratégico de la gerencia empresarial. Al respecto, Medina et al (2015) proponen la
Contextualización del Modelo Gerencial (CMG) como alternativa para lograrlo. La idea que promueve
este instrumento es de imprimir sentido de la realidad existente a los diseños estratégicos, debido a la
tendencia de aplicar recetas similares en todas las empresas. Con ello se persigue fortalecer el
componente estratégico del factor gerencial, asegurando que la acción directiva se oriente al logro de la
sostenibilidad empresarial. Mediante la CMG se reflexiona sobre la vinculación empresa-entorno,
identificando las señales que provienen de este último. Ello consolida tres saberes fundamentales en la
gerencia: el “saber estar” o conocimiento del entorno; el “saber tener” o conciencia de lo que se dispone
y de su uso correcto; y el “saber dirigir” o capacidad de tomar decisiones equilibradas y flexibles.
El éxito o el fracaso de las empresas dependen de su vinculación con el entorno. Si se encuentran
mal ubicadas o en una relación inercial con éste, el fracaso es previsible. Si, por el contrario, lo perciben
con una perspectiva extrovertida y actitud transformadora, las cosas pueden ser diferentes. Para lograrlo,
se debe contar con instrumentos gerenciales que apoyen el accionar de la gerencia hacia una vinculación
efectiva con su entorno. Por ello, la implementación de la CMG se sustenta en la necesidad de reflexionar
sobre el vínculo de la empresa con su entorno como punto de partida para el desarrollo de capacidades
gerenciales de proyección e innovación (Gutiérrez, 2013). Así, para aplicar la CMG la empresa evalúa
las dinámicas del entorno e identifica las transformaciones internas necesarias. Por tanto, se parte de la
reflexión acerca de la contribución de la empresa a su entorno, para después recapacitar acerca de los
cambios internos que ésta demanda para dar una respuesta efectiva al mismo. En este proceso, el debate
y enriquecimiento de ideas contribuyen a potenciar el componente estratégico de la gerencia y la
innovación para lograr la sostenibilidad empresarial. Como resultado, en la Figura 1 se exponen, de forma
resumida y a modo de ejemplo, las principales direcciones de los aportes empresariales en los diferentes
ámbitos del entorno, así como los requerimientos internos, en términos de transformaciones de
capacidades y competencias para generarlos.
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Figura 1 Principales direcciones de aportes externos y transformaciones internas como resultado de la
aplicación de la CMG

Fuente Elaboración propia de los autores.

Como se aprecia, el resumen de los resultados de la CMG permite a los directivos contar con un
instrumento fácil de comunicar a los miembros de la organización sobre la responsabilidad social que
adquiere la empresa, así como los retos estratégicos que debe enfrentar en el plano interno y externo para
asumirla. Ambos aspectos constituyen la base de la sostenibilidad empresarial en el mediano y largo
plazo (Gutiérrez, 2013).
Metodología
La investigación desarrollada combina la aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos a fin de
lograr los propósitos investigativos. En la misma se distinguen tres momentos. El primero consiste en
una revisión de literatura sobre el componente estratégico del factor gerencial en las empresas, su impacto
en el éxito o fracaso de las mismas, así como las vías para promover su consolidación.
El segundo consiste en una investigación descriptiva, transversal y no experimental (Hernández
et al, 2010) para evaluar el grado de consolidación del componente estratégico en empresarios de la
Región Laguna de Coahuila y el impacto del mismo en el desempeño de sus empresas. Para este propósito
se aplicaron dos cuestionarios a 118 empresarios que participaron en los cursos de Alta Dirección y
Administración de Negocios de la Maestría en Administración y Alta Dirección de la Facultad de
Contaduría y Administración, Unidad Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila, durante el periodo
comprendido entre septiembre de 2015 a julio de 2017.
El primer cuestionario persigue evaluar el grado de consolidación del componente estratégico de
la gerencia. Consta de seis reactivos asociados a competencias clave de dicho componente: análisis de la
información; dominio del entorno; emprendimiento; proyección internacional; visionar y generar
estrategias; y planear y organizar. Estos se evalúan mediante una escala de Likert del 1 al 5 (5 representa
el nivel idóneo de la competencia; 1, muy bajo nivel de consolidación). Los resultados se comparan con
el perfil deseable del empresario de la región, obtenido mediante el criterio de expertos empresariales y
de la academia (López et al, 2016) para determinar las brechas que indican los déficits de competencias
del componente. El segundo cuestionario consta de 22 reactivos y tiene por objetivo evaluar las causales
de bajo desempeño de las empresas.
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A los encuestados se les solicita seleccionar las tres principales causales de desempeño
empresarial inefectivo a partir de las siete enfermedades gerenciales identificadas por Frost (2003) (6) y
las quince que refiere Gutiérrez (2015) (7). Los resultados obtenidos se cotejan en tablas de frecuencia
para precisar cuáles son las causales más significativas.
En este momento de la investigación se trabajó con una muestra intencional de 118 empresarios
de la región, todos con nivel superior y edades entre 25 y 55 años, que conducen PYME de diferentes
tamaños, pertenecientes a los sectores agropecuario (10.2%), manufactura (37.3%) y servicios (52.5%).
Si bien en su selección no se emplea un muestreo probabilístico, sus características presentan
representatividad respecto al rango de edades y sectores de pertenencia de los empresarios. Además, el
hecho de que todas las unidades de investigación tienen estudios de nivel superior permite avalar con
mayor certidumbre la información obtenida.
Por último, en un tercer momento, se seleccionan tres empresas de diferentes tamaños y
pertenecientes a distintos sectores (una pequeña empresa del sector agropecuario, una mediana empresa
del sector manufacturero y una microempresa del sector de servicios) con el fin de desarrollar una
intervención consultiva aplicando la CMG. En este momento se utiliza la Investigación-Acción
Participativa (IAP) como método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un
análisis de la misma y con la participación de implicados, que se orienta a estimular la práctica
transformadora (Balcázar, 2003). La dinámica de intervención se desarrolla en dos momentos
contextualizadores con sus técnicas asociadas que se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1 Momentos contextualizadores y técnicas asociadas
Momento Contextualizador
Proyección de la Contribución Externa:
Identificar los aportes más significativos de la empresa a la
sociedad.

Análisis de Capacidades Internas:
Evaluar posibilidades internas actuales y potenciales para
lograr los aportes en términos de capacidades y
competencias empresariales.

Técnicas Asociadas
Técnicas de Inicio: presentación de mega tendencias
globales; reflexión sobre desafíos; dinámicas de
enmarcamiento en la sociedad local.
Técnicas de Inmersión: Tormenta de ideas; Dinámicas
grupales para adoptar consensos; consultas a especialistas y
expertos.
Técnicas de Inmersión: inventario de capacidades y
competencias; tormenta de ideas y dinámicas grupales.
Técnicas de Priorización: Reducción de listados; búsqueda
de consensos.

Fuente Elaboración propia

La aplicación de la CMG no solo impacta en los procesos estratégicos de las PYME, sino también
en la consolidación de capacidades mediante el aprendizaje colectivo.
6

Estas enfermedades son: 1) intrusión (rol de la malicia en beneficio personal); 2) incompetencia (falta de habilidades
directivas); 3) infidelidad (actos de traición a implicados); 4) insensibilidad (falta de inteligencia emocional); 5) intrusión
(querer estar en y saber de todo); 6) factores institucionales (falta de compromiso con las instituciones); y 7) inevitabilidad
(falta de previsión y capacidades estratégicas). Para los efectos del análisis, las tres últimas se consideran relacionadas con el
componente estratégico de la gerencia.
7
Se consideran las siguientes: 1) exclusión de cambios significativos; 2) inercia como comportamiento habitual; 3) riesgo
mínimo; 4) énfasis en resultados a corto plazo; 5) escaso análisis interno y externo; 6) excesiva estructuración; 7) reglas por
encima de la razón; 8) procesos repetitivos de trabajo; 9) gustar de respuestas experimentadas; 10) gente no autorizada a
pensar; 11) poco uso del consenso; 12) trabajo en equipo poco efectivo; 13) actitud de intercambio de culpas; 14) grado
mínimo de autorregulación; y 15) falta de preparación gerencial. Para los efectos de esta investigación, las cinco primeras se
consideran directamente vinculadas con el componente estratégico de la gerencia.
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En las intervenciones desarrolladas se conformaron grupos focales de entre cinco y diez
participantes que aportaron ideas para contextualizar los modelos gerenciales en sus empresas, lo que
posibilitó sistematizarlas y elaborar las gráficas de resumen correspondientes.
Resultados
La aplicación del primer cuestionario de evaluación de las competencias asociadas al componente
estratégico arroja un promedio general de 3.10 sobre 5 (Ver: Tabla 2). En este sentido, destacan las
competencias de emprendimiento y visionario estratega, cuyos déficits alcanzan casi dos unidades de
diferencia respecto al perfil y sobrepasan la brecha promedio de competencias estratégicas identificadas.
Tabla 2 Estado de las competencias directivas relacionadas con el componente estratégico
Competencias del Componente Estratégico
Análisis de la información: Integra la información al alcance para tomar
decisiones con comprensión del pasado, del presente y claridad de propósitos.
Dominio del entorno: Conoce y comprende el entorno mediante monitoreo de
variables que afectan a su industria.
Emprendimiento: Genera ideas creativas y las implementa de manera
innovadora, interpretando las nuevas realidades.
Proyección internacional: Conoce países y culturas como vía para tener éxito
en la penetración de mercados internacionales.
Visionario y estratega: Desarrolla escenarios, formula y cumple una visión
empresarial, proyectando estrategias efectivas.
Planear y organizar: Lleva a cabo con eficiencia las acciones relacionadas con
la estrategia, aplicando técnicas administrativas adecuadas.
Promedio General

Perfil
Deseado

Valoración
Empresarios

Brecha
Identificada

4.61

3.38

1.23

4.58

3.07

1.51

4.85

2.92

1.93

4.48

3.07

1.41

4.75

3.00

1.75

4.66
4.66

3.16
3.10

1.50
1.56

Fuente Elaboración propia

Con respecto a la aplicación del segundo cuestionario para evaluar el impacto de las causales de
bajo desempeño empresarial, en la Tabla 3 se muestran las frecuencias obtenidas a partir de las elecciones
efectuadas por los encuestados.
Los resultados muestran, en primer lugar, la validez de su diseño, si se tiene en cuenta que todos
sus ítems fueron considerados por al menos cuatro de ellos. De acuerdo con su criterio, las causales
relacionadas con el componente estratégico explican el 42.7% del bajo desempeño de las empresas.
Dentro de este grupo de causales, destacan como las más valoradas la inevitabilidad (falta de previsión);
la exclusión de cambios significativos; y la intrusión (querer estar en y saber de todo), con 8.7%, 7.1% y
6.7%, respectivamente, que representan más de la quinta parte del total de causales evaluadas (22.5%).
Por otra parte, la segunda categoría de causales más valorada es la relacionada con el estilo
gerencial asumido en las empresas con el 22.8 % de las elecciones. Asimismo, la categoría asociada a la
preparación gerencial explica el 17.3% del bajo desempeño de las empresas. Por último, las causales
relacionadas con la gestión de los recursos humanos impactan con un 17.2% de frecuencia según las
valoraciones de los empresarios.
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Tabla 3 Principales causales de bajo desempeño empresarial en las PYME de Coahuila
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Enfermedades Gerenciales (Frost, 2003)
Intención
Incompetencia
Infidelidad
Insensibilidad
Intrusión
Factores Institucionales
Inevitabilidad
Enfermedades Gerenciales (Gutiérrez, 2016)
Exclusión de cambios significativos
Inercia como comportamiento habitual
Riesgo mínimo
Énfasis en resultados a corto plazo
Escaso análisis interno y externo
Excesiva estructuración
Reglas por encima de la razón
Procesos repetitivos de trabajo
Gustar de respuestas experimentadas
Gente no autorizada a pensar
Poco uso del consenso
Trabajo en equipo poco efectivo
Actitud de intercambio de culpas
Grado mínimo de autorregulación
Falta de preparación gerencial
Total de elecciones

Cantidad Elecciones
9
42
16
15
27
12
35
XXX
29
18
17
18
16
25
8
8
4
22
10
23
12
9
28
4038

Frecuencia (%)
2.2
10.4
4.0
3.7
6.7
3.0
8.7
XXX
7.1
4.5
4.2
4.5
4.0
6.2
2.0
2.0
1.0
5.5
2.5
5.7
3.0
2.2
6.9
100.0

Fuente Elaboración propia

En el tercer momento del proceso investigativo, asociado a las intervenciones consultivas para la
aplicación de la CMG, se obtuvieron los siguientes resultados:
El proceso desarrollado en una pequeña empresa agropecuaria de producción caprina posibilitó
perfilar una estrategia de cooperación con otros productores para concretar proyectos tecnológicos, de
comercialización e infraestructura, así como promover acciones de desarrollo social comunitario. La
intervención consultiva desarrollada en una mediana empresa manufacturera, dedicada a la fabricación
de componentes automotrices, permitió enriquecer su proyección estratégica con elementos de
proyección internacional, responsabilidad social y conciencia ambiental.
Para ello se identificaron transformaciones necesarias en los subsistemas técnico-productivo,
humano-social y gerencial.
La tercera empresa intervenida es una microempresa del sector de servicios dedicada al diseño e
implantación de software para empresas de la región. Como resultado de la aplicación de la CMG se
incorpora en su estrategia el desarrollo de nuevos mercados, ampliando su cartera con servicios
medioambientales y de economía colaborativa.

8

Cabe destacar que el total de elecciones consideradas supera las 354 que deberían haberse obtenido (a razón de tres causales
por los 118 encuestados. Sin embargo, algunos de ellos señalaron más de tres causales, por lo que, ante la disyuntiva de
discriminar, se optó por considerarlas todas.
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Discusión
Los resultados expuestos arrojan que existe un bajo nivel de consolidación de las competencias
estratégicas en las empresas estudiadas. Además, se detectan brechas significativas respecto al perfil
deseable del empresario competitivo. Lo anterior coincide con los estudios de López et al (2016), que
detectan la existencia de importantes déficits de competencias estratégicas en empresarios de la región.
Por otro lado, se advierte que las causales de bajo desempeño de las PYME se pueden clasificar en cuatro
categorías, vinculadas con: a) el componente estratégico (reactivos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12); b) los estilos
gerenciales (reactivos 1, 4, 6, 7, 9, 10 y 14); c) la gestión de los recursos humanos (reactivos 3, 8, 11, 12
y 13); y d) la preparación gerencial. Las causales relacionadas con el componente estratégico son
valoradas como las de mayor impacto en el bajo desempeño de las empresas, lo que indica cierta relación
entre el bajo nivel de consolidación del componente estratégico identificado anteriormente y los
problemas de desempeño empresarial.
Las causales asociadas al estilo gerencial, caracterizado por enfoques centralistas y autoritarios,
en cierta medida se vinculan con el bajo nivel de consolidación del componente estratégico, pues su
desarrollo es incompatible con este tipo de estilo (Kotter, 1995). Por su parte, los problemas relacionados
con la causal de preparación gerencial también se relacionan con el bajo nivel de consolidación del
componente estratégico, pues su desarrollo depende de su amplitud y alcance.
Respecto a la aplicación de la CMG, en los tres casos, los participantes manifestaron sentirse
favorecidos por los resultados obtenidos en las intervenciones, no solo desde la perspectiva estratégica
que se imprime a la actividad gerencial, sino también por los aprendizajes adquiridos y el trabajo en
equipo generado. Así, los resultados obtenidos permiten validar la aplicabilidad del instrumento como
vía para fortalecer el componente estratégico de la gerencia en las PYME.
Conclusiones
El factor gerencial en las empresas, entendido como el capital administrativo a su disposición, adquiere
cada vez más relevancia en el contexto global actual. Dentro del mismo, destaca su componente
estratégico, como la capacidad gerencial para formular e implementar estrategias efectivas en dicho
contexto. En la Región Laguna del Estado de Coahuila, de acuerdo con la muestra de empresarios
empleada, se advierte un bajo nivel de consolidación de este componente con respecto al perfil deseado
del directivo de PYME, que impacta en cierta medida en las causales de bajo desempeño empresarial.
Las causales de bajo desempeño en las PYME se pueden agrupar en cuatro categorías asociadas
al componente estratégico, el estilo gerencial, la preparación gerencial y la gestión de recursos humanos.
Los resultados obtenidos indican que la causal más relevante en la región estudiada es la relacionada con
el bajo nivel de consolidación del componente estratégico en la gerencia, seguida de los estilos
gerenciales predominantes y la insuficiente preparación gerencial, causales que también inciden en el
desarrollo de la primera.
La aplicación del instrumento gerencial de la CMG permite ampliar el alcance de los análisis,
considerando nuevas dimensiones en la vinculación empresa-entorno y promoviendo transformaciones
empresariales con enfoque estratégico. De acuerdo con los resultados obtenidos en las intervenciones
desarrolladas en empresas de la región, puede concluirse que dicho instrumento puede ser empleado
como medio para potenciar el componente estratégico de la gerencia en las mismas.
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Por último, cabe destacar que la investigación desarrollada debe constituir un punto de partida
para continuar profundizando en la problemática abordada. Para ello deberá establecerse una muestra
más representativa y procesar la información con métodos que den mayor fundamento a los hallazgos
encontrados. Asimismo, se debe ampliar la cobertura de intervenciones consultivas de aplicación de la
CMG con el fin de mejorar los procesos y técnicas, de forma tal que tengan un mayor impacto en la
consolidación del componente estratégico de la gerencia en las empresas.
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Identificación de las causas de Rotación de Personal durante el período 2014-2016 en las tiendas
de conveniencia OXXO Plaza Piedras Negras
BALLESTEROS-MEDINA, Laura Lorena, VÁSQUEZ-HERNÁNDEZ, Aidé, ESPINOZA-TORRES,
Roberto y NAGAY- AGUIRRE, Jorge
Resumen
El objetivo de este estudio fue determinar cuáles son las causas fundamentales que han dado origen a una
excesiva rotación del personal de la empresa Oxxo Piedras Negras. Los análisis realizados con la
participación de empleados activos de dicha empresa, a través de encuestas, de foros grupales y de
entrevistas personales mostraron que las causas que tienen mayor incidencia en la rotación de personal,
son la baja remuneración, la falta de incentivos, la motivación y los métodos y estilos de dirección; de
igual forma se analizó el clima laboral y el nivel de actitud de los trabajadores, encontrándose un buen
nivel de satisfacción pero una deficiente actitud frente al trabajo.
Causas, Rotación de Personal, Toma de Decisiones
Introducción
La globalización ha provocado una importante transformación en materia laboral que se ve reflejada
actualmente en la relación entre las empresas y sus empleados. Antes del impacto de dicho fenómeno,
las organizaciones no experimentaban cambios tan drásticos y de alguna manera mantener una plantilla
de trabajadores, no era motivo de preocupación. Antes de los noventa y principios del dos mil, aumentó
el número de trabajadores que dejaban voluntariamente su trabajo, ya que los empleados buscaban y
encontraban mejores oportunidades en un mercado laboral más estrecho.
En la actualidad, el nivel de vida de la población se encuentra ligado con el tema de empleo en
México, así como al crecimiento de las empresas que operan en nuestro país. Al respecto, México
encabeza a los grupos de comparación con un índice de rotación cercano al doble de la cifra promedio
(siendo la media 11.2%) y ocupa los primeros lugares en Latinoamérica con el índice de rotación de
personal más alto, registrando un incremento de casi 60% de la cifra reportada en 2011 pasando de un
índice de 10.4% a 17.8%, para 2012.
Gráfico 1 Porcentaje de Rotación en América Latina
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En el estudio Índices de Rotación de personal en TI se menciona que el índice de rotación por sí
sólo, como cifra, difícilmente permite identificar si en las empresas mexicanas, el reto que enfrentan
deriva de una necesidad de mejorar los mecanismos para la selección de personal y contratarlo, o si el
objetivo es la retención del talento que evite la separación voluntaria; en la gráfica 2 se puede observar
que el área de oportunidad se presenta en los mecanismos para retener al talento interno, al registrarse
9.2% del total de las desvinculaciones voluntarias sobre 5.8% de las involuntarias (Asesoría Empresarial
y Humana, S.C, 2014).
En el presente trabajo, así como en el estudio citado, se coincide en asegurar que la rotación de
personal es causada por múltiples factores, es necesario revisar aspectos como sueldos, clima laboral,
relación con el jefe o supervisor, falta de oportunidades de crecimiento, la estructura organizacional, así
como factores externos que estén propiciando la rotación del personal.
Cabe mencionar que los índices de rotación varían de acuerdo al sector al que pertenece la
organización, en el sector industrial manufacturero y en las tiendas de conveniencia por ejemplo, el índice
de rotación se presenta entre un 7% y 10 % (Asesoría Empresarial y Humana, S.C, 2014).
Gráfico 2 Tipo de Separación Laboral

En la Ciudad de Piedras Negras, el presidente de Índex Gustavo Gutiérrez, en entrevista personal
reporta una rotación del 10.70%, a Septiembre de 2016, el más alto en comparación con los estados de
Ciudad Juárez (8.88%), Nuevo León (7.69%), Tijuana (7.61%), Mexicali (6.66%), Chihuahua (6.14%),
Matamoros (6.03%), Nogales (5.0%), Nuevo Laredo (5.67%), Yucatán (3.63%). Sin embargo, de
acuerdo a datos proporcionados por Índex para el año 2017, el índice de rotación en la ciudad de Piedras
Negras, se ha reducido en forma general debido a que hay más estabilidad empresarial como lo muestra
la gráfica 3.

174
Gráfica 3 Porcentaje de Rotación en Piedras Negras Coahuila (2015-2017)
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Fuente Índex Piedras Negras, Coah., 2017

De acuerdo a lo anterior, es urgente entonces que empresas como la que se estudia en este trabajo,
conozca las causas reales que están ocasionando la rotación y conozca también los motivos que tienen
algunos empleados que estén pensando abandonar su empleo de manera definitiva para que se busquen
las estrategias adecuadas y lograr la permanencia al menos de un año como lo desea la empresa, ya que
actualmente los trabajadores permanecen en promedio menos de 3 meses.
Revisión de la Literatura
“Es conocido que las personas constituyen el recurso más valioso que tiene un país por lo que hay que
saber potenciarlo al máximo por ello un reto para cualquier organización es conocer cuán motivada y
satisfecha están las personas vinculadas a la misma, lo que se refleja en el nivel de estabilidad de la fuerza
de trabajo y en el grado de compromiso que tienen los trabajadores con los resultados de la organización
a la cual pertenecen” (Engel & Riedmann, 1987).
La inestabilidad laboral, genera consecuencias negativas para cualquier organización y,
posteriormente se agudiza cuando resulta extremadamente difícil cubrir el puesto de trabajo vacante,
sobre todo si se trata de puestos poco atractivos y con una baja remuneración, esto que origina que en
muchos casos se haga una incorrecta selección del trabajador que debe ocupar dicho puesto, lo que
provoca que en cierto momento esa persona vuelva a fluctuar hacia otra organización que le permita
satisfacer en mayor medida sus expectativas. (Flores, R., J. L. Abreu y M. H. Badii, 2008)
El término "Rotación de Recursos humanos” se utiliza para definir la fluctuación de personal
entre una organización y su ambiente; esto significa que la fluctuación entre una organización y el
ambiente se define por el volumen de personas que ingresan en la organización y de las que salen de ella.
La rotación de personal se expresa mediante la relación porcentual entre las admisiones y los
retiros, y el promedio de los trabajadores que pertenecen a la organización en cierto período.
Como todo sistema abierto, la organización se caracteriza como el flujo incesante de recursos
necesarios para desarrollar sus operaciones y generar resultados” (Chiavenato, 2000).
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Según el mismo autor, cuando la rotación escapa del control de la organización, es decir, cuando
el volumen de retiros por decisión de los empleados aumenta notablemente, debido a un mercado laboral
competitivo, resulta esencial establecer los motivos que provocan la desincorporación de los recursos
humanos, para que la organización pueda actuar y disminuya el volumen de retiros inconvenientes.
Los retiros voluntarios, se pueden agrupar de la forma siguiente:
–

Bajas biológicas o Inevitables

Son aquellas salidas relacionadas con el término de la vida laboral de las personas; esto se refiere
a las bajas que se producen en la empresa por motivos de muerte, jubilación e incapacidad para el trabajo.
–

Bajas socialmente necesarias

En esta categoría se encierran aquellas bajas que se mueven principalmente por razones de
necesidades sociales y sobre las cuales la empresa no puede o no debe ejercer influencia para su
disminución. Es cuando se le debe dar baja a un empleado por haber cometido un acto ilegal como fraude,
robo, etcétera.
–

Bajas por motivos personales

Son aquellas bajas promovidas por voluntad del trabajador y causadas por la incidencia de
factores propios de su vida personal.
–

Bajas por motivos laborales

Son aquellas bajas promovidas por los propios trabajadores pero por razones como: motivos
salariales, afectación de las condiciones ambientales anormales, laborar en tareas no acordes con la
calificación poseída o con los intereses profesionales u otros similares, no cumplir con el perfil y
competencias que se requieren en la organización. Su investigación es de sumo interés, pues se ponen al
descubierto los aspectos que afectan a la fuerza de trabajo y es en ella donde están mayores posibilidades
de acción para su reducción.
–

Bajas por decisión de la propia Empresa

Son aquellas bajas donde, la decisión es tomada por la empresa y no por el trabajador, y a las
cuales tiende a concedérsele un carácter positivo o favorable para el trabajo de la empresa, se agrupan
las bajas por motivos de despido, por indisciplinas, ruptura de contratos, por ineptitud o falta de idoneidad
para el puesto, separaciones por racionalización, o vencimiento del plazo de contrato (García S, 1985).
Las salidas que ponen de manifiesto una ineficiente gestión de los recursos humanos son las
relacionadas con los motivos personales y laborales aunque en algunas de nuestras organizaciones existe
una tendencia a reflejar estas salidas como decisión del trabajador ocultando el verdadero motivo de las
salidas, tergiversando así la situación real, en otros casos es el propio trabajador el que oculta el motivo
real de su salida con el único fin de poder marcharse lo más rápidamente posible y de esta forma no
perder el nuevo empleo que ha encontrado.
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Generalmente la rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual, en el
transcurso de cierto periodo de tiempo. Casi siempre la rotación se expresa en índices mensuales o
anuales para permitir comparaciones, desarrollar diagnósticos o promover acciones (Chiavenato, 2000).
La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos factores
localizados interna o externamente en la organización que condicionan la actitud y el comportamiento
del personal; por tanto la rotación es una variable dependiente de ellos.
Para diagnosticar las causas de rotación de personal es necesario tener en cuenta los factores
internos y externos a la organización. En cuanto a los factores externos se pueden mencionar: la situación
de la oferta y demanda de recursos humanos en el mercado, la coyuntura económica y las oportunidades
de empleo en el mercado de trabajo.
Como factores externos internos pueden citarse: la política salarial de la organización , la política
de beneficios de la organización, las oportunidades de crecimiento, el tipo de relaciones humanas
desarrolladas dentro de la organización, la cultura organizacional y las políticas de reclutamiento y
selección de recursos humanos, etc.
Metodología
El estudio se inició como una investigación exploratoria para tener información inicial sobre el tema.
Debido a la ubicación geográfica de la ciudad de Piedras Negras con condiciones económicas propias de
una ciudad fronteriza y dada la generación de una cantidad importante de empleos como consecuencia
de la instalación de grandes industrias según el Consejo de Desarrollo Económico Municipal y, en el
tiempo en que se desarrolló el estudio, se determinó la forma de realizar el análisis, y las técnicas a
utilizar para la recolección de datos, y de esta manera estar en condiciones de describir la realidad de la
situación que se estudió.
La determinación de las variables a analizar, fue tomada de un estudio relacionado con el tema
“Factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas” (Flores, R., J. L. Abreu y
M. H. Badii, 2008) y se utilizó el cuestionario realizado en este estudio realizado por la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
La población objeto de estudio, son los empleados de las tiendas en la modalidad de Propios y
Comisionistas, la muestra se determinó con la siguiente fórmula:
𝒕𝟐 𝑵𝒑𝒒

𝒏 = 𝒆𝟐 (𝑵−𝟏)+𝒕𝟐 𝒑𝒒

(1)

Utilizando un 95% de nivel de confianza, con un margen de error del 10%.
Tabla 1 Empleados de tiendas Oxxo, Plaza Piedras Negras
Número
empleados
2012-2014

Entidad
Plaza
Negras

Piedras

699

de

Número
empleados
2014-2016
832

de

Número de
encuestados
2012-2014
85

Fuente Elaboración propia

empleados

Número de
encuestados
2014-2016
87

empleados
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El fundamento del estudio es cualitativo, buscando poder describir situaciones, eventos, personas,
interacciones y comportamientos observables y lograr incorporar comentarios de los participantes, sus
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos
mismos. Conjuntamente se utilizaron herramientas de análisis cuantitativo para que ambos (cualitativo y
cuantitativo), se complementen en el análisis de la realidad estudiada.
Se utilizaron otras técnicas como la entrevista exploratoria grupal (focus group), en donde se
realizó un análisis causa raíz, aplicando el método de generación de ideas mediante la Tormenta de Ideas
(Brain Storming), y se aplicó el método de Rueda Libre (Free Wheeling).
Se identificaron las siguientes variables:
–
–

Variable dependiente: La rotación de personal.
Variables independientes: Insatisfacción, Baja remuneración, Selección incorrecta Motivación,
Bajas biológicas, Bajas socialmente necesarias, Bajas por motivos personales, Incentivos,
Métodos y estilos de dirección, Condiciones laborales.

Las hipótesis de trabajo fueron las siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

H (1) La insatisfacción laboral propicia la rotación de personal,
H (2)-La baja remuneración propicia la rotación del personal,
H (3)-La selección incorrecta propicia el aumento de la rotación de personal,
H (4)-La baja motivación propicia la rotación de personal,
H (5)-Las bajas biológicas propicia la rotación de personal,
H (6)-Las bajas socialmente necesarias propician la rotación de personal,
H (7)-Las bajas por motivos personales propicia la rotación de personal,
H (8)- La falta de incentivos propicia la rotación de personal,
H (9)- Los métodos y estilos de dirección propician la rotación de personal,
H (10)-Las condiciones laborales propician la rotación de personal.

Para recolectar los datos se utilizó un cuestionario tipo Likert el cual consistió de 10 ítems que
fueron medidos en la siguiente escala: Alto nivel de Rotación: 4 puntos; Mediano nivel de Rotación: 3
puntos; Bajo nivel de Rotación: 2 puntos; No tiene efecto: 1 punto.
En el afán de complementar el estudio se tomó la decisión de realizar encuestas para medir el
clima laboral y la actitud de los trabajadores, las cuales fueron adaptadas por académicos de la institución,
especialistas en recursos humanos de acuerdo a las necesidades expresadas por la empresa en cuestión.
Para la Evaluación del clima laboral, se realizó una encuesta dividida en tres secciones, Puesto,
Condiciones de Trabajo y Empresa. Se aplicó una escala del 1 al 4 para las 4 posibles respuestas, con 1
para la respuesta menos favorable y 4 para la más favorable.
Para la evaluación de actitud de personal de tiendas OXXO, se realizó una encuesta dividida en
los bloques: Responsabilidad, iniciativa, eficiencia, supervisión, cooperación, actitud y participación,
reglamentos, puntualidad, asistencia y lealtad. Se midió de acuerdo a tres niveles: alto, medio y bajo.
Resultados
La siguiente información fue el resultado de la dinámica grupal presentada en las dos etapas estudiadas.
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Tabla 2 Causas de Rotación
Causas de Rotación 2012
Los métodos y estilos de dirección
La falta de incentivos
Falta de motivacion
La selección incorrecta
La baja remuneracion
La insatisfacción Laboral

Causas de Rotación 2014
La baja remuneracion
falta de incentivos
métodos y estilos de dirección
La insatisfacción Laboral
Falta de motivacion
La selección incorrecta

De acuerdo al análisis de la información y en un intento por construir la realidad de la empresa
se aceptan las siguientes hipótesis planteadas inicialmente
–
–
–
–

H (2)-La baja remuneración propicia la rotación del personal
H (4)-La baja motivación propicia la rotación de personal,
H (8)- La falta de incentivos propicia la rotación de personal,
H (9)- Los métodos y estilos de dirección propician la rotación de personal.
Sin embargo, las otras variables no deben dejar de atenderse para efectos de prevención.

Resultados del clima laboral
Gráfica 4 Clima laboral por sección

Fuente: Elaboración propia

179
Gráfica 5 Clima laboral general

Fuente Elaboración propia

En general el 78% de los empleados otorgaron una calificación de 3.4 y 3.2 al ambiente laboral
en lo que se refiere específicamente a: están conformes con su puesto y tienen ganas de trabajar,
consideran que sus ingresos son aceptables en comparación con otras organizaciones, sienten seguridad
en su lugar de trabajo, realizan buen trabajo en equipo, reciben buena atención de su jefe, están
identificados con las metas y políticas de la empresa.
Resultados de la evaluación de actitud de personal de tiendas OXXO
Tabla 3 Actitud del personal
Variable
Bajo
Medio
Alto

Media
19.49%
52.53%
27.98%

Desv.Est.
10.70%
11.30%
11.67%

Error estándar de la media
2.39%
2.53%
2.61%

Intervalo de Confianza de 95%
(14.80%, 24.18%)
(47,58%, 57.48%)
(22.87%, 33.10%)

Fuente Elaboración propia

Eficiencia, supervisión, lealtad, participación y puntualidad, fueron los bloques evaluados en esta
encuesta; en términos generales se observa que entre el 22.87% y 33.10% de los empleados del OXXO
presentan una calificación de buena actitud, que se traduce en interés en el trabajo individual y en equipo
y sólo entre un 14.80% y 24.18% no muestran interés, tienen una actitud pasiva, conformista, sin
motivación, cometen errores constantemente, no terminan a tiempo sus trabajos, no llegan a tiempo y
necesitan constante supervisión; entre el 47.58% y 57.48% muestran una actitud media.
Discusión
Según la opinión de los trabajadores las principales causas que originan la rotación en la organización
son: la baja remuneración, la falta de incentivos, los métodos y estilos de dirección y la falta de
motivación. Los resultados de este trabajo coinciden con (Verdugo V, 1990) quién realizó una
investigación donde menciona que los factores que deben ser considerados en orden de prioridad para
reducir el alto porcentaje de rotación de los empleados son: elevar salarios, trato más cálido y amable por
parte de los administradores y supervisores, imponer menos presión aumentar la motivación y mejorar
el área de trabajo además de proveer de transporte a su lugar de labores.
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En el comportamiento organizacional existe una fuerte relación entre la satisfacción y la
productividad, si un trabajador se encuentra insatisfecho con su salario, incentivos o gratificaciones
difícilmente la organización podrá mantenerlo y retenerlo, es necesario prestar atención a este punto que
según algunos estudios realizados es el de mayor importancia.
Evaluación de la actitud
Investigar el nivel de satisfacción o insatisfacción de los empleados es responsabilidad de la dirección
en las organizaciones, ello conlleva a estudiar la actitud de los trabajadores de todos los niveles. Es de
suma importancia conocer a profundidad las motivaciones, conductas, opiniones e ideas del personal
(Pinilla, 1982).
Los resultados de la evaluación de la actitud de los trabajadores del OXXO en la Plaza Piedras
Negras, es una muestra de la diversidad de necesidades, de valores y de rasgos personales de los
trabajadores de la empresa que posiblemente determinen sus actitudes laborales. Es indispensable
entonces evaluar de manera profesional todos los factores que influyen en la actitud laboral.
Evaluación del Clima laboral
Los resultados de la encuesta sobre el clima laboral, muestran un nivel de satisfacción aceptable de los
trabajadores en los aspectos evaluados, sin embargo, es necesario que la empresa priorice el aspecto que
sea más importante para la organización y determine las acciones que contribuyan a elevar la satisfacción
laboral y se reduzca la rotación.
También es importante potenciar al máximo la motivación en los trabajadores ya que según
(Chiavenato, 2000); en lugares de trabajo con baja motivación, sentimientos de frustración, apatía,
desinterés, incluso episodios de agresividad y disconformidad, el clima organizacional es malo mientras
que en los ámbitos donde la motivación es alta, las relaciones interpersonales son satisfactorias, existe
el interés, la colaboración y el compromiso con la tarea y la empresa, el clima organizacional es óptimo.
Conclusiones
Después de haber discutido con la empresa los resultados que arrojó este trabajo y, motivados también
por la situación laboral en la ciudad, la empresa emprendió diversas acciones para contener en cierta
medida la desvinculación de sus empleados de tiendas.
En el rubro de remuneración la empresa incrementó los salarios entre un 25% y 30%, para
hacerlos más competitivos y estar por encima de la media nacional dentro del sector comercial y para
competir también con otros sectores que se vieron forzados a tomar la misma medida, ya que la oferta de
trabajo durante el año 2016 fue extraordinaria, los trabajadores de tiendas ganan actualmente $1300 pesos
semanales en promedio. Dicha medida disminuyó sensiblemente la rotación de personal hasta un 9.8%
en promedio durante los últimos 12 meses a la fecha.
Cabe mencionar que existen otros factores que no permiten reducir más la rotación, esto debido
a que existe entre los empleados una población flotante, propia de esta región en donde los trabajadores
vienen de otras ciudades en busca de oportunidades laborales, permanecen solamente un tiempo y
regresan a sus lugares de origen pero la empresa espera que este movimiento de personas tienda al
equilibrio ya que el apogeo laboral está disminuyendo en los últimos meses.
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En el rubro de incentivos y motivación, se puede mencionar que la empresa está permitiendo un
crecimiento a los trabajadores de tiendas que pretendan una responsabilidad mayor, otorgándoles un 30%
de aumento en su salario, así como asignar horarios diferenciados a los empleados que estén estudiando.
La empresa se ha preocupado por el clima laboral, ofreciendo capacitación y certificaciones pertinentes,
existe un sistema de denuncias para injusticias, y recientemente crearon un puesto para monitorear
diariamente aspectos de satisfacción laboral.
No se puede dejar de mencionar una problemática que enfrentan todas las organizaciones con
algunos de los empleados más jóvenes quienes presentan características que deben ser tomadas en cuenta,
los valores que persiguen las empresas, no son compatibles con los de ellos, la capacitación es la forma
de alinearlos, por eso se ha puesto especial interés en hacerles llegar ésta a través de teléfonos inteligentes
y herramientas multimedia.
Los análisis realizados en este trabajo indican que el problema de Rotación de personal es
multifactorial y los factores analizados están estrechamente correlacionados entre sí. Para reducir la
rotación y el ausentismo es necesario que la empresa desarrolle procesos de provisión de personal
orientadas a largo plazo, con una visión organizacional amplia. Según Chiavenato, parece existir una
elevada correlación positiva, entre las empresas excelentes y los bajos índices de rotación, se recomienda
a la empresa continuar con los esfuerzos para mejorar su política de personal
Ejercicios participativos como el realizado con empleados de las tiendas OXXO, contribuye al
aprendizaje y la toma de conciencia entre los trabajadores y facilita la toma de decisiones estratégicas
para el logro de los objetivos organizacionales, por lo que se sugiere se sigan realizando de manera
continua y evaluar las acciones que se decidan implementar, con la finalidad de asegurar la permanencia
de los empleados en la organización.
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La cultura ambiental y la Responsabilidad social empresarial como elemento de fortaleza para las
MyPES, una aportación de las Instituciones de educación superior
RODRÍGUEZ-MIRANDA, Gustavo, OROZCO- GONZÁLEZ, Irma Gabriela, VILLA- PÉREZ, Lucila,
YÁÑEZ- RUIZ, Imelda
Resumen
El campo de la responsabilidad es muy amplio, incluye diversos elementos entre los que se puede
identificar la cultura empresarial, el personal de la empresa, la relación con clientes y proveedores, la
interacción con la comunidad y el medio ambiente, siendo este último el que abordaremos con la
propuesta de un curso/taller dirigido a las MyPEs provocando la concientización de sus integrantes de
tal manera que empiecen a generarse acciones
que provoquen un impacto positivo en el medio
ambiente y por ende prestigio y reconocimiento social.
MyPEs, PyMEs, Responsabilidad Social
Introducción
El Programa estatal de protección al ambiente de Baja California 2015-2019 emitido por el Gobierno del
estado (2015) en la línea de acción 3.8.4.2 establece que se debe “Promover el desarrollo de una cultura
ambiental que incentive y consolide formas de relación, producción, comercialización y consumo de
satisfactores socialmente y ambientalmente responsables y la línea 3.8.4.3 del mismo establece a su vez
que se deberán “Impulsar alianzas y acciones a través de las instituciones educativas, organismos
privados, y de la sociedad civil y comunitaria, que promuevan formas sustentables y aprovechamiento
de los recursos naturales y de convivencia”. Existe en consecuencia una conexión obligada entre las
instituciones educativas del estado de Baja California, alumnos y profesores, con la comunidad.
La Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) fundada el 14 de agosto de 1998, es una
Universidad Pública perteneciente al Sistema Educativo del Estado, el modelo de estudios se basa en
competencias profesionales y genéricas en un esquema por cuatrimestres que corresponden 70% práctica
y 30% teoría que les proveen las herramientas necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el
ámbito local, regional y nacional.
El modelo educativo facilita la incorporación de los egresados al ámbito laboral, permitiendo la
continuidad de estudios, con el programa de Técnico Superior Universitario al sexto cuatrimestre y la
Ingeniería al finalizar el onceavo cuatrimestre, con clases 70% prácticas y 30% teóricas.
Ha obtenido varios premios, entre ellos: “Premio a la Excelencia Académica por cuatro años
consecutivos 2009-2012” y “Premio Baja California a la Calidad y Competitividad en el 2011 y 2015”.
En la UTT se trabaja en construir, fortalecer y potenciar las relaciones con el sector productivo,
público y social en sus diversos ámbitos, siendo uno de sus objetivos estratégicos la responsabilidad
social. La UTT comprende la Responsabilidad Social Universitaria como un proceso constante de mejora
continua a nivel interno y externo con los diferentes actores involucrados, basado en su Misión
institucional, implementando distintos Programas de los cuales emanan buenas prácticas. Los impactos
al interior inciden en los valores institucionales como base del actuar de la comunidad universitaria, los
cuales pueden medirse, retroalimentar y divulgar para compartirse con la finalidad de sensibilizar.
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Los impactos al exterior se perciben a través de la colocación de los egresados, los servicios,
eventos y proyectos que la UTT ofrece como un bien a la sociedad, los cuales se miden, retroalimentan
y divulgan para su mejora continua.
De ahí nace la iniciativa de proporcionar herramientas que permitan actuar con responsabilidad
hacia el ambiente, creando el “Curso/Taller de educación ambiental” y con ello contribuir a expandir el
nivel de conciencia del cuidado ambiental, proporcionando una herramienta de competitividad a las
MyPES, que le permitan estar acordes con las tendencias y necesidades actuales de conservar el planeta.
Esta iniciativa tiene como punto de partida el taller en línea diseñado y aplicado como piloto a un
grupo de alumnos de la universidad, del último cuatrimestre de la licenciatura en ingeniería en desarrollo
e innovación empresarial. El tema del taller en línea es la sensibilización en educación ambiental y ya
se encuentra disponible para el uso interno de la institución. Siendo este la base para
crear a continuación un taller presencial para los empresarios Mypes. Se dispone también de un
instrumento de diagnóstico en materia de la sensibilización ambiental, del cual se muestran las primeras
preguntas, a manera de ejemplo.
Educación Ambiental
¿Has asistido alguna vez a cursos de educación ambiental?
Sí_______
No________
¿Consideras que existe deterioro del medio ambiente?
Sí_______
No______ _
La aplicación de este instrumento de diagnóstico a 16 alumnos de la universidad generó un
promedio de 25 puntos de un total de 45, que es un nivel medio.
Se ha iniciado ya el ingreso al taller en línea para el resto del alumnado, comenzando en este
mismo año con los grupos de primer cuatrimestre de la licenciatura de Tecnología ambiental. Un efecto
del avance en el tema por parte de la institución es la reciente campaña de forestación realizada en el mes
de noviembre de 2017, en la cual se involucraron alumnos, personal y la comunidad.
Figura 1 Programa de Campaña de Forestación UTT

Fuente Documento interno UTT
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Figura 2 Programa de Campaña de Forestación UTT

Fuente Documento interno UTT

Figura 3 Programa de Campaña de Forestación UTT

Fuente Documento interno UTT

Figura 4 Programa de Campaña de Forestación UTT

Fuente Documento interno UTT
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Figura 5 Programa de Campaña de Forestación UTT

Esta actividad fue realizada en el marco de la Semana Ambiental y Encuentro de Energías
Renovables, evento organizado los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2017 por las carreras de Energías
Renovables y Tecnología Ambiental con la finalidad de acercar a la Industria, Gobierno y Organizaciones
Civiles con la comunidad Universitaria. La invitación original dice: “Es un encuentro en donde se
exponen nuevas tecnologías, proyectos actuales, investigaciones y temas emergentes que tienen en
común el cuidado al medio ambiente a través de esfuerzos de los diversos sectores de la sociedad.
Han logrado acompañarnos organizaciones como: Comisión Estatal de Energía, Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tijuana, CIDETEQ, Flex, Plantronics, Tijuana Calidad de Vida, Enremex,
Asociación de Plantas Nativas de Baja California, COLEF entre otros. Existirá exposición de carteles de
proyectos de la Comunidad Universitaria, presentación de Cortometrajes y actividades de forestación
con la comunidad del Refugio”. Y es así, como se puede apreciar cómo se genera la vinculación de las
Instituciones de educación superior con la comunidad, con la participación de alumnos y personal.
Objetivos
Objetivo General
Proponer estrategias que coadyuven a fomentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Objetivos Específicos
–
–

Diseñar curso de sensibilización de cuidado ambiental dirigido a las MyPEs, continuación del
taller en línea ya disponible en la institución
Reiterar el compromiso como institución educativa de fomentar la responsabilidad social en el
entorno social, educativo y organizacional, al acercar este curso a los empresarios Mypes

Revisión de la Literatura
La Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT, 2006) ha publicado los Planes
estatales de educación, capacitación y comunicación ambientales. En lo general se establecen temas
prioritarios, a partir de diagnósticos socioambientales, con el objetivo de obtener resultados concretos y
elevar el nivel de educación ambiental para el desarrollo sustentable.
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En lo particular, para Baja California se reconoce que hay problemas relacionados con el
desarrollo urbano, la dotación de infraestructura, servicios y el ambiente, por el importante aumento de
la población urbana y el crecimiento de las ciudades (SEMARNAT, 2006 pp. 11-40).
Se parte así de la convicción de que para construir una sociedad sustentable se requiere una amplia
labor educativa que permita promover una cultura ambiental en toda la población para avanzar en la
protección del ambiente, el establecimiento de procesos responsables de producción y consumo de
recursos naturales y la elevación de la calidad de vida (SEMARNAT, 2006).
Para dar continuidad a estos lineamientos, cada estado de México prepara su propuesta por lo que
corresponde a la Secretaría de protección al medio ambiente de Baja California la elaboración del
Programa estatal de protección al ambiente del estado 2015-2019. El apartado de Educación ambiental
dice que se “imparte conferencias, pláticas y talleres, así como también foros para impulsar las
estrategias del Plan de educación, capacitación y comunicación ambiental para el estado (PECCA);
difunde materiales didácticos y de comunicación; fortalece las redes sociales necesarias para el fomento
de la cultura ambiental; y promueve la participación de la sociedad en la protección del ambiente”
(Gobierno del Estado de Baja California, 2015).
Macedo (2007) señala que en el documento emitido en Tesalónica por la UNESCO en 1997,
como parte de la conferencia internacional medio ambiente y sociedad: “Educación para un futuro
sostenido: una visión transdisciplinaria para una acción concentrada” se resalta que “la reducción de la
pobreza es un objetivo esencial y una condición sine qua non de la viabilidad planetaria. Esto incluye no
solo al medio ambiente, sino también pobreza, población, salud, seguridad alimentaria, democracia,
derechos humanos y paz. La viabilidad es, en último extremo, un imperativo ético y moral que implica
el respeto de la diversidad cultural y del saber tradicional”. (Macedo, 2007 pp.33, 34)
Carrillo (2009) menciona que la responsabilidad empresarial o corporativa es un término que
hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como
internacionales que se derivan de los impactos que la actividad empresarial produce en el ámbito social,
laboral, medioambiental y de los derechos humanos. En ese contexto, la Responsabilidad social
ambiental de las universidades comienza en su gestión ambiental interna y debe visualizarse como una
organización social que sirva como un ejemplo de compromiso con la sustentabilidad (Carrillo, 2009).
Vallaeys (2009) afirma que la gestión cotidiana del campus representa una fuente de formación
ética de la comunidad universitaria mediante la implementación de los hábitos de convivencia.
Heredia (2013) hace ver que la generación del proceso de asumir la responsabilidad requiere del
desarrollo de por lo menos tres elementos: las habilidades pro sociales que fortalecen el tejido asociativo;
las competencias profesionales que permiten construir futuros alternativos y las competencias ciudadanas
que permitan el tránsito hacia una democracia de mayor calidad en sus diversas implicaciones.
García (2011) comenta que en México existe el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales
Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS). Fue creado en el año 2000 y a la fecha
está integrado por 17 universidades. Cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y de la propia SEMARNAT. Un ejemplo de participación es la Universidad Autónoma
de Baja California, institución que ha tenido avances importantes, progresivos; pero que requiere
profundizar para estar al nivel de las universidades que son punteros tales como la Universidad de
Guanajuato, la Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Coahuila, la de Veracruz y la Autónoma
de Colima (Garcia,2011).
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Por su parte (Vallaeys (2009) en conjunto con otros dos investigadores desarrolló el Manual de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). En el manual se establecen los cuatro pasos de la RSU recomendados para universidades
latinoamericanas: el compromiso, el autodiagnóstico, el cumplimiento y la rendición de cuentas.
También, señalan los investigadores a los actores directamente interesados en la RSU: estudiantes,
personal docente y no docente, sociedad civil, sector privado y sector público. Ya en la aplicación de este
marco, en la UTT se han identificado los cuatro ejes de la RSU desarrollado en el Manual de RSU
(Vallaeys, 2009) Eje 1. Campus responsable, Eje 2. Formación profesional y ciudadana, Eje 3. Gestión
social del conocimiento, Eje 4. Participación social y su relación con los temas de sensibilización en
educación ambiental, como una de las fases que se identifican de alto impacto.
En la presente investigación abordaremos el Eje no. 2, el cual consiste en la formación profesional
y ciudadana el cual consiste en la oferta de curso/taller para MyPEs en el tema de sensibilización
ambiental; es decir concientizar a los propietarios y colaboradores de las Mypes de la importancia del
cuidado ambiental para empezar a generar acciones para disminuir el impacto ambiental negativo de
sus operaciones, provocando prestigio y buena imagen. Todas las empresas sin importar su giro generan
un impacto ambiental, en las MyPEs el impacto provocado es diferente, pero no por eso imperceptible,
por lo que se propone el diseño de este curso/taller para implementarlo en las MyPEs, el cual sería
impartido por estudiantes de la UTT asesorados por maestros de la institución, reiterando el compromiso
hacia la comunidad y a las organizaciones.
Metodología
Para el diseño del curso taller fue necesario atender los siguientes pasos a seguir:
1.
2.
3.
4.

Definir los objetivos del programa. Concluido. Ver Tabla 1
Definir los temas y duración. Concluido. Ver Tabla 1
Presentar técnicas y métodos de capacitación. En proceso
Evaluación y seguimiento: Para llevar a cabo la evaluación de las actividades de sensibilización
se considera la aplicación del modelo de Stufflebeam & Skinfield del cual Villarruel (2003)
plantea que es uno de los que más se acerca al concepto de integralidad. En proceso

El modelo de evaluación tiene cuatro etapas: Context, Input, Process y Product (conocido por
sus siglas como CIPP). Los que podemos traducir como contexto, entradas, proceso y salida, los
encargados de establecer las necesidades del contexto, identificando y valorando la capacidad del
sistema, siendo capaces de identificar los defectos durante el proceso y finalmente efectuar
descripciones y juicios acerca de los resultados para relacionarlos con los resultados de evaluaciones
anteriores. El contenido del taller en términos de capítulos es el siguiente: Introducción, Ecosistema,
Agua, Aire y suelo, Energía, Producción y consumo responsable, Ciudades y comunidades responsables
y Acción por el clima.
Resultados
Los temas a impartir, duración, y técnicas didácticas, fueron determinados a través de un sondeo que se
realizó entre pequeños comerciantes que dieron la pauta en los principales tópicos a abordar en esta
etapa logrando diseñar el curso/taller denominado “Educación ambiental” el cual se presenta a
continuación a través de su carta descriptiva (ver tabla 1).
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Tabla 1 Carta descriptiva del curso “Educación ambiental para MyPEs
Nombre del Curso/Taller: Sensibilización ambiental
Dirigido a: Personal de todos los niveles
Instructor: Alumnos y maestros de UTT
Fecha:
Horario del curso:
Duración de curso: 20 horas
Duración Horas por sesión: 4
Perfil del participante: Número de participantes: 25.
Personal de MyPES

Lugar:
Número de sesiones:

Sesión

Duración

5

Conocimientos y habilidades del
participante:
Personal
comprometido con el cuidado del
medio ambiente.
OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia de la responsabilidad social en la vida personal y profesional, motivando la
gestión en las organizaciones empresariales, para lograr un impacto positivo y responsable en los distintos ámbitos sociales.

1ERA

2DA

3RA

4TA

5TA

Actividad
Presentación
Elaborar un diagnóstico de conocimientos
Introducción
1.1 El planeta
1.2 El medio ambiente
1.3 Problemática del medio ambiente
1.4 Ecosistema Marino
1.5 Océanos
1.6 Ecosistema Terrestre
1.7 Desiertos
1.8 Selvas
2. Elementos naturales y energía
2.1 Qué es el agua
2.2 La ONU y el agua
2.3 El agua en México
2.4 El agua en Tijuana
2.5 Calidad del agua, Aire y suelo
2.6 Contaminación del aire. México
2.7 Estrategias en contra de la contaminación del aire
2.8 Suelo
2.9 Diagnóstico ambiental
2.10 Contaminación
Energía
2.11 Historia de la energía
2.12 Sistema energético basado en fuentes fósiles
2.13 Sistema energético basado en fuentes renovables
3. Producción y consumo responsable
3.1 Producción y consumo responsable
3.2 Compra y consumo responsable de alimentos
3.3 Ciudades y comunidades responsables
3.4 Objetivos de desarrollo sostenible
3.5 Acción por el clima
3.6 Cuidado de la energía
3.7 Cuidado del agua
3.8 Invernaderos caseros
3.9 Reforestando mi ciudad
4. Responsabilidad social
4.1. El hombre en sociedad
4.2. Empresas al servicio de la sociedad
4.3. Raíces históricas y marcos teóricos de la responsabilidad social
Aplicación y acciones de una empresa socialmente responsable
5.1. Cooperación al desarrollo
5.2. Enlace con la comunidad
5.3. Reputación e imagen social de la empresa
5.4. gestión socialmente responsable
Cierre del curso

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas
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Discusión
El proceso de incorporar a las MyPEs en el tema de Responsabilidad social es un proceso complejo mas
no imposible, se deben ir a adoptando de manera gradual medidas de responsabilidad social las que
conduzcan a lograr el reconocimiento dentro y fuera de la empresa, logrando el bienestar para los
propietarios, colaboradores y entorno.
Es muy probable que este concepto sea indiferente o desconocido para algunas pequeñas y
medianas empresas, de ahí la necesidad de dar inicio con la sensibilización a través de la educación
ambiental en el que se logre un aprendizaje dinámico y gradual, en el que cual deben participar todos
los involucrados. A favor se tiene que ya existe un taller de sensibilización en educación ambiental en
marcha dentro de la institución.
La difusión del curso/taller para las MyPEs tendrá lugar a partir de enero de 2018 y se presentará
la propuesta de hacerlo general a través de redes sociales así como diversas cámaras, ya que se puede
presentar también como tema de capacitación a los trabajadores.
Conclusiones
La fase de concientización forma parte de un proyecto mayor, ya que solo es el primer peldaño de un
proyecto ambicioso y de gran alcance que ya inició desde el año pasado 2016, con un taller de
sensibilización en educación ambiental en línea para alumnos y personal. La siguiente fase es la actividad
de ofrecer a los empresarios MyPES un taller presencial en el mismo tema en el año 2018.
El trabajo desarrollado por la institución en el último año hacia el interior para fomentar la
responsabilidad social y hacia el exterior con acciones que involucran a la comunidad. Con este taller se
busca incrementar la participación de los empresarios en el tema socio ambiental.
Se debe recordar que toda transformación requiere constancia y disciplina, además de la
convicción de los participantes. Se estima un período de dos años para obtener resultados adicionales.
El enlace entre la Responsabilidad Social Universitaria y la Responsabilidad Social Empresarial
es la acción de los alumnos, que como parte de su servicio social y con el enfoque del cuidado del medio
ambiente, permita acercar a los pequeños empresarios a una serie de acciones que a su vez sean prácticas
y de aplicación diaria en sus empresas.
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Análisis del grado de responsabilidad social de las MyPES en Morelos, tendencia al desarrollo
sostenible
FRANCO, Norma, ALARCÓN, Carla, PUIG, Jessica y CAMPOS, Ana Laura
Resumen
Se realizó un análisis sobre el grado de compromiso que las MyPES guardan en relación al impacto de
sus actividades como parte de su responsabilidad social. Aproximadamente 60% de los microempresarios
en los municipios de Cuernavaca y Emiliano Zapata de Morelos, manifiestan tendencia consiente de una
práctica laboral de desarrollo sostenible. El estudio de las encuestas aplicadas, conduce a una orientación
positiva de desarrollo empresarial, para fomentar una cultura de competencia y normativa jurídica, por
lo que promover principios y valores contribuirá a reforzar la función sustancial de las directivas de las
MyPES en una nueva gestión de negocios.
Desarrollo Sostenible, MyPES, Responsabilidad Social
Introducción
México refiere unidades de producción micro y pequeñas que dada la naturaleza de su constitución
constituyen estructuras vulnerables para responder al contexto actual de competitividad que permita en
un marco de atención generar desarrollo empresarial en una región. Las principales dificultades de estas
empresas refieren el entendimiento de identificar ventajas competitivas que les permita un
posicionamiento de mayor certeza en el ámbito que se desenvuelven. De acuerdo a la ECLA/OECD
(2013, cit. En Posada, Aguilar y Peña, 20016:454) mientras las empresas no puedan superar estas
dificultades, su falta de competitividad continuará provocando un círculo vicioso de crecimiento
económico moroso, pobreza y cambio estructural lento.
CEMEFI refiere que la responsabilidad social empresarial es hoy “un valor agregado y una
ventaja competitiva para la empresa. Aquellas empresas que desde hoy incorporen o refuercen sus
acciones de responsabilidad social lo harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus posibilidades, mañana
tendrán la exigencia del entorno” (Villalobos, 2004:9).
El estudio tiene como objetivo analizar en particular el grado de responsabilidad social que
expresan las MyPES de los municipios de Cuernavaca y Emiliano Zapata del Estado de Morelos, desde
una perspectiva de holismo sociológico, centrado en una función administrativa empírica que no
demuestra en la totalidad una conciencia social sobre el impacto de las acciones que debieran dar
respuestas positiva al desarrollo sostenible de la región en la que interactúan.
Por lo que de acuerdo con Inegi (2011, cit. En Posada, Aguilar y Peña, 20016:454) en México es
posible encontrar estudios sobre la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme); sin embargo, se
considera que la empresa mediana tiene estructuras y capacidades que la asemejan más a la empresa
grande que a las Mype, por lo que hace falta estudios diseñados para abordar a los empresarios delas
Mype, las cuales suelen ser menos estructuradas y menos cultas.
Es por ello que se requiere fomentar una cultura sensible de compromiso en la responsabilidad
social que se adquiere implícitamente, al ejercer la función directiva.
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Revisión de la Literatura
Empresa
“Una empresa es una organización o una institución que se dedica a actividades o persigue fines
económicos o comerciales. Es una unidad económico-social que se integra por elementos humanos,
técnicos y materiales” (Ferrer, 2014, p. 260).
Importancia de las empresas en la sociedad
“La importancia en la sociedad es el desarrollo de su actividad productiva, la empresa tomas decisiones
económicas tales como el factor financiero que es el denominador que determina los gastos para llevar a
cabo la fabricación del producto o servicio” (Méndez, 2007, p. 302).
–
–
–
–

Méndez (2007) da a conocer los siguientes elementos y características:
Establecimiento: lugar estratégico, (estudio de mercado).
Clientela: consumidores.
Nombre social o comercial: nombre de la empresa.
Marca: prestigio para diferenciarse de otras.

Mypes
Rodríguez (2005) mencionó que: Las micro y pequeñas empresas son las unidades económicas
constituidas por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión
empresarial con el objetivo de desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,
comercialización bienes o prestación de servicios. De igual manera la importancia de la micro y pequeña
empresa radica entre otros factores, en su capacidad para generar empleos, en su flexibilidad para
aumentar la oferta de satisfactores y en su habilidad para adaptarse a distintas regiones (p. 97). Rodríguez
(2005) refiere que: El sector de la industria micro y pequeña empresa representa una parte importante en
el desarrollo y crecimiento del país, existe un dato muy relevante ya que en 1986 había 111,800 empresas
industriales en la república mexicana, de las cuales 98% eran micro pequeñas y medianas empresas,
responsables de 51% de los empleados en el sector industrial.
Micro empresa
Empresa que ocupa hasta 15 personas y realiza ventas anuales hasta de 80 millones de pesos.
Pequeña empresa
Empresa que ocupa de 16 a 100 personas y realiza ventas hasta de mil millones de pesos al año.
Mediana empresa
Empresa que ocupa de 101 a 250 personas con ventas hasta de 2000 millones de pesos al año.
Gran empresa
Empresa que ocupa más de 250 trabajadores y tiene ventas superiores a los 2000 millones de pesos
anuales (p. 100).
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Figura 1 Clasificación de las empresas en México por su tamaño (No. De empleados)

TAMAÑO
Micro empresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa

INDUSTRIA
0-30*
31-100
101-500
201 en adelante

COMERCIO
0-5*
6-20
21-100
101 en adelante

SERVICIOS
0-20*
21-50
51-100
101 en adelante

Ventajas de las micro empresas
Rodríguez (2010) indica lo siguiente:
Sus necesidades de capital son mínimas, por lo que pueden iniciar y desarrollar un negocio.
Se adaptan con facilidad a los cambios estructurales y tecnológicos. Un empresario posee totalmente el
capital de una empresa, lo cual le permite una dirección y conducción centralizada de la misma.
La organización de la empresa puede cambiar con facilidad cuando se observan cambios de
mercado. Por su tamaño, los procedimientos administrativos también pueden cambiar y adaptarse a las
circunstancias. Dan una mejor atención al cliente, la cual muchas veces es personalizada, además, no se
requiere de mucho papeleo y las funciones y servicios no están burocratizados.
Tienen facilidad para establecerse en diversas regiones del país, lo cual contribuyentes al
desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores (p. 46).
Desarrollo sustentable
Mihelcic y Beth (2011) mencionan que: El desarrollo sustentable va dirigido al desarrollo económico,
social y ambiental de las diferentes sociedades humanas que permite satisfacer las necesidades actuales
de las poblaciones actuales y futuras con la idea principal de desarrollar estrategias en para el bienestar
del mundo.
El desarrollo sustentable va de la mano con distintas áreas de una comunidad en las se relacionan
los aspectos culturales, económicos, sociales y ambientales dando como principal objetivo jugar un papel
muy importante con la población de Evolucionar constantemente para que exista una seguridad en el
entorno (p. 7).
Desarrollo sostenible
Según la Real Academia Española (cit. En Cortés 2016:1) “sostenibilidad” es la cualidad de “sostenible”.
Si algo es sostenible significa que se puede sostener. Esto se relaciona muy bien con la tendencia de
preocuparnos por los recursos naturales o el bienestar de nuevas generaciones.
Producción de energía sostenible implica que se debe sostener por sí sola, es decir, que pueda
sostenerse a través del tiempo. Similarmente, un desarrollo económico sostenible sería aquel que busca
un crecimiento económico y un mayor bienestar para la sociedad que se pueda sostener a través del
tiempo.
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“Se puede llamar desarrollo sostenible (ver figura 2), aquel desarrollo que es capaz de satisfacer
las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.
Instintivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede conservar”.
Las características que debe reunir un desarrollo para que se pueda considerar como sostenible
son:
–
–
–
–
–
–
–
–

Promueve la autosuficiencia regional.
Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.
Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos
selectos.
Usa los recursos eficientemente.
Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.
Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental.
Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.
Restaura los ecosistemas dañados.
Figura 2 Desarrollo sostenible

Responsabilidad Social Empresarial
Según Cajiga (s/f: 4) la responsabilidad social empresarial “es el compromiso consiente y congruente de
cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo,
considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes,
demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo
así al bienestar común”.
Principios de la Responsabilidad Social Empresarial
De acuerdo con CEMEFI, “los ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial responden a principios
universales y es el conocimiento y la profundización continua de esos principios lo que asegura su
implementación exitosa, según se describe en los siguientes puntos:
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Respeto a la dignidad de la persona, Empleo Digno, Subsidariedad, Contribución al bien común,
Corresponsabilidad, Confianza, Ética en los negocios, Prevención de negocios ilícitos, Vinculación con
la comunidad, Transparencia, Honestidad y legalidad, Justicia y equidad, Empresarialidad, y Desarrollo
social. Con base a lo anterior, una empresa socialmente responsable es aquella que asume la ciudadanía
como parte de sus propósitos, fundamentando su visión y su compromiso social en principios y acciones
que benefician a su negocio e impactando positivamente a las comunidades en las que opera”.
Contexto Municipal
La representatividad en unidades económicas a nivel estatal, además de ser zona turística y capital de
Morelos, fueron algunas de las características que orientan el estudio en el municipio de Cuernavaca.
Por lo que respecta al municipio de Emiliano Zapata su creciente urbanización y ser considerado
zona de influencia regional en desarrollo empresarial, son las características básicas que determinan su
elección para la investigación y análisis, según se muestra en la tabla 1.
Tabla 1 Indicadores sociodemográficos de los municipios de Cuernavaca y Emiliano Zapata
Indicador
Extensión ( Km2)*
Densidad de población (hab/Km2)*
Población total*
Hombres (%)*
Mujeres (%)*
Edad mediana*
Alfabetizados
De 15 a 24 años*
25 años o más*

Cuernavaca
151.20
1 828.6
365 168
47.3%
52.7%
29

Emiliano Zapata
64.983
1 222.3
83 485
48.8%
51.2%
25

Nacional
1 950 668
57.3
112 336 538
48.8%
51.2%
26

98.6%
95.4%

98.0%
91.6%

97.6%
90.5%

Fuente Datos tomados del Inegi (2011b;2011c)

Metodología
La H1 definida para la investigación considera que se requiere una capacitación integral para generar
sensibilización y toma de conciencia para el desarrollo sostenible de micro y pequeñas unidades
económicas con responsabilidad social en la región.
De acuerdo con Posadas, Aguilar y Peña (2016: 456-459) el diseñó del instrumento permitió
medir las características del sistema Mype desde la óptica de una sola persona (considerado como
Director de la organización al ser propiamente el que toma la mayoría de las decisiones en la empresa),
solicitándole una valoración de los procesos a través de las etapas de entrada, salida e interacción con el
medio ambiente y asegurando que la organización contara con por lo menos un trabajador como mínimo
y 50 como máximo, para ser considerado dentro de la clasificación de micro y pequeña empresa.
Es importante resaltar que debido al tamaño del instrumento el cual constó de 7 apartados, el
análisis objeto del presente estudio solo consideró 6 tópicos del apartado que evaluó los resultados del
sistema; orientado de esta manera la identificación de compromiso en el aspecto de responsabilidad social
empresarial. La muestra mínima acordada fue de 510 participantes, referida por una población de 34 566
unidades económicas en ambos municipios (Inegi 2015).
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La fórmula empleada para designar el tamaño de la muestra fue acorde al análisis de proporciones
(considerando un valor de p= 50%, para obtener la muestra más grande con una confiabilidad de 95% y
un error de 5 por ciento). Para colectar los cuestionarios se realizó un muestreo por conveniencia en el
que se capacitó aproximadamente a 145 alumnos para la aplicación del instrumento y posterior captura
de datos en plataforma por internet, evitando con ello que el Director encuestado generara sesgo a favor
de la empresa, ya que sus respuestas fueron únicamente otorgadas a los encuestadores. Se identificó que
cerca del 60.04% de los directores encuestados fueron hombres (el nivel nacional es de 58.9%). La edad
promedio de la muestra fue de 45.3 años, lo que resultó ser ligeramente superior a los 43.4 años de edad
promedio a nivel nacional. El estado civil preponderante fue el de casado concentrando a un 65.7% de
los directores entrevistados, relativamente inferior al nivel nacional de 66.7%.
Finalmente la escolaridad promedio de la población encuestada fue de 11.9 años de estudio,
mostrando un pequeño incremento al promedio nacional de 10.8 años. Las variables analizadas en el
estudio fueron catalogadas en 4 categorías: entradas, procesos, salidas y medio ambiente. En todos los
casos la valoración utilizó una escala tipo Likert de 4 niveles que fueron desde “Muy de acuerdo” hasta
“Muy en desacuerdo”. Con base a la categoría de resultados del sistema, se realizó el planteamiento de
los criterios de responsabilidad de la empresa con su entorno (responsabilidad social corporativa), objeto
del presente estudio.
Resultados
El primer resultado se muestra en la figura 3 y en que se hace referencia al grado de responsabilidad
social que tiene los micro empresarios, arrojó de acuerdo a la pregunta formulada: “En mi empresa,
estamos dispuestos a responder ante la sociedad por el impacto que tienen nuestras actividades ante esta”,
el 35% muestra un compromiso con la sociedad y el entorno que lo rodea.
Figura 3 Disposición para responder a la sociedad sobre el impacto de actividades

El segundo cuestionamiento hace énfasis a: “Cuando se requiere, en mi empresa estamos
dispuestos a dar a conocer nuestras actividades, particularmente las que pudieran impactar a la sociedad”,
solo el 34% están de acuerdo, sin embargo el 23% refiere estar Muy de acuerdo por lo que la figura 4 en
suma de estas dos respuestas infieren una mayor apertura a mostrar sus procesos para con la sociedad.
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Figura 4 Transparencia en las actividades ante la sociedad

El tercer rubro los ordenamientos legales mencionando que: “En mi empresa procuramos acatar
todo lo que las normas y leyes nos obligan”, aquí se observa (figura 5) que solo un 10% actuaría fuera
de la legalidad en su actividades operativas.
Figura 5 Marco operativo dentro de la normatividad jurídica

La figura 6 del cuarto cuestionamiento menciona si: “En mi empresa promovemos en los
empleados comportarse socialmente responsables”. El 66% de los microempresarios coinciden
mayormente en fomentar en los empleados una cultura de responsabilidad social empresarial.
Figura 6 Fomento a la cultura laboral de responsabilidad social empresarial

La quinta pregunta que se aprecia en la figura 7 se orientó a conocer si: “En mi empresa hemos
integrado acciones concretas que son socialmente responsables”. Nuevamente se observa que las MyPES
están otorgando acciones positivas para la implementación de responsabilidad social, el 37% dijo estar
de acuerdo a este respecto.
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Figura 7 Capacidad de respuesta y acción para implementar la responsabilidad social

Finalmente, el sexto cuestionamiento (ver figura 8): “En mi empresa procuramos prevenir la
contaminación y la producción de desechos que impacten el medio ambiente, y procuramos reciclar
cuidar el medio ambiente”, cabe resaltar que solo un 4% manifestó estar Muy en desacuerdo para
generar acciones que eviten contaminar el medio ambiente que les rodea.
Figura 8 Conciencia de cuidado ambiental

Los resultados obtenidos permiten conocer de manera directa que a pesar de no contar con los
elementos solidos de conocimiento por el nivel educativo que posee la mayoría de los microempresarios,
resulta importante destacar el acuerdo de acciones efectivas para promover y desarrollar conciencia de
responsabilidad social empresarial.
Discusión
El análisis ha permitido identificar que la provisión de un modelo de conocimiento explicito e integral
permitiría incrementar la sensibilización y mayor toma de conciencia para el desarrollo sostenible de
micro y pequeñas unidades económicas con responsabilidad social en los municipios de Cuernavaca y
Emiliano Zapata, por lo que la tendencia de habilidades directivas eficaces en los negocios de esta
naturaleza, optimizaría la actuación funcional y contribuiría al desarrollo sostenible de la región ,
creando conciencias comprometidas con el bienestar común en la interacción de los diferentes grupos de
interés (clientes, proveedores, colaboradores y sociedad en general) para el cuidado del entorno . Las
necesidades de negocio muestran un dinamismo continuo en relación con el pasado y obliga de manera
imperante para asumir nuevas facetas de bienestar social a través de las actividades productivas de las
My PES en Morelos.
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Conclusiones

Como una de las principales conclusiones se observa que en el Estado realmente la parte de
responsabilidad social cada vez es más seria y compromete efectivamente a todos los sectores que
mueven la economía de la entidad para emprender acciones que permitan incrementar este pensamiento
ya que es evidente que la adopción de estas nuevas posturas requieren sin lugar a dudas de un liderazgo
participativo, que fomente en sus colaboradores nuevas posturas de compromiso social, enfrentando no
solo problemas como una baja cultura cívica, corrupción y normatividad precariamente atendida. Hay
claridad en la existencia de innumerables asuntos por resolver, pero es necesario recordar que la esencia
de cualquier empresa sin importar su tamaño, es ofrecer satisfactores que permitan la armonía de
convivencia que redunde en sociedades de estructuras sólidas y altamente comprometidas con el
bienestar común.
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La resiliencia en las mypes de sabana centro, un mecanismo en búsqueda de la satisfacción
PINZÓN-RIAÑO, José Alirio y CARREÑO-MORENO, Patricia
Resumen
Esta investigación se llevó a cabo en la región Sabana-Centro (Zipaquirá) en Colombia, cuyo objetivo
fue el análisis de los resultados sobre los factores que tienen una diferencia significativa entre las
empresas activas y las inactivas y que provocaron la falta de continuidad en las MYPES. Se tomó una
muestra de 544 empresas de forma aleatoria conformada por diversos sectores, de las cuales fueron 414
en empresas activas y 130 en empresas inactivas. El estudio se abordó a partir del método cuantitativo
de alcance exploratorio y diseño transversal. Se encontró que el mayor impacto se da por los factores de
orden financieros debido a falta de capital para invertir.
Resiliencia, Mypes, Satisfacción, Cierre de Empresas
Introducción
La justificación de este estudio obedece a que es necesario determinar los factores de resiliencia que
permiten la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas que pese a sus dificultades aún existen.
Dichos factores servirán de insumo para posteriores análisis en otras organizaciones, de manera que
posibilite la sostenibilidad en el largo plazo de las mismas. Por otra parte, los datos reportados por la
Cámara de Comercio de Bogotá, reflejan que la población proyectada al año 2020 para los municipios
de Cajicá y Zipaquirá, tendrá un crecimiento del 10,26 por ciento y del 8,23 por ciento, respectivamente,
cifras que suponen un aumento en la demanda de productos y servicios directamente ligados a cubrir las
necesidades de la población en aumento.
Dentro de las investigaciones que se han llevado a cabo en el tema se encuentran: Resiliencia:
Otra Perspectiva de las Experiencias Sociales y Personales Dentro de la Empresa, por Atehortúa (2002)
de la Universidad Icesi, indaga sobre la forma cómo se aborda el tema de las crisis en las empresas y
señala que se hace énfasis en los resultados finales en términos de mercado, de finanzas o de producción
y no se estudian en profundidad los procesos, las decisiones y las conductas que obtuvieron los resultados.
Otro de los estudios, refiere el fenómeno de la resiliencia en el bienestar y el rendimiento laboral Datos
bibliográficos, González (2012), Universidad De Oviedo-España, en donde se platea ¿Qué papel
desempeñan los factores resilientes en los riesgos psicosociales de las organizaciones, definiendo los
conceptos que encierran la resiliencia? El objetivo de esta investigación fue determinar que la resiliencia
es un factor que incluye en diversas variables de bienestar o salud laboral, fenómenos como el burnout y
el engagement.
Así mismo se encuentra una recopilación de información sobre el concepto de la resiliencia en
las organizaciones, menciona autores como Rasmussen, Pejtersen y Goodstein ( 1994); Cook, Render y
Woods (2000); Woods y Shattuck, (2000); Sutcliffe y Vogus (2003); Patterson, Wood, Cook y Render (
2007), quienes consideran que la resiliencia se encuentra en las organizaciones exitosas. De igual
manera, se evidencian en algunos medios de comunicación, los temas que al respecto se indagan, tal es
el caso de la revista Gerencie que en el (2015) publicó: En Colombia quienes crean empresas pequeñas
lo hacen desconociendo las escasas probabilidades de supervivencia o a pesar de ellas.
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La experiencia demuestra que el 50% de dichas empresas quiebran durante el primer año de
actividad, y no menos del 90% antes de cinco años. Según revelan los análisis estadísticos, el 95% de
estos fracasos son atribuibles a la falta de competencia y de experiencia en la dirección de empresas
dedicadas a la actividad concreta de que se trate.
En el ámbito académico en el contexto colombiano son muy pocos los estudios en este tema, dado
que se indaga mayormente por la resiliencia desde aspectos psicológicos. También se incluye el estudio
de los elementos relacionados con la sostenibilidad en las empresas, teniendo como base la Teoría de los
Grupos de Interés (Freeman, 2010) en donde se identifican características resilientes de los grupos de
interés que se relacionen con la sostenibilidad empresarial, muestran un desarrollo sostenible de
Hamming, que aportan a la gestión sostenible de los recursos humanos. La Resiliencia empresarial en
(Medina 2012), citado por López (2009); Smith y Graetz (2011) y Walker (2006), refiere que es un
análisis, en el que se detalla la forma de recuperación que tienen las empresas frente a cambios
inesperados, teniendo la capacidad de absorber dichos cambios, conservando su funcionabilidad en el
mercado, entregando el éxito de esa recuperación a los grupos de interés - el individuo -, en sí a la propia
empresa.
Si bien es cierto la amplia bibliografía en este tema como ya se mencionó, abarca buena parte de
los estudios en el factor psicológico, también es cierto que este tema empieza a tomar importancia, si se
tiene en cuenta que las Mypes, son un sector que genera amplias fuentes de trabajo y que muchas de ellas
aún subsisten, no obstante los inconvenientes de orden económico, social y/o político.
Revisión de la Literatura
Dentro de la revisión de la literatura se encuentran variadas definiciones. El recorrido desde los años 90s,
permite ver algunos autores como Masten, Best y Garmezy (1990) quienes consideran el constructo como
‘’El proceso de la capacidad para o el resultado de adaptación exitosa, a pesar de los retos o circunstancias
amenazantes’’, así mismo Richardson, Neieger, Jensen y Kumpfer ( 1990), definen la resiliencia como
“el proceso de afrontamiento con eventos vitales desgarradores, estresantes o desafiantes de un modo
que proporciona al individuo protección adicional y habilidades de afrontamiento que las que tenía previa
a la ruptura que resultó desde el evento” (p. 34).
Rutter (1991), propuso el término de mecanismos protectores, en lugar de factores protectores,
y quienes conciben la Resiliencia como una respuesta global en la que se ponen en juego los mecanismos
de protección (p.10).
A medida que evoluciona el constructor, se encuentra que otros autores como Luthar, Cicchetti y
Becker (2000) definen la resiliencia como “Un proceso dinámico que abarca la adaptación positiva dentro
del contexto de una adversidad significativa” (p. 543), Masten (2001) señala que es “Un tipo de fenómeno
caracterizado por buenos resultados a pesar de las serias amenazas para la adaptación o el desarrollo” (p.
228).
Por su parte Melillo y Suárez (2001), la definen como el producto de una interacción. La
resiliencia surge del entrelazamiento de elementos propios de la interioridad de las personas con
componentes de su entorno.
De igual manera, el autor Tapia (2012, p. 68) señala que: En los estudios económicos se ha
utilizado el término resiliencia por lo menos con tres significados, relacionados con la capacidad de:
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–
–
–

Recuperarse rápidamente de una perturbación.
Resistir los efectos de una perturbación.
Evitar totalmente una perturbación.

Retrospectivamente, Vanistaendel (2002), había señalado que la resiliencia se podía considerar
como una cualidad humana universal presente en todo tipo de situaciones difíciles y contextos
desfavorecidos, guerra, violencia, desastres, maltratos, explotaciones, abusos, y sirve para hacerlos frente
y salir fortalecido e incluso transformado de la experiencia. Más recientemente se encuentra que de
acuerdo con Cordero, Núñez, Hernández y Arana (2014, pp. 481-498) el concepto de la resiliencia en las
empresas resilientes son aquellas capaces de absorber cambios y rupturas, tanto internos como externos.
Desde diferentes enfoques también se ha trabajado la resiliencia y la literatura deja ver aspectos
sobre su funcionamiento, ocasionado por la diversidad de los giros comerciales, la cantidad de unidades
económicas, los rasgos socio-económicos y culturales de los directivos (Mayson, 2011), ejemplos de esta
gran diversidad podemos encontrar estudios con diversos enfoques como los que abordan los factores
financieros que muestran las limitaciones para el crecimiento y sustentabilidad, por la falta de acceso a
fuentes de financiamiento (Chiware y Dick, 2008), factores de mercado donde se ha mostrado que existe
una correlación entre el mercado y el desempeño de las empresas donde se muestra los requisitos de
calidad y servicio para ser seleccionado por el mercado como el proveedor preferido y cuestiona como
las empresas pequeñas logran productos homogéneos y atractivos e innovadores para mercados cada día
más exigentes (Roure y Maidique, 1986; Verhees y Meulenberg, 2004) factores de personas y
administración, donde estudios muestran que las habilidades gerenciales y el conocimiento empresarial
son factores importantes que promueven la supervivencia de las pequeñas empresas (Bekele y Worku,
2008; Man, Lau, y Chan, 2002; Papulova y Mokros, 2007) factores externos, donde cuestiones
medioambientales inciden en las oportunidades de negocio, como el costo del capital (Theng y Boon,
1996; Walker, 2004), otros estudios muestran la relación la macroeconomía de un país y su impacto en
las micro y pequeñas empresas, sí la economía a nivel nacional está creciendo, las mype también
prosperan, expandiéndose, contratando a trabajadores adicionales para su fuerza de trabajo, en
contraposición, si la economía va mal existen contracciones en los mercados y la gente deja de gastar
propiciando condiciones de cierre de las mype existentes o estancamiento (Mead y Liedholm, 1998),
factores de tecnología, la evolución de las mype ha provocado una barrera al proceso de innovación
generando un estancamiento en las empresas, careciendo de ideas de procesos de mejora continua, y de
desarrollo de nuevos productos para los mercados locales (Hadjimanolis, 1999).
Metodología
Hipótesis
La resiliencia del director de la Mypes es más relevante para la supervivencia del negocio que la
satisfacción que tiene con la empresa.
Para la prueba de validez, se procede a calcular el alfa de cronBach ya que se quiere evaluar la
fiabilidad de los ítems del instrumento de medición para las secciones que recogen información con
respecto a la satisfacción y la resiliencia en las Mypes encuestadas.
–
–
–

Unidad de muestreo: como unidad de muestreo se empleó las Mypes.
Unidad como unidad de análisis: se realizó la encuesta a propietarios de las Mypes.
Instrumento de recolección: se utilizó como instrumento la encuesta.
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–

Instrumento de Medición: se utilizó el modelo de Alfa de Cronbach empleando instrumentos
como SPSS, Stat, y hoja electrónica Excel.

Variables: En la resiliencia como variable de causa, está definida a través de los siguientes
Factores: Capacidad de recuperarme rápidamente tras pasar por momentos difíciles. En la variable
satisfacción con las Mypes, se tienen en cuenta lo siguiente factores:
–
–

Desempeño de la empresa en su conjunto
Realización como persona.

Pregunta: ¿Qué procesos y sus acciones de gestión se llevan a cabo en las Mypes del sector de
Cajicá y Zipaquirá y cuáles son sus causas y sus efectos?
La presente investigación se abordó a partir del método cuantitativo con un alcance exploratorio,
ya que este estudio tiene como finalidad explorar los factores que pueden incidir en el cierre de las Mype
en un contexto particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El diseño es transversal.
Instrumento general
El cuestionario se diseñó para ser auto-administrado en papel por los directivos, dentro de las
organizaciones; sin embargo, podía ser leído por los entrevistadores dependiendo del nivel de escolaridad
del encuestado.
Cada alumno participante fue responsable de capturar los datos recolectados en una plataforma,
vía Internet, creada ex profeso para la investigación. El instrumento quedó conformado por 2 variables,
1) Satisfacción con la empresa con 5 ítems; 2) Resiliencia con 6 ítems; con un total de 11 ítems.
Muestra y muestreo
Para realizar los análisis comparativos, se determinó que se realizaría mediante diferencia de medias,
buscando tener un nivel de confianza del 95%, con un poder estadístico de 90% de tipo bilateral. Se
requiere que la prueba pueda detectar media desviación estándar, por lo que se fijó una muestra de al
menos 84 casos de empresas activas y 84 casos de empresas inactivas, siendo para el presente estudio se
realizaron 414 de empresas activas y 130 de empresas inactivas.
Para recolectar los cuestionarios se realizó un muestreo por conveniencia en el que se capacitó a
155 alumnos para que aplicaran el instrumento y luego capturaran los resultados en una plataforma por
Internet. El director de la empresa participante no capturó los datos obtenidos directamente en Internet,
con el fin de evitar un sesgo. La información se recabó y capturó del 15 de febrero al 31 de marzo de
2017.
Para mostrar el perfil de los directores entrevistados. A continuación se muestra el resumen del
procesamiento de los casos.
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Tabla 1 Resumen del procesamiento de los casos

Tabla 2 Estadísticos de fiabilidad

Resultados
Los siguientes resultados permiten evidenciar a cabo el Análisis residencia, base original:
Tabla 3 Análisis residencia
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Grafico 1

Tabla 4 Grupo 39F, 39D, 39B

Tabla 5 Grupo 39A, 39C, 39E
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Grafico 2 Análisis residencia, base reorganizada para las variables B, D y F:

Tabla 6

Tabla 7 Grupo 1 (39A, 39C, 39E)
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Tabla 8 Grupo 2 (39B, 39D, 39F):

Conclusiones
Como podemos observar para el análisis de las variables en relación con las variables reorientadas
observamos los siguientes comparativos:
Tabla 9
Variables a analizar
Tomando todas las originales
Tomando originales A,C,E y reorientadas B,D,F ( Todas en conjunto)
Tomando grupo A,C y E original
Tomando grupo A,C y E corregido
Tomando grupo B,D y F original
Tomando grupo B,D Y F corregido

Alfa de cronbach
0.289
0.73
0.751
0.751
0.701
0.697

Teniendo en cuenta la información adjunta anteriormente se puede evidenciar que si se desea
trabajar con los grupos por separado sería más óptimo trabajar con las variables originales que con las
corregidas, aunque no habría una diferencia muy alta en el grupo B, D y F.
En cambio, si se desea mantener la sección completa y analizarla como una sola, se puede ver
que es necesario corregir el direccionamiento de las variables B, D y F y se obtendrían mejores resultados
para el análisis.
Cálculo del Coeficiente de alfa de cronbach: Se procede a calcular el alfa de cronbach, ya que se quiere
evaluar la fiabilidad de los ítems del instrumento de medición para las secciones que recogen información
con respecto a la satisfacción y la resiliencia en las Mypes encuestadas.
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Resultados
Sección de satisfacción
Tabla 10 Estadísticas de fiabilidad.

Se puede observar que el valor del estadístico es de 0.719, este valor se considera aceptable. Lo
que quiere decir que la fiabilidad de los ítems es aceptable para medir la satisfacción de las empresas
encuestadas.
Tabla 11

La anterior información indica que si se elimina la pregunta P34E, el coeficiente alfa de cronbach
aumentaría al 0.803. Por otra parte queda a decisión del investigador hacer esto o no.
Tabla 12
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Se puede observar que el valor del estadístico es de 0.289, este valor se considera inaceptable. Lo
que quiere decir que la fiabilidad de los ítems no es aceptable para medir la resiliencia de las empresas
encuestadas. Por esta razón se procede a analizar internamente el instrumento para ver cómo se puede
mejorar.
Grafico 3 Variables Factor map (PCA)

Como se indica este análisis de componentes principales, las respuestas de las preguntas P39F,
P39B y P39D deben ser invertidas, es decir si la persona había marcado 5, en la nueva corrección será 1,
4 es 2 y 3 seguirá siendo igual. Haciendo esta transformación, el nuevo ACP se ve de esta forma:
Grafico 4 Variables Factor map (PCA)

Ahora bien, el valor del Alfa de cronbach con esta corrección es:
Tabla 13
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Por otra parte, como en el gráfico del ACP corregido se puede observar claramente que se genera
una segmentación de dos grupos entre las variables. Se calculó el alfa de cronbach para cada uno:
Grupo 1 (39A, 39C, 39E):
Tabla 14

Grupo 2 (39B, 39D, 39F):
Tabla 15

Por tal razón queda a decisión del investigador, trabajar con la sección en general o trabajar con
alguna de las particiones mostrada anteriormente.
Relación Resiliencia vs Satisfacción
Se realizaron los conteos de las respuestas para ambos ejes (34 y 39) que hacen referencia a la resiliencia
y la satisfacción de las personas encuestadas en los municipios de Zipaquirá y Cajicá. Estos fueron los
resultados para la base original:
Tabla 16
CA_1
CA_2
CA_3
CA_4
CA_5

Eje_34
127
337
579
1057
618

CA_1
CA_2
CA_3
CA_4
CA_5

Eje_39
216
354
1020
1230
442

Correlacion_ejes
0.865303863
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Aquí se puede evidenciar que hay una alta correlación entre los ejes, lo que quiere decir que a
medida que las personas encuestadas califican 5 en el eje de la satisfacción, estas personas también
tendrán a calificar 5 en el eje de resiliencia o viceversa. Datos corregidos:
Tabla 17
CA_1
CA_2
CA_3
CA_4
CA_5

Eje_34
127
337
579
1057
618

CA_1
CA_2
CA_3
CA_4
CA_5

Eje_39
190
502
1020
1082
468

Correlacion_ejes
0.82773361
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Al igual que con los datos originales, con la transformación en el eje 39 se puede evidenciar que
hay una alta correlación entre las dos secciones. Lo que quiere decir que a medida que las personas
encuestadas califican 5 en el eje de la satisfacción, estas personas también tenderán a calificar 5 en el eje
de resiliencia o viceversa. La transformación en el eje 39 se hizo ya que el coeficiente alfa de Chrombach
en los datos originales, nos daba un resultado inaceptable, por tal razón se recomienda usar las
conclusiones obtenidas con los datos corregidos.
Conclusiones
Uno de los aspectos que se evidencian en esta investigación sobre la resiliencia vs satisfacción es que
entre más mas perseverante sea el propietario de la Mypes para resistir a las adversidades, más satisfecho
se siente con su empresa; aspecto que se observa en los resultados elaborados en el alfa de cronbach y
en el conteo de las preguntas tanto de la resiliencia como de la satisfacción con la empresa. Nótese que
el propietario encuestado que contestó con ítem 5 la resiliencia, guarda gran correlación con la repuesta
de la de satisfacción con 5 también. No obstante, se nota que las preguntas de la resiliencia por el control
que tienen las mismas donde las preguntas 2, 4, y 6 son contrarias a las preguntas 1, 3, y 5, revelan que
al hacer corrección a las preguntas 2, 4 y 6, y correr el alfa de cronbach mejorado, reflejan la correlación
que existe entre las dos variables analizadas como lo muestran los gráficos correspondientes.
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El Proceso Administrativo como factor de dirección influyente en la Supervivencia de las
Microempresas Emprendedoras de la región de Tulancingo Hidalgo
GORDILLO-BENAVENTE, Liliana de Jesús, DOMÍNGUEZ-VALDEZ, Benedicta Maria, VEGAHERNÁNDEZ, Claudia y ALARCÓN-FLORES, Anwar
Resumen
El artículo muestra la correlación que existe entre la influencia del proceso administrativo como un factor
determinante de dirección y la supervivencia de las microempresas emprendedoras de la Región de
Tulancingo, el objetivo principal fue determinar si el factor proceso administrativo influye en la
Supervivencia de las Microempresas emprendedoras de Tulancingo Hidalgo. La metodología utilizada
para este estudio fue de tipo cuantitativa, con un enfoque correlacional para este estudio se utilizó la
prueba chi cuadrado. Los resultados arrojaron que el proceso administrativo en sus tres variables filosofía
organizacional, división del trabajo y formalización existe influencia significativa para la permanencia
de las microempresas emprendedoras.
Microempresas Emprendedoras, Proceso Administrativo, Supervivencia
Introducción
La presente investigación aborda aspectos importantes sobre las microempresas de la Región de
Tulancingo, el objetivo principal es fue determinar si el factor proceso administrativo influye en la
Supervivencia de las Microempresas emprendedoras de Tulancingo Hidalgo; esto es, con el objetivo de
identificar si el factor proceso administrativo permite que estas microempresas emprendedoras
permanezcan activas en el mercado. El estudio se encuentra basado en el análisis específicamente de las
microempresas que se encuentran establecidas en el municipio de Tulancingo de Bravo. Se definió el
análisis de microempresas debido, a que, en la actualidad, estas unidades económicas reflejan
importantes ingresos económicos e índices de empleo que pueden generar un importante derrame
económico en la zona geográfica.
El problema detectado, es que, las empresas fracasan antes del primer año de operaciones,
convirtiéndose en una generación de ingresos ocasional y en un empleo temporal. Por la problemática
antes mencionada es como nace la intención de analizar un factor de dirección en este caso al proceso
administrativo, no olvidándose que existen otros factores que influyen también para la permanencia de
las empresas, pero para este caso en esta investigación solo se abordará un factor de dirección.
Esta investigación se justifica a través de varios aspectos entre los cuáles destaca la relevancia
social, se dice que esta investigación es relevante debido a que las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes) son de gran importancia en el ámbito nacional, tanto en los países industrializados como en
los de menor grado de desarrollo. Las empresas micro, pequeñas y medianas representan a nivel mundial
el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado;
de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir
sustancialmente en el comportamiento global de las economías nacionales; es así que, en el contexto
internacional, se puede afirmar que 90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales,
está conformado por estas empresas (INEGI, 2014).
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En este orden de ideas, la presente investigación se justifica, porque permite determinar si el
factor proceso administrativo considerado como factor de dirección empresarial se deben aplicar en las
microempresas para que éstas permanezcan funcionando rentablemente a través de los años, sí los
emprendedores consiguen aprender a implementar dicho factor de dirección empresarial podrán
mantener negocios activos que generen riqueza económica con la cual se puede mejorar la calidad de
vida de la población en la región.
Bajo este contexto se considera que el estudio del factor del proceso administrativo como uno de
los factores de dirección empresarial permite la permanencia de las micro empresas emprendedoras,
permite obtener una clara descripción del funcionamiento y de los elementos intervinientes. Esto
conviene, debido a que genera beneficios para los nuevos emprendedores y tienen efectos catalizados
sobre el desarrollo productivo de una comunidad (Aragón & Rubio, 2005). La identificación del factor
de dirección empresarial que permiten la permanencia de la micro empresa emprendedora, permitirá
crear una metodología de seguimiento que reforzará el acompañamiento y la puesta en marcha de las
microempresas, respaldando la operación de la empresa con el objetivo de evitar la quiebra de dichas
empresas. Por los motivos anteriores nace la idea de poder comprender si el factor de proceso
administrativo influye en la supervivencia de las microempresa emprendedoras, y poder darle la
propuesta a las mismas que no han permanecido en el mercado, brindarles herramientas directivas que
permitan la solidez de la misma en el mercado.
Revisión de la Literatura
Empresa
Por empresa de acuerdo a Münch (2014) es la unidad económico-social en la cual a través de capital, el
trabajo y la coordinación de recursos se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la
sociedad, así como también es percibida como un sistema deliberadamente establecido para llevar a cabo
un propósito definido. En términos generales la empresa es considerada como unidad de producción de
bienes y servicios para satisfacer un mercado (Reyes, 2011). Bajo este mismo tenor se comprende a la
empresa como un sistema que forma parte de un entorno que se puede diferenciar en: Entorno general,
que afecta a todas las empresas en general, hay muchos aspectos que influyen en él, como las culturales,
tecnológicos, políticos, legales, demográficos, sociológicos, económicos, etc. El entorno específico, que
afecta de una manera concreta a cada una de las empresas, por lo que varían según el tipo de empresa,
por ejemplo en una empresa industrial puede influir aspectos como los proveedores, los clientes, la
competencia, el control del gobierno sobre el sector, las relaciones con los sindicatos, etc. (Alfaro,
González y Pina, 2013).
Clasificación de empresas
La Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificaron la
clasificación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), con el fin de ampliar el acceso
a los programas diseñados para estas unidades, unificando los criterios con la Ley para el Desarrollo de
la Competitividad en las Organizaciones. De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF, 2009), las
micro y pequeñas empresas, sean personas físicas con actividad empresarial, régimen de incorporación
fiscal o sociedades mercantiles legalmente constituidas, se clasifican de conformidad con la
estratificación establecida en la fracción III del artículo 3° de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de las micro y pequeñas empresas y en el acuerdo por el que se establece la estratificación
de las micro, micro y pequeñas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio
de 2009, la estratificación puede darse por las siguientes variables de acuerdo a la tabla 1.
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Tabla 1 Estratificación de empresas
Tope
máximo
combinado
Microempresa
Pequeña
Mediana

Sector
Todas
Comercio
Industria
servicios
Comercio
Servicios
Industria

y

Rango
de
trabajadores
Hasta 10
De 11 hasta 30
Desde 31 hasta 100
Desde 31 hasta 100
Desde 51 hasta 100
Desde 51 hasta 250

Hasta $4

Tope
máximo
combinado
4.6

Desde $4.01 hasta 100
Desde $100.01 hasta $250.00

93
95

Desde $100.01 hasta $250.00
Desde $100.01 hasta $250.00
Desde $100.01 hasta $250.00

235

Rango ventas anuales (MDP)

250

Fuente Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016.

Empresa emprendedora
De acuerdo a las reglas de operación Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se define como emprendedores a las mujeres y los
hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña
o mediana empresa a partir de una idea emprendedora o innovadora; Así mismo, éstas mismas reglas de
operación, definen a las Mipymes como las micro, pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas
con actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal o sociedades mercantiles legalmente
constituidas, que se clasifiquen de conformidad con la estratificación establecida en la fracción III del
artículo 3° de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.
Por lo que, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, con
fundamento en los numerales 15 y 16 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para
el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, convoca a las Mipymes
emprendedoras identificándolas con las siguientes características:
Personas físicas o morales
Clasificadas, de acuerdo a la estratificación micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009 . Formalizadas como Régimen de incorporación fiscal,
personas físicas con actividad empresarial o sociedades mercantiles legalmente constituidas. Con una
antigüedad de registro ante el Servicio de Administración Tributaria, no mayor a 12 meses.
Pertenecientes a los sectores industria, comercio y servicios.
Oportunidades Emprendedoras
De acuerdo a Longenecker, Moore, Petty y Palich (2008), existen oportunidades emprendedoras, para
quienes pueden elaborar productos o servicios suficientes que desean los clientes, con el fin de hacer que
la empresa resulte económicamente atractiva. Una oportunidad empresarial promisoria es más que solo
una idea interesante. Significa que un producto o servicio es tan atractivo para los clientes que están
dispuestos a gastar el dinero ganado con mucho esfuerzo con tal de adquirirlo.
En otras palabras un emprendedor debe encontrar la forma de crear valor para los clientes.
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Siguiendo este orden de ideas, la oportunidad emprendedora está dada como una innovación
deseable y atinada que crea valor para los compradores o usuarios finales interesados, distingue entre las
oportunidades y las ideas, sin embargo es importante observar que una oportunidad no tendrá el mismos
atractivo para todas las personas, debido a las diferentes experiencias y perspectivas de las personas, un
individuo podrá observar una oportunidad donde otro no la perciben. Una oportunidad existe sólo para
el emprendedor que tiene el interés, los recursos y las capacidades necesarias para alcanzar el éxito.
(Longenecker, et al, 2008).
Proceso Administrativo
Analizando el proceso administrativo en la actualidad para las organizaciones ha jugado un papel
importante debido a que los elementos administrativos de Fayol, hasta la fecha, se siguen analizando para
saber si no habrá algún otro tipo que sobre o que falte. Desde una óptica de análisis general, Idalberto
Chiavenato logró una excelente tesis del tema (Torres, 2007).
Fayol fue un verdadero iniciador del esfuerzo tendiente a estructurar científicamente el estudio
de la administración. Encontró que en todas las organizaciones industriales, sin importar su tamaño, se
da una serie de funciones de cuya interrelación y eficiencia depende la buena marcha de la institución.
De acuerdo a Paniagua (2005), las funciones que considera Fayol son seis:
–
–
–
–
–
–

Operaciones técnicas: Estas incluyen producción, fabricación y transformación.
Operaciones comerciales: Incluye compras, ventas y cambios.
Operaciones financieras: obtención y ampliación de capitales.
Operaciones de seguridad: Protección de los bienes y de las personas.
Operaciones de contabilidad: Incluye inventarios, balance, costos y estadísticas.
Operaciones administrativas: Incluyen previsión, organización, dirección coordinación y control

La finalidad de las organizaciones es alcanzar un objetivo, alguien tiene que definirlo claramente,
lo mismo que los medios para conseguirlo. La administración es ése alguien. Los gerentes que
desempeñan la función de planeación definen las metas, fijan las estrategias para alcanzarlas y trazan
planes para integrar y coordinar las actividades. Los gerentes también son responsables de disponer el
trabajo para conseguir las metas de la organización. Llamamos organización a esa función. Cuando los
gerentes organizan, determinan que tareas hay que hacer, quien las hace, como se agrupan, quien rinde
cuentas y donde se toman las decisiones. (Reyes, 2011).
En todas las organizaciones hay personas y el gerente debe trabajar con ellas y a través de ellas
para alcanzar las metas de la organización. Esta es la función de dirección.
Los gerentes dirigen cuando motivan a sus subordinados, influyen en los individuos y los equipos
mientras hacen su trabajo, eligen el mejor canal de comunicación o de cualquiera otra manera, se ocupan
del comportamiento de los empleados.
De acuerdo a Reyes (2011) la última función de la administración es la de control. Después de
fijar las metas en la planeación, formular los planes, decidir el esquema estructural en la organización,
contratar, capacitar y motivar al personal en la dirección, es preciso evaluar si las cosas van como estaba
previsto.
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Hay que comparar el desempeño real con las metas fijadas con antelación. Si hay desviaciones
significativas, es deber de la administración retomar las riendas del desempeño. Este proceso de vigilar,
comparar y corregir es lo que entendemos por la función de control.
Por lo que de acuerdo a Reyes (2011) define al proceso administrativo en 5 etapas
–

Planeación: Función de la administración en la que se definen las metas, se fijan las estrategias para
alcanzarlas y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades.

–

Organización: Función de la administración que consiste en determinar que tareas hay que hacer,
quien las hace, como se agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las decisiones.

–

Dirección: Función de la administración que consiste en motivar a los subordinados, influir en
los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y
ocuparse de cualquier otra manera del comportamiento de los empleados.

–

Control: Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño actual, compararlo
con una norma y emprender las acciones que hicieran falta.

Funciones Administrativas
La herramienta más importante del administrador, hasta la fecha, es el proceso administrativo que creó
Enrique Fayol, el cual evolucionó durante el siglo XX y seguramente continuará cambiando en el siglo
XXI. Cada autor ha escrito sobre este tema ha agregado o modificado, las etapas del proceso
administrativo; por tal motivo se ha considerado que el proceso administrativo es una escuela central que
exige un estudio comparativo de los principales autores y tratadistas del tema, la tabla 2 se relaciona las
funciones administrativas por cada etapa del proceso administrativo
Tabla 2 Funciones Administrativas
Planeación
*Auto-auditoria.
Determinar el status actual
de la organización.
*Estudio
del
medio
ambiente.
*Establecer objetivos.
*Pronosticar el futuro.
*Determinar los recursos
necesarios.
*Desarrollar los estados
proforma.
*Revisar y ajustar el plan
según los resultados del
control y las condiciones
cambiantes.
*Coordinar durante todo el
proceso de planeación.

Organización
*Identificar y definir el trabajo a
realizar.
*Dividir el trabajo en deberes.
*Agrupar deberes en puestos.
*Definir los requisitos de los
puestos.
*Agrupar puestos en unidades
manejables
y
relacionadas
apropiadamente.
*Asignar el trabajo a realizar, la
contabilidad y el grado de
autoridad.
*Proporcionar
personal,
facilidades y otros recursos.
*Revisar
y
ajustar
la
organización según los resultados
del control y las condiciones
cambiantes.
*Coordinar durante todo el
proceso de organización.

Dirección
*Comunicar y explicar objetivos a
los subordinados.
*Asignar
estándares
de
rendimiento.
*Entrenar
y guiar a los
subordinados para llegar a los
estándares de rendimiento.
*Recompensar a los subordinados
con base al rendimiento.
*Premiar y censurar justamente.
*Proporcionar un medio ambiente
de motivación comunicando las
situaciones cambiantes y sus
necesidades.
*Revisar y ajustar el trabajo de
motivación según los resultados y
las condiciones cambiantes.
*Coordinar durante todo el proceso
motivacional.

Fuente Adaptado de Rue & Byars, 2006. P. 5

Control
*Analizar resultados y
compararlos con los
estándares.
*Determinar las causas
de las desviaciones.
*Corregir
las
desviaciones.
*Revisar a ajustar
métodos de control
según los resultados del
mismo y condiciones
cambiantes.
*Coordinar
durante
todo el proceso de
control.
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Cada administrador, sin importar su nivel en la organización, ejecuta todas estas funciones hasta
cierto punto. Sin embargo, el proceso administrativo es un proceso ecléctico compuesto de una
combinación de planeación, organización, motivación y control. Cada nivel de administración no utiliza
la misma combinación de estas funciones.
Debido a que el proceso de la administración comprende la guía o dirección de personas, se
necesita una comprensión de las ciencias del comportamiento y del comportamiento humano.
La necesidad de esa comprensión se sugiere en la función de la motivación, sin embargo, la
comprensión de otros temas de comportamiento que no se mencionan específicamente como el liderazgo,
actividades de grupo y conflictos, también son necesarios. (Rue & Byars, 2006).
Metodología
Para esta investigación la metodología aplicada fue la asumida por Hernández, Fernández y Baptista
(2010), el enfoque es considerado como cuantitativo, ya que usa la recolección de datos para probar
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías, tiene un alcance descriptivo-correlacional; debido a que se detallarán
el factor de dirección como el proceso administrativo si permiten la permanencia de la micro empresa
emprendedora en la zona geográfica de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, la finalidad del estudio
correlacional es determinar las variables que tienen influencia en las empresas emprendedoras que
permiten la permanencia de las mismas. El alcance fue descriptivo correlacional y que con ello se permite
ver la incidencia que tiene el proceso administrativo con la permanencia de la microempresa
emprendedora.
Hipótesis de investigación
El proceso administrativo influyen en la permanencia de las microempresas emprendedoras de la Región
de Tulancingo de Bravo Hidalgo.
–
–

Variable dependiente: permanencia de las microempresas
Variable independiente: Proceso administrativo
Tabla 3 Conceptualización y operacionalización de variables

Variable
Permanencia

Proceso
Administrativo

Conceptualización
De acuerdo a Rosanas (2016), la permanencia se refiere a la
longevidad empresarial que puede adquirir un organismo a través
de logros significativos en la innovación, planeación y visión a
largo plazo
Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla
de la administración como un proceso para subrayar el hecho de
que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o
habilidades personales, desempeñan ciertas actividades
interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que se
desean. (Torres, 2007).
El proceso administrativo interactúa en término de cuatro
funciones específicas de los gerentes: la planeación, la
organización, dirección y control

Fuente Elaboración propia

Operacionalización
Sección del instrumento que consta de
5 ítems que permite identificar la
permanencia de la microempresa.

Sección del instrumento que consta de
8 ítems para medir el grado de
implementación de los elementos del
proceso administrativo como
Filosofía organizacional, división del
trabajo, formalización.
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Diseño de investigación
El diseño de esta investigación, es no experimental, debido a que se busca determinar la relación entre
un conjunto de variables (la permanencia de las micro empresas con el proceso administrativo). Se
aplicará el diseño no experimental- transversal, debido a que se recolectan datos en un sólo momento, en
un tiempo único. El propósito es describir las variables y analizar la incidencia e interrelación en un
momento dado.
Selección de la muestra
Censo
La obtención de los datos se realizará sobre un censo de 21 empresas, que se caracterizan por ser micro
empresas, con una antigüedad mínima de 1 año; como característica principal se considera que han sido
apoyadas con beneficios económicos, por parte de la Secretaria de Determinación de los factores de
dirección empresarial influyentes en la permanencia de la micro empresa emprendedora de la región de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo.
Economía a través del INADEM, para su puesta en marcha, durante el mismo año de fundación.
Estas empresas, se encuentran debidamente registradas en el Servicio de Administración Tributaria y se
encuentran clasificadas dentro de los sectores industria, comercio y servicios; se excluye a las
microempresas que forman parte del sector primario.
Validez del instrumento utilizado
Se prueba la confiabilidad del instrumento con el Alfa de Cronbach cuyo resultado fue de .921 lo cual
significa que es confiable.
Tabla 4 Confiabilidad del instrumento

Fuente Datos obtenidos del programa SPSS

Resultados
Una vez determinada la metodología de la investigación seguida para este estudio se procedió a la
determinación de la relación que existe entre la variable permanencia y el proceso administrativo, cuyo
estudio se llevó a cabo con la prueba de correlación de Chi cuadrado, con apoyo del programa SPSS.
Se asume que el grado de significancia de la chi cuadrada se obtiene cuando:
–
–

Chi-cuadrado es mayor a 0.05, cuando las variables son completamente independientes.
Chi-cuadrado es menor a 0.05, cuando las variables tienen dependencia entre sí.
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la chi cuadrada, se asume que existe influencia con la
permanencia y el proceso administrativo como factor de dirección para que las empresas sobrevivan en
el mercado, por lo que en esta investigación todas aquellas microempresas sujetas de estudio es una
variable para que permanezcan en el mercado, es decir la visión de desarrollo y los planes de acción a
mediano y largo plazo, deben estar basados en la filosofía organizacional, la división del trabajo y la
formalización, tal como se muestra en la tabla número 5.
Tabla 5 Relación de variable permanencia y proceso administrativo.
Significancia
(chi cuadrado)
0.037

0.025
0.005
0.001
0.001
0.008

0.000

0.027

0.001

0.049

*En la empresa se realiza una revisión de las metas alcanzadas por periodo de tiempo
*En la toma de decisiones mis empleados, tienen claro los procedimientos y las actividades a
realizar
*Mi empresa cuenta con planes a mediano y largo plazo
*Mi empresa tiene bien definidos sus valores
* Mi empresa cuenta con planes a mediano y largo plazo
* Mi empresa está conformada en tu totalidad por integrantes de la familia.
*En mi empresa todos los empleados saben quién es el responsable de la toma de decisiones
* Los objetivos de mi empresa están basados en el crecimiento del negocio.
* Mi empresa tiene bien definidos sus valores
*Los objetivos de mi empresa están basados en el crecimiento del negocio.
*En mi empresa se hace uso de motivadores como incentivos, reconocimientos, bonos, premios
de puntualidad, ascensos entre otros.
* En mi empresa se aplican herramientas administrativas para el desarrollo y mantenimiento de
las actividades.
*En la toma de decisiones, mis empleados tienen claro los procedimientos y las actividades a
realizar.
* En mi empresa se aplican las herramientas administrativas para el desarrollo y mantenimiento
de las actividades
* Mi empresa cuenta con procedimientos documentados de las actividades que se realizan.
* En mi empresa se aplican las herramientas administrativas para el desarrollo y mantenimiento
de las actividades.
*En mi empresa todos los empleados saben quién es el responsable de la toma de decisiones
* En mi empresa se aplican las herramientas administrativas para el desarrollo y mantenimiento
de las actividades
*En mi empresa se hace uso de motivadores como incentivos, reconocimientos, premios por
puntualidad, ascenso entre otros.

Fuente Elaboración propia

Se debe describir objetivamente cada uno de los resultados generados por la aplicación de la metodología.
Se recomienda usar subcapítulos cuando hay varios grupos de resultados o experimentos. Plantear los
resultados obtenidos con base en las pruebas realizadas o información recopilada. Estos resultados deben
responder a los objetivos planteados.
Discusión
En esta investigación se tomó como base el factor de proceso administrativo como factor determinante
para la supervivencia de las microempresas emprendedoras de Tulancingo de Bravo Hidalgo, teniendo
como resultados la influencia que tiene el proceso administrativo para la permanencia de las mismas, sin
embargo es únicamente un factor que en este estudio se analizó pero en estudios recientes se ha
encontrado como otros factores determinantes para la permanencia de la empresa como factores como
innovación, mercadológicos, capacitación que tienen los empleados, servicio al cliente lo que se suman
a factores que pueden ser estudiados y ver en efecto de la influencia para la supervivencia de las
microempresas emprendedoras

222
Conclusiones
Partiendo como base el objetivo principal de la investigación sobre determinar si el factor proceso
administrativo influye en la Supervivencia de las Microempresas emprendedoras de Tulancingo Hidalgo,
se llegó a la conclusión de acuerdo a las subvariables estudiadas que el proceso administrativo si tiene
significancia para la permanencia de las microempresas emprendedoras de la Región de Tulancingo.
Así mismo se concluye que se prueba la hipótesis planteada, como principal aportación para
investigaciones futuras se propone se revisen los factores de dirección empresarial, además de otros
factores como los mercadológicos, técnicos, financieros, para ver también la incidencia de estos factores
en la permanencia de las microempresas y analizar que tanto impactan para la supervivencia de las
mismas siendo un tipo de empresa en esto para una microempresa emprendedora.
Si bien es cierto las principales limitaciones que se tuvo en la investigación que solo se llevó a
cabo a un grupo de empresas emprendedoras que solicitaron apoyo del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM).
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Implementación de la manufactura esbelta en mypes y su impacto en la cultura organizacional:
Semblanza histórica
NAVARRETE- FERNÁNDEZ, Angel Custodio
Resumen
En el presente artículo se analiza la cultura organizacional en la implementación de la metodología de
manufactura esbelta, teniendo como objetivo determinar si la cultura organizacional es menos relevante
que la cultura de cambio del director en las micro y pequeñas empresas implementación de la
metodología de la manufactura esbelta, se llevará a cabo a través de un cuestionario donde indica por
una parte, la cultura de cambio organizacional y por la otra, la implementación de la manufactura esbelta
(lean). Lo que se espera como resultado de esta investigación es comprobar qué tan determinante es la
cultura de cambio organizacional para poder llevar a cabo la implementación de la manufactura esbelta.
Cambio Organizacional, Cultura Organizacional, Manufactura Esbelta
Introducción
Cuando se lleva a cabo la implementación de la manufactura esbelta se tiene la necesidad de realizar un
cambio, en ocasiones radical, tanto de formas de trabajo como de pensamiento, ya que se debe introducir
en la mejora continua. En los pocos estudios sobre implementaciones fallidas, las causas comunes se
relacionan con proveedores débiles, liderazgo, participación de los trabajadores.
Las barreras en la implementación pueden estar vinculadas a la gestión, la falta de recursos
necesarios y la resistencia al cambio (Salonitis & Tsinopoulos, 2016). Las micro y pequeñas empresas
no siempre tienen los recursos financieros para realizar las mejoras, sin embargo, pueden tener el capital
humano para suplir esta carencia, ya que es a través del personal que se puede llevar a cabo la
implementación y las mejoras necesarias para lograr la eliminación de todo aquello que no agrega valor
al producto.
Por lo que nuestros objetivos son:
–
–

Determinar si la cultura de cambio organizacional es menos relevante que la cultura de cambio
director en las micro y pequeñas empresas en prevalencia de la metodología de la manufactura
esbelta.
Determinar si la cultura de cambio organizacional es menos relevante que la cultura director en
las micro y pequeñas empresas en la implementación de la metodología de la manufactura esbelta.

Revisión de la Literatura
El Sistema de Producción Toyota (TPS) nace por la necesidad que se tenía sobre la producción de
pequeñas cantidades y gran variedad de productos a diferencia del sistema “tradicional” o de economías
de escala donde se favorecen los grandes volúmenes de producción y su poca variedad. A decir de Jasti
y Kodali (2014) el TPS no es únicamente la eliminación de las actividades que no agregan valor al
proceso, sino que de igual forma también abarca la mejora de la calidad del producto apoyado en el
jidoka.
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Está basado en dos conceptos, el primero llamado por los japoneses “jidoka”, que ha sido
traducido como “automatización con un toque humano” este se basa en el control del proceso más que
del producto, cuando ocurre algún problema el equipo se detiene evitando que pase y se produzcan
defectos y con ello se lleve a cabo el desperdicio del producto, mano de obra y tiempo tanto del proceso
como del personal, así como, de la maquinaria. El segundo concepto es el “Just in Time” (JIT), en donde
todo debe estar sincronizado de tal forma que llegue el producto al cliente en la cantidad que pidió, en el
lugar que se solicitó y cuando fue requerido, por lo que cada proceso produce únicamente lo que se
necesita, cuando lo necesita y en las cantidades requeridas, para lo cual se apoya en diversas herramientas
que se fueron incorporando y mejorando con el tiempo, de las cuales la que más se destaca es el kanban
(Corporation, n.d.).
Jidoka es un concepto poco conocido y complejo ya que representa una máquina con inteligencia
humana. Liker y Morgan (2006) mencionan que la inteligencia es hacer una tarea simple como detectar
una desviación de un estándar y detenerse mientras espera ayuda. Este concepto se ha extendido a los
procesos manuales en donde el operador jala una cuerda o presiona un botón y detiene la producción
cuando existe algún problema. Holweg (2007) considera que el enfoque principal del concepto de
producción de pequeños lotes a través de Toyota fue reducir el costo eliminando el desperdicio, una
noción que se desarrolló a partir de su experiencia con el telar automático que se detuvo una vez que el
hilo se rompió, por lo que este concepto de “jidoka” o “máquina autónoma” se convertiría en una parte
integral del SPT.
Un producto nunca debe ser vendido a menos que haya sido cuidadosamente fabricado y aprobado
satisfactoriamente; estos son los conceptos básicos del JIT que pretenden lograr la calidad y
productividad. García y Ruiz (2015) mencionan que para poder lograr el JIT se deben suministrar piezas
que cumplan con los estándares de calidad. El JIT es un método a través del cual y de acuerdo con la
solicitud del cliente se trata de tal forma que esta solicitud es enviada hacia atrás desde el último conjunto
de material sin procesar, de esta manera se “tira” de los recursos necesarios sólo cuando se requieren
(Rohani & Zahraee, 2015).
El SPT tiene como pilares la eliminación del desperdicio, Womack y Jones (2003) mencionan
que MUDA significa desperdicio y es toda actividad humana que absorbe recursos pero no crea valor,
dentro del SPT están clasificados como los 7 desperdicios. “Toyota ha identificado a través del tiempo
siete clases de desperdicio que no agregan valor al proceso de manufactura o la generación de un
determinado servicio” (Ballesteros, 2008, p. 224). Sin embargo, como mencionan Toledano, Mañes, y
Julián (2009) no se trata únicamente del desperdicio en los sistemas productivos, ya que también existen
desperdicios en la gestión como suele ocurrir con la toma de decisiones. La manufactura esbelta es
adoptada para lograr la optimización de los recursos ya que se desarrolló para la eliminación de los
desperdicios en todas las áreas del proceso, teniendo como objetivo la reducción del esfuerzo del
personal, invirtiendo un menor tiempo para el desarrollo de los productos y reducir los espacios
produciendo productos de excelente calidad de forma eficiente y económica (Hasle, Bojesen, Langaa, &
Bramming, 2012; Karim & Arif, 2013).
De acuerdo con Fercoq, Lamouri, Carbone, Lelièvre, y Lemieux (2013) el concepto de
manufactura esbelta es similar a la ecoeficiencia puesto que intenta minimizar las actividades que no
agregan valor y por lo tanto reducen el consumo de recursos. Gupta, Acharya y Patwardhan (2013)
consideran que la aplicación de la manufactura esbelta no se ha limitado a un giro industrial determinado,
sino que su aplicación ha sido en diferentes sectores incluyendo el automotriz.
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Anvari, Zulkifli y Yusuff (2013) mencionan que la manufactura esbelta utiliza menos de todo en
comparación con la producción en masa, es un sistema para la mejora de los procesos de manufactura y
de igual manera que es utilizado para los servicios y tiene como base el eliminar los desperdicios y las
actividades que no agreguen valor a los procesos (Celis, Estrada, & Hermosillo, 2015; Choomlucksana,
Ongsaranakorn, & Suksabai, 2015; Indrawati & Ridwansyah, 2015; Rohani & Zahraee, 2015; Santos,
Vieira, & Balbinotti, 2015).
La manufactura esbelta es una metodología a través de la cual se elimina el despilfarro
considerando el uso únicamente de las actividades que añaden valor siempre desde una perspectiva del
cliente esto se logra con la utilización de las herramientas desarrolladas por la manufactura esbelta, como
son: 5´s, mantenimiento productivo total (TPM), cambios rápidos (SMED, por sus siglas en inglés),
kanban, kaizen, heijunka, jidoka, algunas de las cuales están basadas en los principios de Edwards
Deming sobre la calidad (Añaguari & Gisbert, 2016; Cerón, Madrid, & Gamboa, 2015; Hartini &
Ciptomulyono, 2015).
La manufactura esbelta se asocia más comúnmente con la reducción del desperdicio para poder
lograr el impacto en la variabilidad del producto y la incertidumbre de la oferta y la demanda (Moeuf,
Tamayo, Lamouri, Pellerin, & Lelievre, 2016; Salonitis & Tsinopoulos, 2016; Zhou, 2016). Matthias y
Brown (2016) considera que a través de lean se promueve el pleno desarrollo e integración de la
tecnología, las políticas y los recursos humanos con cantidades mínimas de desperdicio en cualquiera de
sus formas.
El pensamiento esbelto
El pensamiento esbelto o “Lean thinking” tuvo sus inicios con Womack y Jones (2003), los cuales
consideraron como un antídoto para el desperdicio o MUDAS esta metodología, para ellos proporciona
una manera de especificar el valor, alinear las acciones de creación de valor de una mejor forma,
realizando las actividades sin interrupción siempre que alguien las solicite de la forma más eficaz. “Un
proceso de manufactura es "esbelto" cuando logra el desarrollo de sus productos optimizando sus
insumos, mano obra, espacios, inversión y tiempo obteniendo mayor satisfacción de los clientes internos
y usuarios” (Cardozo, Rodríguez, & Guaita, 2011, p. 43).
El sistema lean representa una filosofía útil que puede emplearse en cualquier organización,
independientemente de su actividad, tamaño o sector (Al-Najem, Dhakal, Labib, & Bennett, 2013).
Según Rahman, Sharif y Esa (2013), el concepto de pensamiento esbelto se originó en el TPS que
determinó las actividades con valor y sin valor añadido, la fabricación lean se centra en la eficiencia, con
el fin de producir productos al menor costo y los más rápido posible.
Es un proceso que elimina de manera continua y sistemática el desperdicio, concibiendo este
como todo aquello que únicamente va a incrementar el costo pero no va a darle un mayor valor al proceso.
Por lo tanto es considerado también un modelo para desarrollar una cultura de mejora a través del
liderazgo y la gestión no solo de los procesos sino del personal que es quien va a transformar la
organización (Arafeh, 2015; Frausto, Topete, & Saldaña, 2015).
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Herramientas de la manufactura esbelta
Una vez que se desea llevar a cabo la integración de la manufactura esbelta dentro de la organización se
consideran diferentes herramientas mediante las cuales se realiza la mejora del proceso no únicamente
para corregir sino también para prevenir problemas de la organización como auxiliares para un mejor
desarrollo, que impactan a la calidad del producto y al funcionamiento en general de la empresa, Arrieta
(2007) considera que estas herramientas son las 5´s, SMED, para la mejora de los procesos productivos,
los poka yokes, la fábrica visual que es una de las herramientas que nos ayudan en la mejora del trabajo
en equipo, el desarrollo de indicadores de gestión (IDG), el Value Stream Mapping (VSM), control
estadístico de calidad (SPC), seis sigma y mantenimiento productivo total (TPM) y la mejora a través del
kaizen.
Como mencionan Pérez, Marmolejo, Mejía, Caro y Rojas (2016), las herramientas que
comúnmente se utilizan en la manufactura esbelta están clasificadas en: diagnósticas, operativas y de
seguimiento. Las herramientas operativas más utilizadas y conocidas son las 5´s, SMED, TPM y kanban;
en cuanto a las herramientas de seguimiento se tienen las de gestión visual.
Metodología de implementación de Lean Six Sigma
El marco LSS tiene cinco fases, Jie, Kamaruddin y Azid (2014) consideran que con cada fase se
proporciona una guía fácil y estructurada dirigida a la causa raíz de la identificación de un problema y
de esta forma, proponer e implementar una solución factible para eliminar la causa raíz considerando la
mejora continua.
El llevar a cabo una implementación de la metodología lean necesita de considerar diferentes
elementos, entre los cuales están la disciplina, planeación, tenacidad y un enfoque científico teniendo
presente las herramientas estadísticas, cinco son los principios a considerar en el pensamiento lean,
dentro de los cuales destaca la definición del valor del producto, así como, la identificación de la cadena
de valor, implementación del método de jalar a través de la mejora continua. Considerando en todo
momento la participación del personal mediante el liderazgo y un cambio de cultura organizacional
(Frausto et al., 2015).
La cultura organizacional en micro y pequeñas empresas
La cultura organizacional tiene una influencia positiva en la efectividad organizacional, sin embargo,
Naranjo, Jiménez y Sanz (2011) comentan que los aspectos culturales y el comportamiento de la gestión
de la empresa están relacionados y pueden llegar a impedir los cambios en la empresa. Acar (2012)
considera que las organizaciones que tienen orientaciones culturales constructivas, tienen más
probabilidades de inducir grandes lazos emocionales y normativos con sus empleados ya que la cultura
define los valores fundamentales, las suposiciones, las interpretaciones y los enfoques que caracterizan
a una organización. Como menciona Jasimuddin y Zhang (2014), una cultura organizacional propicia el
intercambio de conocimiento, se emplea para modelar la congruencia de los trabajadores dentro de la
organización. Madero y Barboza (2015), para poder generar una cultura organizacional se deben llevar
a cabo ambientes acordes y de esta forma tener una respuesta positiva ante los cambios.
La cultura forma parte de las creencias y valores, las actitudes y los hábitos transmitidos entre los
miembros e individuos, es un aspecto que no se puede palpar con facilidad debido a que es un fenómeno
inconsciente (Máynez, 2016).
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La cultura lean
La cultura organizacional tiene un gran impacto en el rendimiento porque afecta los comportamientos
individuales, por lo tanto, es un factor clave en el éxito de los procesos lean ya que la cultura determina
si una idea o proceso es aceptado o rechazado. Una gran parte de lo que se ha investigado sobre la cultura
organizacional se ha enfocado en su comprensión y definición, pero también debe examinarse el impacto
en la organización. Lean es reconocido por su cultura de participación y compromiso del personal (Urban,
2015) el cual está condicionado por la creencia de que únicamente el compromiso común lleva al éxito
de la organización por lo que entre muchos componentes lean la cultura organizacional es la más
importante, es por esto que es indispensable que los directivos tengan un gran respeto por la gente. La
cultura organizacional tiene una gran influencia en diversos aspectos de la organización, pero es mayor
en la gestión de la manufactura esbelta (Máynez, Cavazos, & Valles, 2016) puesto que es un apoyo para
poder comprender la necesidad de la mejora continua.
La gestión del a calidad total, JIT, seis sigma y lean thinking comparten los mismos conceptos de
optimización, sin embargo, muchas empresas no consiguen los beneficios esperados de su
implementación porque fallan en explicar los factores culturales necesarios para una implementación
exitosa (Pakdil & Leonard, 2016), por ello tanto la cultura como el cambio cultural a nivel organizacional
se consideran como requisitos para poder sostener e implementar un proceso lean.
Implementación en micro y pequeñas empresas
La metodología LSS es utilizada en varias compañías en México para poder competir en un mercado
cambiante y mejorar su productividad en las pequeñas y medianas empresas y su clave está en la mejora
continua de sus procesos (Muñoz, Rodríguez, & Molina, 2016). Hay varios obstáculos en la aplicación
de la manufactura esbelta en la industria (Khan & Dalu, 2016), los más comunes son la falta de
conciencia, falta de personal capacitado, resistencia por parte del personal, falta de comprensión de los
beneficios y esfuerzo en su gestión, así como, limitaciones financieras, de tiempo y cultura en las
organizaciones.
Para llevar a cabo la implementación primeramente se realiza el VSM (Murugesan,
Rajenthirakumar, & Chandrasekar, 2016), el cual presenta la posición existente en la empresa
identificando las áreas problemáticas críticas y las actividades que no agregan valor, posteriormente se
lleva a cabo el mapa del estado futuro para finalmente realizar el análisis de los resultados una vez que
se implementaron los cambios propuestos. Esto se cuantifica en términos reducción de tiempo de entrega,
tiempo de ciclo, inventarios, así como, reducción en espacio utilizado, cantidad de trabajadores,
movimientos y tiempo de puesta a punto.
La cultura organizacional en la implementación lean
La implementación de la manufactura esbelta implica el cambiar el pensamiento de la empresa desde el
proveedor de la materia prima hasta la entrega al cliente (Tejeda, 2011), algunos gerentes y empleados
supusieron que el factor detrás del éxito de Toyota era sobre las raíces culturales, pero no sobre las
practicas lean (Mostafa, Dumrak, & Soltan, 2013) y a pesar de que los beneficios lean se reconocen
ampliamente, se cree que las complicaciones en su implementación son impulsadas por barreras
ejecutivas, culturales, gerenciales y técnicas. Como menciona Karim y Arif (2013), la filosofía lean busca
reducir los desperdicios en cualquier parte de la empresa, optimizar los recursos básicos y establecer una
cultura corporativa dedicada a identificar y fomentar continuamente la satisfacción del cliente.
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Parte del éxito de seis sigma se basa en el cambio cultural que genera dirigido a la excelencia
operacional y según el desarrollo que se tenga en la aplicación de LSS también se tendrá la necesidad de
adaptar el enfoque a las características de las PYMES (Felizzola & Luna, 2014), sin embargo, y a pesar
de que se cuenta con diferentes modelos y metodologías de implementación propuestas por expertos,
para tener éxito en una PYME se necesitan considerar aspectos y factores críticos de los que se destaca
el compromiso de la dirección y la cultura organizacional, así como, el enfoque al cliente y la formación
en LSS.
Como mencionan Máynez et al. (2016), la cultura organizacional es uno de los aspectos más
relevantes al momento de implementar las técnicas lean ya que varios problemas de implementación son
por cuestiones con el personal más que factores técnicos. Moeuf et al. (2016) consideran que la falta de
delegación en la PYME impide que los empleados mejoren sus competencias y participación del jefe
ejecutivo en las decisiones operativas obliga a tener una visión a corto plazo de las opciones puesto que
el objetivo de LM es delegar una gran cantidad de responsabilidades al personal operativo y es en este
punto en particular que la implementación de LM necesita la cultura de la PYME.
Metodología
Considerando que dentro de las organizaciones es el personal quien puede lograr tanto el desarrollo,
como la implementación de manufactura esbelta en la empresa a través del apoyo de la dirección,
(Felizzola & Luna, 2014; Zhou, 2016) sobre la importancia de la gerencia y la cultura en la aplicación la
manufactura esbelta dentro de la organización; de acuerdo con esto el objetivo de la investigación es
determinar si la cultura de cambio organizacional es menos relevante que la cultura del director en las
micro y pequeñas empresas en la implementación de la metodología de manufactura esbelta, por lo que
se consideraron las siguientes hipótesis para llevar a cabo el estudio:
–

H1. La cultura de cambio organizacional es menos relevante que la cultura de cambio del director
en las micro y pequeñas empresas en la prevalencia de la metodología de manufactura esbelta.

–

H2. La cultura de cambio organizacional es menos relevante que la cultura de cambio del director
en las micro y pequeñas empresas en la implementación de la metodología de manufactura
esbelta.

El instrumento desarrollado para la investigación es un cuestionario basado en instrumentos ya
probados, los ítems fueron adaptados para que coincidieran con los niveles de medición aplicándose en
30 microempresas en las que se inició con la implementación de la manufactura esbelta en sus
herramientas básicas. Los ítems del 1 al 5 fueron tomados de Pajares (2012); los ítems del 6 al 11 se
obtuvieron de Máynez (2016) y los ítems del 12 al 16 de Naranjo y Calderón (2015); para los ítems del
17 al 91 tomamos como base a Hernández y Vizán (2013); Socconini (2014). La validez del instrumento
está dada a través de la revisión de la literatura y de la revisión por tres expertos que hicieron sus
observaciones para las correcciones correspondientes.
El estudio para la hipótesis H1 es cuantitativo transversal, ya que se considerará la opinión de los
entrevistados en ese momento.
En el caso de la hipótesis H2, será cuantitativo cuasi-experimental puesto que se implementó la
manufactura esbelta en 30 micro y pequeñas empresas a través de sus herramientas básicas por lo que se
tendrán 30 casos documentados.
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Resultados
Si bien la investigación está en proceso y hasta el momento se ha llegado a la elaboración del instrumento
de medición para su aplicación, dentro de los resultados esperados de la investigación están el determinar
que la cultura de cambio del director es más relevante que la cultura de cambio de la organización en las
micro y pequeñas empresas para llevar a cabo la implementación de la manufactura esbelta, regularmente
se considera que dentro de una empresa quien determina la cultura es la parte directiva, sin embargo,
dentro de la revisión de la literatura se le da también una gran importancia y determinación de los
resultados a la cultura de cambio de la organización.
Discusión
Una de las barreras más comunes que impiden la aplicación de la manufactura esbelta, y de igual forma
su prevalencia, está en el cambio cultural que se tiene que dar tanto en la dirección de la mype, como en
su organización. Las personas proporcionan la inteligencia y la energía a cualquier sistema de
manufactura esbelta (Liker & Morgan, 2006). Parte del éxito de seis sigma se basa en el cambio cultural
que genera a la excelencia operacional (Shah & Ward, 2007).
La cultura organizacional influye de manera significativa en el comportamiento del personal de
la organización (Zheng, Yang, & McLean, 2010), es un factor clave para la eficacia organizacional. Uno
de los mayores retos de las organizaciones cuando se realizan proyectos es la resistencia al cambio
(Felizzola & Luna, 2014). La manufactura esbelta es reconocida por su cultura de participación y
compromiso del personal (Urban, 2015).
La cultura organizacional resulta ser determinante en la implementación de la manufactura esbelta
en las micro y pequeñas empresas, ya que es a través de la adaptación al cambio que se tenga por parte
del director y la organización como se puede tener éxito y mejorar los procesos, reduciendo sus
desperdicios.
Conclusiones
La base de toda organización es su personal, es por ello la importancia de que este se adapte a los cambios
que implica el llevar a cabo una nueva forma de trabajo, sin embargo, no es el único determinante ya que
también dependen del apoyo y forma en cómo asimile dichos cambios la dirección.
Se considera que el cambio organizacional y la cultura de la organización son las claves del éxito
de la manufactura esbelta, a través de la cultura de cambio del director se puede llevar a cabo un cambio
organizacional y la adaptación a este dependerá del compromiso que se tenga y en qué medida se adapte
al cambio que implica la manufactura esbelta, de esta manera también la cultura de la organización tendrá
que ser más sensible a los cambios para poder llevar a cabo la implementación de la manufactura esbelta.
Las limitaciones en el estudio hasta el momento fueron determinadas por el acceso a las empresas
para poder llevar a cabo la implementación, aun cuando fue en su etapa inicial a través de las herramientas
básicas.
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Los gerentes y su incidencia en el funcionamiento de las empresas manufactureras de Tehuacán
HEREDIA- GONZÁLEZ, Armando, HEREDIA- MENDOZA, María Elena, ORTUÑO –BARBA, Luis
Carlos, MERLO- MAGAÑA, Fortino y ORTIZ- SAUCEDO, Renato Emilio
Resumen
Este trabajo tiene como objetivo analizar el papel desempeñado por los gerentes para que las empresas
manufactureras de Tehuacán puedan llegar a mejorar su participación en el mercado y su desempeño e
innovación. Uno de los hallazgos obtenidos de la presente investigación es que el gerente es usualmente
la persona que va a tomar las decisiones cruciales en su actitud a innovar. Otro hallazgo es que los
gerentes ejercen un liderazgo que les permite generar las condiciones al interior de la empresa para
estimular la creatividad e innovación de todos sus integrantes.
Empresas Manufactureras, Gerentes, Innovación, Liderazgo
Introducción
Como consecuencia principalmente de los avances tecnológicos que suceden de modo vertiginoso, a los
cambios que ha supuesto la incorporación de la informática a los procesos productivos y a los avances
en el campo de las comunicaciones, entre otros factores, el medio ambiente de la empresa se ha hecho
más amplio, más turbulento e imprevisible. Ahora se puede afectar la relación que la empresa mantiene
con su medio ambiente por un conjunto de factores que anteriormente no tenían ninguna influencia en la
empresa.
El medio ambiente, se ha hecho más grande y sensible a los cambios, está integrado de muchos
elementos interrelacionados que se influyen entre sí, es decir, ahora se puede considerar como un sistema
interrelacionado.
Las empresas para poder mantener o incrementar el grado de posicionamiento en el mercado, es
decir, ser competitiva, se requiere que el gerente genere un ambiente adecuado tendiente a fomentar la
productividad y la innovación como una forma de aumentar su nicho de mercado y sus beneficios. Las
transformaciones de las estructuras de las empresas es uno de los principales retos que actualmente
enfrenta la gerencia.
Como señala Valentín (2012) “como toda empresa exitosa, el director debe conocer, a detalle, los
materiales con que está construida, sus productos, ventas, proveedores, colaboradores, entorno, situación
del sector y, muy importante, estar cerca de los clientes y del equipo. Esto permite plantear nuevas
directrices mediante una visión personal y de compromiso social” (p. 205).
Al interior de la empresa se debe contar con toda una infraestructura para posibilitar y crear el
ambiente necesario para el fomento de la innovación. Sin embargo, uno de los agentes que influyen en
buena forma en esta actividad son los gerentes, pues son éstos quienes pudieran aparecer como agentes
de cambio para que se pudiera adaptar de la mejor manera posible mediante la innovación a la
organización con su entorno.
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Revisión de la Literatura
En la actualidad existe un entorno con un alto nivel de incertidumbre manifestándose en los cambios de
forma acelerada y turbulenta de modo que la empresa se encuentra en una constante situación de
incertidumbre. En este sentido, las acciones de los gerentes se orientan a adaptarse a las nuevas
circunstancias y que por ello, la innovación sea uno de los ejes alrededor del cual gire su actividad día
con día, para poder mejorar la competitividad y desempeño de sus empresas.
Esta adaptación de la organización se tendría que precisar entre la continuación de un programa
ya implementado en la empresa y la puesta en marcha de un programa de cambio e innovación. El papel
del gerente es importante en el manejo de los procesos, ejerciendo un control sobre las políticas de la
empresa pero sin hacerlo autoritariamente. En algunos casos podrían actuar de forma que fomentarán un
ambiente para inducir a la automotivación de los trabajadores; en otros casos se podrían actuar de manera
que parecieran más duros o blandos. La actitud de liderazgo que se adopte va a depender de la situación
específica que está involucrada, buscando influir sobre las iniciativas que van surgiendo en los niveles
operativos de la estructura organizacional.
Las empresas innovadoras son organizaciones con estrategas con una perspectiva proactiva en
donde se plantea como retos aceptar el cambio como algo normal de su entorno, “evaluar su negocio en
general, desarrollar talento, mantener la vista puesta en el futuro y usar la tecnología a su favor, tendrán
más de éxito” (Ivey, 2013, p. 208).
Se habla de la distinción entre los líderes de los gerentes, en donde los líderes son los que hacen
las cosas correctas, sobre todo en lo que se refiere al manejo del cambio, mientras que los gerentes hacen
las cosas bien gestionando correctamente la complejidad (Mintzberg, 2010, pp. 4-10).
Mintzberg (2010) define a los gerentes como “la persona que es responsable por toda una
organización o por una parte identificable de la organización”. Los gerentes deben tener conocimientos,
sobre todo, en lo que refiere a sus entornos específicos que en donde se van aplicar los conocimientos.
En este sentido, “el gerente tiene que ayudar a sacar lo mejor de las otras personas de modo que estas
sean la que más sepan, mejor decidan y mejor actúen” (p. 16).
Como lo menciona este autor, que “un experto es una persona que sabe más sobre menos y menos
hasta que por fin sabe todo acerca de nada. El problema del gerente es lo contrario: menos y menos acerca
de más y más hasta que por fin no sabe nada acerca de todo”. (Mintzberg, 2010, p. 31). Para este autor
la administración es ayudar a que aflore la energía positiva que existe de modo natural dentro de las
personas. La práctica gerencial por lo tanto significa involucrar con base en el criterio y con raíces en el
contexto. En el caso del liderazgo se trata de una confianza sagrada que se gana a partir del respeto a los
demás.
El papel desempeñado por los gerentes posibilita el establecimiento de las condiciones necesarias
para poder generar innovaciones en las empresas. Este liderazgo del gerente es importante en el manejo
de procesos, ejerciendo un control sobre las políticas de la empresa pero sin realizarlo autoritariamente.
Busca influir sobre las iniciativas que van surgiendo en los niveles operativos de la estructura
organizacional. De esta manera, las estructuras organizacionales jerárquicas, dejarán de ser rígidas y
autoritarias para dar paso a la integración de estructuras organizacionales flexibles y cada vez menos
autoritarias.
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La aportación de los gerentes en las Pymes es desarrollar tendencias en donde se establezca una
mayor participación de los empleados a todos los niveles jerárquicos organizacionales. Esto significa
mejorar la comunicación y establecer procesos de evaluación y recompensa para alentar tal conducta.
En este sentido, Santillán (2012) señala que en “las empresas que hemos logrado crecer de manera
acelerada surge un patrón constante que gira alrededor de las capacidades, competencias y la
personalidad de quién está a cargo, el líder. En todos los casos exitosos el papel del director de la
organización es la piedra angular para obtener buenos resultados”. De esta manera, “por más que el
producto o servicio sea innovador, disruptivo o novedosa, si el director no tiene la capacidad para formar
un equipo enfocado en la ejecución de los procesos clave de la empresa, la organización estará destinada
al fracaso” (p. 208).
Para Valentín (2012) al respecto afirma que “la innovación es el motivo de ser para nosotros: sin
este elemento no podemos seguir adelante. Es por eso que, junto con mi equipo de investigación, estoy
a las necesidades que el equipo de ventas nos trae, y desarrollamos formas de superar esos retos. Es muy
importante para mí fomentar la comunicación y la sinergia entre todas las áreas, ya que podemos innovar
mejor y, con una visión integral de la solución, mejorar el rendimiento de los agricultores, cuidar el agua
y lograr una agricultura sustentable” (p. 206).
El gerente–líder puede ser proactivo (innovador) o reactivo. En el primer caso, son aquellos que
anticipan la aparición de los problemas que puedan presentarse en el crecimiento de la empresa y de su
entorno; es partidario a la toma de riesgos, emprendiendo actividades para la ampliación de la empresa
misma; incorpora el progreso técnico a su proceso de producción; incorpora la innovación como parte
inherente del desarrollo de la empresa; lleva a cabo actividades de subcontratación; incorpora a su
empresa a redes dinámicas de producción. (OCDE, 1995). Los gerentes-líderes pueden ser reactivos,
asumen una actitud pasiva, no existe una planeación de las diferentes actividades a realizar solamente
reaccionan cuando tienen los problemas encima y de gran magnitud. El no considerar las amenazas para
la supervivencia de las empresas ha causado rotundos fracasos en las mismas. (Senge, 1995).
Las características del gerente proactivo o innovador podrían ser las más adecuadas para generar
las condiciones pertinentes a la empresa para un mejor funcionamiento en la totalidad de su estructura
tanto productiva como administrativa dirigiéndola hacia la creación de un ambiente adecuado para la
generación de innovación y su incidencia en la competitividad de las empresas.
Los gerentes de las empresas que proponen la innovación a través de la cual pretenden mejorar
los sistemas de productividad, competitividad y eficiencia de la organización, son diferentes a los de las
organizaciones no innovadoras.
Los gerentes que proponen la innovación generalmente no dedican mucho tiempo al desarrollo
de estrategias explícitas consumiendo la mayor parte de su tiempo a las decisiones estratégicas adecuadas
y manejo de los múltiples problemas que emergen de esta fluidez de estructura. El poder se sustenta en
la habilidad y no en la autoridad. (Mintzberg, 1993).
Por tanto, dentro de las funciones del gerente está la de considerar como acción prioritaria la
motivación, capacitación y actualización de los trabajadores para mejorar sus habilidades, aptitudes y
actitudes para su canalización en las actividades productivas cotidianas y pudiera reflejarse en
incrementos de productividad de las empresas, reduciendo los costos de producción y mejorando los
niveles de rentabilidad.
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El liderazgo de los gerentes ha generado un renovado interés en la transformación y revitalización
de las empresas. Se ha enfatizado la atención en las características que debe tener las y los gerentes
reflejadas en el liderazgo carismático y el liderazgo transformacional. El primero se refiere a percepción
que un líder posee un talento inspirado divinamente y es de un modo u otro único y más grande que la
vida. Por su parte el liderazgo transformacional se refiere al proceso de influencia de cambios principales
en las actitudes y supuestos de los miembros de la organización y la construcción de compromisos con
los objetivos y estrategias de la empresa. El desafío actual sería compaginar un fuerte liderazgo con una
fuerte administración usando el equilibrio uno del otro. (Kotter 1990; Yukl, 1989, p. 269).
En este sentido, para Algahtani (2014) “toda organización necesita gerentes y líderes, y sus roles
deben verse como complementarios entre sí. La efectividad óptima de una organización solo puede
alcanzarse si la organización tiene un liderazgo fuerte y una administración sólida. En el lugar de trabajo
dinámico de hoy en día, las organizaciones necesitan líderes para hacer frente a los nuevos desafíos y
transformar las organizaciones para lograr una ventaja competitiva en el mercado. Además, las
organizaciones necesitan gerentes para mantener un lugar de trabajo que funcione sin problemas y para
utilizar los recursos de manera efectiva. Finalmente, una organización bien equilibrada debe tener una
combinación de líderes y gerentes para tener éxito” (p. 80-81).
Por su parte, Toft (2001) señala que desde “hace aproximadamente un siglo, el foco estaba en las
relaciones de autoridad y hacer el trabajo, como se muestra en la definición de gestión. Más tarde, se
reconoció la necesidad de liderazgo, incluidas las relaciones de influencia y los objetivos comunes, como
un complemento de la gestión. Siguió un largo período en el que la pregunta principal era la justificación
de los procesos de gestión en oposición a los de liderazgo. Fue continuamente discutido y probado
empíricamente en qué situaciones uno o el otro podría o debería ser enfatizado.
En la década de 1980, el liderazgo fue visto como una excelente versión de la gestión; estaba
especialmente relacionado con las condiciones de cambio. Un enfoque dominante en la década de 1990
reconoció la necesidad tanto de liderazgo como de gestión como elementos complementarios. Hoy en
día, aunque todavía se presta más atención al liderazgo, existe un interés en definir roles nuevos y, en
ocasiones, integrados en el liderazgo y la gestión” (p. 30).
Para Snowden y Boone (2007) afirman que “los líderes eficaces aprenden a alternar sus estilos de
toma de decisiones para adaptarse a los cambiantes entornos de negocios. Cada uno de los contextos
simples, complicados, complejos y caóticos requiere distintas respuestas de gestión. Al identificar
correctamente el contexto que rige, al estar consciente de las señales de peligro y al evitar las reacciones
inadecuadas, los ejecutivos serán capaces de liderar eficazmente en diversas situaciones”.
Considerando lo anterior, en el medio ambiente complejo e incierto de la actualidad, los líderes
tiene una responsabilidad con elevada responsabilidad y sabiduría, con un conocimiento exhaustivo del
contexto para enfrentar la complejidad con disposición a cambiar el estilo de liderazgo.
Cabe resaltar el hecho de que a los líderes les cuesta trabajo conciliar las preocupaciones
operacionales de corto plazo con las necesidades apremiantes de largo plazo como lo mencionan Kaplan
y Norton (2008) en donde para que la estrategia a largo plazo se realice es indispensable traducirla en
planes operacionales, ejecutarlos y alcanzar los objetivos estratégicos.
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Metodología
Tipo de Investigación
Esta investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, ya que se especificaron las propiedades y
características económicas importantes de las empresas manufactureras de Tehuacán.
Diseño de la Investigación
La selección del diseño de la investigación se basó en el análisis de las características del diseño
cuantitativo no-experimental, ya que solo se analizó a los gerentes de las empresas manufactureras de
Tehuacán en su contexto natural sin manipular ninguna de las variables ya señaladas, para realizar el
análisis e interpretación pertinente.
Además de ser un estudio de tipo transversal, porque se recolectaron datos en un sólo momento,
es decir, en un tiempo único. De esta manera la presente investigación consta del análisis del papel jugado
por los gerentes en las empresas manufactureras de Tehuacán a través de un cuestionario que fue aplicado
a empresarios.
Población
De acuerdo con el Directorio de COPARMEX, la población de empresas con la que se cuenta en la
ciudad de Tehuacán es de 141 empresas. De este total las empresas rigurosamente manufactureras son
110, las demás son de servicios, por tanto, se va a considerar estas 110 como la población de estudio.
Muestra
En función de la base de datos del Directorio de COPARMEX, para la ciudad de Tehuacán, se
seleccionaron las 110 empresas manufactureras y con base en este dato se definió el tamaño de la muestra.
Se consideró un muestreo aleatorio simple usando una muestra finita, para esta investigación, la fórmula
para el cálculo es la siguiente:
𝐧=

𝑵𝝈𝟐 𝒁𝟐

(1)

[(𝑵−𝟏)(𝒆𝟐 )]+[[𝝈𝟐 ][𝒁𝟐 ]]

Dónde:
n = Número de elementos de la muestra.
Z2 = Con un nivel de confianza del 95%, Z2 = 1.96.
σ2 = Desviación estándar al cuadrado σ2 = 0.5.
e2 = Se considera el 0.09 como error aceptable.
N = Tamaño de la población. Se tomó el valor de 110 empresas.

𝐧=

𝟏𝟏𝟎(𝟎.𝟓𝟐 )(𝟏.𝟗𝟔𝟐 )
[(𝟏𝟏𝟎−𝟏)(𝟎.𝟓𝟐 )]+[[𝟎.𝟓𝟐 ][𝟏.𝟗𝟔𝟐 ]]

= 57

El tamaño de la muestra fue de 57 empresas manufactureras de Tehuacán.
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Métodos estadísticos
Validación de la información con análisis factorial, para analizar la forma en que se agrupan los factores
que inciden en la competitividad. Se utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales SPSS, para
todas las pruebas estadísticas.
Resultados
Análisis de los componentes principales de innovación y tecnología
Se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP), la cual es una técnica estadística de síntesis de
la información o reducción de la dimensión. El objetivo será reducir a un menor número los datos
perdiendo la menor cantidad de información posible y conseguir identificar un grupo de ítems formados
a partir de la combinación de los anteriores. De esta forma podremos identificar los aspectos clave en
el papel de los gerentes desempeñado en las empresas manufactureras de Tehuacán.
Rotación de factores e interpretación de los componentes
Para hacer la reducción de factor se utilizó el Método Varimax. Se trata de un método que reduce el
número de variables con cargas para un factor, facilitando la interpretación de los factores.
Análisis de componentes principales de la innovación
Con base en el cuadro 1, se puede observar cuales son las dimensiones del liderazgo que más inciden en
el funcionamiento de la empresa. Considerando los resultados observados en el cuadro 1, se observa que
la dimensión del liderazgo es la más influyente en el desempeño e innovación de las empresas
manufactureras de Tehuacán.
Tabla 1 Matriz de componente del liderazgo de los gerentes
Componentes
Fortaleza
del El comportamiento de
Líder
liderazgo
en los trabajadores en
motivador
innovación
innovaciones
El líder alienta a los individuos que toman la iniciativa para .133
-.355
.885
actividades de innovación
Los individuos relacionados con innovación tienen claras sus .506
-.672
-.094
responsabilidades individuales
Se alienta la crítica o información siempre que sea para la .787
-.053
.133
innovación
El líder coloca un fuerte énfasis sobre el trabajo cumplido
.786
.148
.074
El líder coloca un fuerte énfasis en mantener las relaciones entre .779
.191
-.183
los que hacen innovación
No se comenta sobre los problemas aunque haya serias dudas .092
.797
.384
acerca de la dirección que están tomando los acontecimientos
El líder da mucha confianza a individuos relacionados con .683
.132
-.183
innovación
Método de extracción: análisis de componentes principales a. 3 componentes extraídos.
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Como se ve en el cuadro la dimensión que más incide es la de Naturaleza del liderazgo en
innovación lo cual nos indica que en estas empresas manufactureras de Tehuacán los gerentes ejercen un
liderazgo para la innovación pero son menos gestores de la complejidad. Los aspectos que componen
esta dimensión a continuación se desglosan; Se alienta la crítica o información siempre que sea para la
innovación con un coeficiente de 0.787; El líder coloca un fuerte énfasis sobre el trabajo cumplido con
un coeficiente de 0.786; El líder coloca un fuerte énfasis en mantener las relaciones entre los que hacen
innovación con un coeficiente de 0.779; y El líder da mucha confianza a individuos relacionados con
innovación con un coeficiente de 0.683.
En cuanto a la segunda dimensión Comportamiento de los trabajadores en innovación se deduce
de los resultados obtenidos que en el primer aspecto Los individuos relacionados con innovación tienen
claras sus responsabilidades individuales con un coeficiente de - 0.672 el signo negativo indica que las
personas no tienen clara su responsabilidad en la innovación y el segundo aspecto No se comenta sobre
los problemas aunque haya serias dudas acerca de la dirección que están tomando los acontecimientos
con un coeficiente de 0.797, efectivamente otro de los obstáculos a la innovación es el no comentar los
problemas que se están presentando cotidianamente en el quehacer productivo.
Una tercera dimensión es El líder alienta a los individuos que toman la iniciativa para actividades
de innovación con un coeficiente de 0.885 tiene que ver con la función de los gerentes en su faceta de
líderes en las organizaciones, este comportamiento está muy relacionado con la incidencia de la primera
dimensión.
En el cuadro 2, se observa que la participación de los gerentes en las empresas de manufactura de
Tehuacán es realmente relevante pues son ellos los que intervienen para que se den los pasos necesarios
en la consecución de los equipos y productos innovadores resultado del funcionamiento de los equipos.
Tabla 2 Matriz de componente de decisiones en innovación
Componente
Intervención del líder en las Intervención del líder en
actividades de innovación
comportamiento del personal
Cuánto tuvo que ver con la decisión de Establecer
.884
metas y objetivos de desempeño para la innovación
Cuánto tuvo que ver con la decisión de Qué
actividades deben ser ejecutadas para producir una .856
innovación
Cuánto tuvo que ver con la decisión Sobre fondos y
.782
recursos para innovación
Cuánto tuvo que ver con la decisión de Reclutar -.009
individuos para trabajar en la innovación
Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. a

el

-.009
-.317
.179
.977

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

La dimensión que más incide en la innovación es la de Intervención del Líder en las actividades
de innovación en donde se resalta la importancia de tener un gerente impulsor de la innovación en la
empresa, esta dimensión está compuesta por cuanto tuvo que ver con la decisión:
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De establecer metas y objetivos de desempeño para la innovación con un coeficiente de 0.884;
Qué actividades deben ser ejecutadas para producir una innovación con un coeficiente de 0.856; Sobre
fondos y recursos para innovación con un coeficiente de 0.782.
En cuanto a la segunda dimensión es la de Intervención del Líder en el reclutamiento de personal
en donde se observa un alto coeficiente de 0. 977, lo que indica una alta incidencia del líder en la
integración de los trabajadores en los diferentes equipos de trabajo.
En este cuadro 3, se pueden observar que la dimensión Recompensas de Innovación tiene una
mucho mayor influencia al respecto, está integrada por cuando se alcanzan los objetivos de desempeño
para innovación sólo algunos son reconocidos o recompensados por su trabajo individual con un
coeficiente de 0.894 y Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para innovación Todos son
regañados para mejorar su desempeño con un coeficiente de 0.888.
Tabla 3 Matriz de componente recompensas al equipo de trabajo
Componente
Recompensas
innovación
Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para innovación Todos
.020
los del grupo son recompensados
Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para innovación Sólo
.894
algunos son reconocidos o recompensados por su trabajo individual
Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para innovación Todos
.888
son regañados para mejorar su desempeño
Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. a
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

de Compensación económica
de la innovación
.996
-.078
.117

Por su parte, la dimensión Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para innovación todos
los del grupo son recompensados con un coeficiente de 0.996, éste resultado pudiera observarse que es
inconsistente con el Cuándo se alcanzan los objetivos de desempeño para innovación sólo algunos son
reconocidos o recompensados por su trabajo individual pues parecería una contradicción al respecto, lo
cual nos indica la posibilidad para algunos trabajadores de no haber recibido compensación alguna.
Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha resaltado el papel del gerente para que las empresas manufactureras de
Tehuacán puedan llegar a mejorar su participación en el mercado y su desempeño e innovación.
El gerente es usualmente la persona que va a tomar las decisiones cruciales en su actitud a innovar
para generar una mayor participación en el mercado y en su desempeño. Esto está en convergencia con
los resultados de la presente investigación como se puede apreciar en el cuadro 2 respecto a la toma de
decisiones, en donde el gerente las toma a través de dos dimensiones una Intervención del líder en las
actividades de innovación con una incidencia más importante que la dimensión Intervención del líder en
el reclutamiento de personal, actividad importante pero de menor influencia en las actividades de
innovación.
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En este sentido, el desafío de los gerentes para la empresa futura es reconocer la incesantemente
cambiante naturaleza del medio ambiente y en particular de la competencia y cómo ésta cada vez más se
interrelaciona con la innovación de producto, proceso u organizacional, por tanto, es importante resaltar
el papel a desarrollar por los gerentes ante el cambiante entorno del nuevo milenio para acrecentar las
destrezas y conocimientos codificados y tácitos de los recursos humanos, el que los gerentes establezcan
un liderazgo que les permita generar las condiciones al interior de la empresa para estimular la creatividad
e innovación de todos sus integrantes son elementos esenciales para que cada uno de sus miembros pueda
desarrollar al máximo su creatividad, productividad y capacidad de innovación.
Esto concuerda con los resultados obtenidos en el cuadro 1, donde la dimensión Naturaleza del
liderazgo en innovación incide de manera decisiva en estas actividades. Agregándose a este el cuadro 3,
en donde dos dimensiones que tienen que ver con las recompensas y como se motiva a los trabajadores
en los proyectos de innovación.
Como otro de los hallazgos encontrados en este trabajo es que los gerentes en las empresas
manufactureras de Tehuacán se comportan más como líderes y menos como gestores de la complejidad.
Por tanto, para alcanzar una alta eficiencia en el desempeño de las empresas tiene que ver con la
manera en que los gerentes se involucren cada vez con más énfasis no sólo en ser líderes sino también
gestores de la complejidad.
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Género y nivel académico su significancia en el desempeño Organizacional del gerente de las
PYMES del Sur de Sonora
VALDEZ- PINEDA, Dina Ivonne, OCHOA- JAIM, Blanca Rosa, NÚÑEZ-MUNGUÍA, Gabriela y
SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, Jorge
Resumen
El Objetivo de esta investigación es Identificar el género y nivel académico del gerente y su significancia
en el desempeño organizacional de las pymes en el sur de Sonora, donde se utilizó el método cuantitativo
con alcance descriptivo, diseño no experimental y corte transversal. Aplicando un instrumento que
consta de 28 preguntas principales las cuales contienen en conjunto un total de 117 reactivos, divididas
en nueve bloques, dando por resultado que el nivel académico de los puestos de gestión administrativa
de la pymes bajo estudio no tiene un efecto significativo en el desempeño organizacional, en conclusión
tanto género del gerente como su nivel académico no tiene un impacto significativo en el desempeño
organizacional de las PYMES del sur de Sonora.
Desempeño Organizacional, Género, Nivel Educativo
Introducción
Con esta investigación se pretende evaluar el desempeño organizacional derivado de la representación
del género en puestos de gestión administrativa, además de identificar la significancia de la variable de
nivel académico y su efecto en el desempeño de las organizaciones bajo estudio, asimismo se busca
contribuir al principio de la igualdad de oportunidades en el acceso al poder y a la toma de decisiones e
identificar y caracterizar el desempeño organizacional de la Pyme.
Para ello, se desarrolló un estudio empírico con las Pymes del Sur de Sonora, donde se busca
contribuir a la literatura desarrollada con el contexto empresarial Pyme Mexicano, y al análisis de cómo
la incorporación de la mujer requiere de cambios significativos en ese entorno que permitan la igualdad
de oportunidades y del desarrollo de prácticas de buen gobierno corporativo.
En Sonora se cuenta con numerosas empresas de éxito de todos tamaños, desde pequeñas hasta
grandes empresas. Algunas de estas son dirigidas por hombres y algunas otras por mujeres, por lo
Cual se presenta la siguiente situación problemática: ¿Qué significancia tienen el género y el nivel
académico del gerente en el desempeño organizacional de las empresas en el sur de Sonora?
Es evidente el crecimiento del género femenino dentro de las empresas, sin embargo, existen
lugares donde este ha sido más tardado, como lo es el caso de España, donde en un estudio realizado a
600 Pymes, solo 56 eran dirigidas por mujeres.
En este estudio, los autores los autores García, García y Madrid (2012) identificaron y
caracterizaron el comportamiento de la Pyme considerando el género del gerente, de acuerdo con factores
cómo el tamaño, el sector, el nivel educativo y la posición tecnológica, para así analizar los efectos que
tiene el ingreso de la mujer a las organizaciones, y poder identificar las fortalezas que tienen y
potencializar el desarrollo de la mujer en la organización.
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Aunque el crecimiento en la equidad de género ha sido tema de gran controversia a nivel mundial,
es notorio el avance que se ha tenido en la promoción laboral hacia puestos estratégicos, sin embargo es
necesario que las organizaciones fomenten la creación de iniciativas que propicien la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de sus recursos
humanos.
En la actualidad existen cuantiosos estudios sobre la equidad de género y el desempeño
organizacional en distintos países, sin embargo los resultados pueden oscilar de un país a otro en virtud
de que las características de las personas varían entre regiones geográficas.
Revisión de la Literatura
El género es un concepto que rebasa los límites del sexo biológico, si bien la mayoría de las personas
nacen de sexo masculino o femenino, se les enseñan normas de género, las cuales muestran los
comportamientos apropiados para varones y mujeres, en especial cómo deben interactuar con otros
miembros del mismo sexo o del sexo opuesto en los hogares, las comunidades y los lugares de trabajo,
y qué funciones o responsabilidades deben asumir en la sociedad (OMS, 2015).
Existen numerosos conceptos género, cada uno de ellos distintos entre sí, plasmando la
perspectiva de sus autores. A continuación se presentan algunos conceptos de este término: La real
academia Española (2016) plantea el concepto de género como un grupo al que pertenecen los seres
humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente
biológico.
Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (2016) el género se refiere a los
conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad
considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos
pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que
favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.
El desempeño de las organizaciones es concebido de diferentes maneras en la teoría de la
administración, en general, y en la teoría de la estrategia, en particular. Según Yamakawa y Oscos (2011)
las más significativas se presentan a continuación: De acuerdo con Gopalakrishnan (2000), el desempeño
organizacional puede definirse a partir de diferentes factores, entre los que incluye: a) eficiencia,
relacionada con las entradas y las salidas de recursos; b) efectividad, relacionada con el crecimiento del
negocio y la satisfacción del empleado; y finalmente, c) resultados financieros, relacionados con el
retorno de activos, la inversión y el crecimiento de la utilidad.
Por otra parte, Lee y Miller (1996) sostienen que el desempeño organizacional depende del
objetivo de la compañía y se puede reflejar en la rentabilidad, relacionada ésta con la utilidad operativa,
la que a su vez se relaciona con el activo fijo, el crecimiento, que está vinculado con las ventas, el
segmento de mercado y el desarrollo de nuevos productos, y la satisfacción de clientes y la satisfacción
de empleados, relacionadas con la moral y el bienestar.
Influencia del género en el desempeño organizacional. En la actualidad existe un sinfín de
estudios realizados con el fin de identificar la influencia del género en el desempeño organizacional, sin
embargo aún no queda del todo claro si el género tiene una influencia directa con el desempeño de la
organización.
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De acuerdo con Rodríguez (2003), una aproximación al análisis de la evaluación del desempeño
desde una perspectiva de género puede rescatarse a partir de lo sostenido por Dex (1994) sobre Ia
ambigüedad del término habilidad, pilar fundamental de esta medición.
No queda clara la noción de habilidad, no existe comprensión definitiva sobre las distinciones
operantes en la noción, y su significado "está atado integralmente a la división sexual del trabajo”. ‘Otros
sesgos se relacionan con los estilos de interacción y comunicación, y los roles asignados asumidos por
hombres y mujeres, lo que genera diferencias atribuciones importantes.
Actualmente se han realizado numerosos estudios a fin de determinar si el género tiene algún
impacto en la cultura organizacional de las empresas. La respuesta es clara, tanto hombre como mujeres
tienen características diferentes que los impulsan a dirigir una empresa de formas distintas uno del otro
y por ende generar una cultura organizacional diferente.
De acuerdo con García, García y Madrid (2013), la cultura organizacional está dominada por
valores androcéntricos excluyentes de lo femenino.
Los valores androcéntricos sitúan al hombre como el centro de la vida y genera pensamientos,
valores y relaciones patriarcales, lo que forja una cultura patriarcal, en la que se mueven las
organizaciones. Esto se evidencia en trabajos citados por García, García y Madrid (2013), como el de
Wentling y Thomas (2009), que identifican las características de la cultura actual de su lugar de trabajo
es una cultura dominada por los hombres, competitiva y conservadora.
También se concluye que el ambiente que ayuda el desarrollo de la mujer dentro de la
organización, es una cultura orientada al trabajo en equipo, orientada a las relaciones y colaborativa.
Por lo tanto, hoy hay que tener en cuenta tanto los valores masculinos como los valores femeninos
que también hacen parte de las empresas y que contribuyen al desarrollo de las mismas y que aportarían
a los cambios organizacionales necesarios en el entorno actual, de ahí la importancia de realizar estudios
que relacionen la cultura organizacional y el género y sus diferencias y el poder identificar como la
cultura organizacional impide el desarrollo de la mujer y como también la mujer ha incidido en los
cambios y desarrollo de la cultura organizacional (García, García y Madrid, 2013).
Los modelos de desempeño son herramientas de gran ayudar a la hora de realizar cualquier
evaluación sobre el rendimiento de la organización, ya que estos brindan la pauta para evaluar la
organización desde diferentes perspectivas.
En el año 1979 la firma de consultoría estratégica McKinsey and Co. desarrolló el denominado
“Enfoque de las 7S de la Estructura Corporativa” (R. Waterman y T. Peter). Este modelo permite evaluar
la implantación de la estrategia en una organización en función de 7 factores clave de la organización
(7S en las palabras en inglés). Las cuales son: estrategia, estructura, competencias, valores comunes,
sistemas, estilo y personas.
Esta herramienta se ha utilizado frecuentemente para definir la estrategia de las organizaciones o
para formular modificaciones en la estructura organizativa. Es una herramienta muy interesante, dado
que ha sido empleada en multitud de empresa y organizaciones, de manera que aúna el potencial teórico
con la aplicación práctica.
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Otro modelo es, y es que se va utilizar para este estudio es el de Quinn y Rohrbaugh (1983),
establece un marco para el análisis organizacional y establece que el criterio de eficiencia tiene tres ejes
o dimensiones. Que son el eje interno basado en una visión micro sobe el entendimiento y desarrollo
personal, el externo a nivel macro del éxito de la empresa, la estructura organizacional hace hincapié
desde la estabilidad a la flexibilidad de la empresa y el tercer se relaciona con los medios y fines
organizacionales.
De estas tres dimensiones surgen los siguientes cuatro modelos. Donde en la figura # 1 presenta
el modelo de medición del rendimiento organizacional propuesto por Quinn y Rohrbaugh (1983).
Figura 1 Modelo para medición del rendimiento organizacional
FLEXIBILIDAD

• Recurso: Cohesión
,moral.
• Objetivo:
Desarrollo de los
trabajadores

• Recurso:
Flexibilidad
• Objetivo:
Crecimiento y
recursos.

MODELO DE
RELACIONES
HUMANAS

MODELO DE
SISTEMA
ABIERTO

EXTERNO

INTERNO
MODELO DE
PROCESOS
INTERNOS

MODELO
RACIONAL
• Recurso: Planificación;
establecimiento de
objetivos.
• Objetivo:
Productividad,
eficiencia y
rentabilidad.

• Recurso:
información
• Objetivo:
Estabilidad y
control

CONTROL
Fuente Elaboración propia con base en modelo de medición del rendimiento organizacional propuesto por Quinn y
Rohrbaugh (1983)

Metodología
La metodología que se siguió para realizar el estudio, el cual fue cuantitativo con alcance descriptivo,
diseño no experimental y corte transversal.
Los sujetos de estudio fueron los administradores que se encuentran en puestos de mandos
medios y altos de las pequeñas y medianas empresas del sur de Sonora. (Guaymas, Ciudad Obregón y
Navojoa), incluidos todos los distintos giros o sectores empresariales (Sistema de Información
Empresarial Mexicano [SIEM], 2016). Se analizó una muestra de 100 personas ubicadas en puestos de
gestión organizacional dentro de las PYMES bajo estudio del sur de Sonora.
En la siguiente tabla, se muestran los datos generales de las personas evaluadas en este análisis
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Tabla 1 Caracterización de la muestra.
Características de los sujetos que participaron en el estudio (n = 100)
Características
Sexo del entrevistado
Hombres
Mujeres
Años dirigiendo la empresa
Último nivel de estudios
Básicos
Bachillerato
Universitarios
Posgrado
Ventas obtenidas en el año 2015
Aumentó
Igual
Disminuyó
Proyección de ventas proyectadas para el año 2016
Aumentó
Igual
Disminuyó
Número de empleados Hombres (ME)
Durante año 2014
Durante año 2015
Número de empleados Mujeres (ME)
Durante año 2014
Durante año 2015
Tendencia de empleados para 2016
Aumentarla
Mantenerla
Disminuirla
Años de funcionamiento de la empresa
Total de socios de la empresa

N

%

56
43
7.51

56.6
46.4
N/A

4
15
75
3

4.1
15.5
77.3
3.1

57
25
11

61.3
26.9
11.8

68
19
6

73.1
20.4
6.5

23.61
23.67

N/A
N/A

16.21
17.49

N/A
N/A

33
60
6
21.07
3.06

33.3
60.6
6.1
N/A
N/A

Del total de socios, son: (ME)

3.49

Mujeres
Hombres

1.32
2.17

N/A
N/A

El instrumento aplicado es un cuestionario estructurado, tomando como referencia el cuestionario
elaborado por García y Zapata (2008), el cual fue adaptado según los requerimientos específicos del
modelo de evaluación de Quinn y Rohrbaugh (1983), buscando representar los diferentes criterios de la
efectividad organizacional.
El instrumento original consta de 28 preguntas principales las cuales contienen en conjunto un
total de 117 reactivos, divididas en nueve bloques: Datos generales, Cultura organizacional, Actividad
innovadora, Rendimiento, Gestión del conocimiento, Liderazgo, Cambio organizacional, Redes
empresariales, y Tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje.
Para efectos de este estudio solo se consideró la información recabada de los bloques de actividad
innovadora, rendimiento, gestión del conocimiento y liderazgo, puesto que son los bloques que se
adaptan a los criterios de evaluación del desempeño organizacional según el modelo a utilizar.
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A continuación en la tabla 1 se especifica la distribución de las variables a analizar y el nivel de
la fiabilidad de las escalas de medición del cuestionario aplicado a través del estadístico Alpha de
Cronbach.
Tabla 2 Variables utilizadas
Modelo
Procesos internos
Sistema abierto
Racional
Relaciones humanas

Variables utilizadas
4 de Actividad innovadora
2 de Rendimiento
4 de Actividad innovadora
2 de Rendimiento
3 de Actividad innovadora
3 de Rendimiento
1 de Actividad innovadora
1 de Gestión del conocimiento
4 de Liderazgo

Alpha de Cronbach
.725
.755
.749

.732

Fuente Elaboración propia, con base en modelo de desempeño de Quinn y Rohrbaugh (1983).

La hipótesis planteada para este estudio fue: H1. El género del gerente y su nivel académico tiene
una significancia en el desempeño organizacional de las PyMES del sur de Sonora.
Resultados
Continuación se expone el detalle de los ítems utilizados así como los valores de la validación de las
escalas para cada modelo de rendimiento.
Los valores parciales y totales de los estadísticos indican la validez de las escalas utilizadas.
Los resultados se muestran como respuesta a la pregunta: "Indique cuál ha sido la evolución de
los siguientes aspectos en su empresa en los dos últimos años: (1= Muy desfavorable, 5= Muy favorable)"
(ver tabla 2).s pymes del sur de Sonora.
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Tabla 3 Variables de rendimiento
Modelo

Procesos
internos

Sistema
abierto

Racional

Relaciones
humanas

Items
19.1. Habilidad para introducir nuevos productos y/o servicios al
mercado mejor que la competencia
19.2. Calidad de los nuevos productos y servicios introducidos
19.3. Incremento de ventas generadas por los nuevos productos
19.4. Incremento de ventas generadas por los productos modificados
19.5. Procesos mejorados para ahorrar costos y tiempo
18.1. Cambios o mejoras en productos/servicios existentes
18.2. Comercialización nuevos productos/servicios
18.3. Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios
18.4. Adquisición de nuevos bienes de equipos
18.5. Cambios o mejoras en Dirección y gestión
18.6. Cambios o mejoras en Compras y aprovisionamientos
18.7. Cambios o mejoras en Comercial/Ventas
21.9. Nuestra empresa tiene la capacidad de trabajar de manera más
eficaz mediante la adopción de nuevas Tecnologías.
20.1. Calidad del producto / servicio
20.2. Eficiencia de los procesos operativos internos
20.3. Satisfacción/lealtad de los clientes
20.4. Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados
20.5. Posicionamiento de la empresa y de sus productos / servicios
20.6. Incremento de la rentabilidad
20.7. Incremento de las ventas
19.6. Mejora del trabajo en equipo
21.7. Nuestros empleados son capaces de aplicar los nuevos
conocimientos en su trabajo práctico.
22.3. Ayudo a que los demás se autodesarrollen.
22.8. Le doy retroalimentación a los demás en su trabajo.
22.9. Ofrezco reconocimientos / recompensas cuando los demás
alcanzan sus metas.
22.14. Doy atención personal a aquellas personas que parecen
excluidas.

Alpha de Cronbach

.848

.853

.920

.732

A fin de evaluar el modelo propuesto por Quinn y Rohrbaugh (1983) desde la perspectiva de
género, se realizó una prueba estadística (Prueba-T), en la cual se analiza el comportamiento de las cuatro
dimensiones que muestran el equilibrio que toda organización debe buscar entre flexibilidad y control,
así como entre la consecución de objetivos internos y externos, evaluados desde el punto de la
representación del género en puestos de gestión administrativa de las pymes bajo estudio.
La representación del género en puestos de gestión administrativa no muestra mucha disparidad,
ya que las mujeres tienen un porcentaje de representación de un 46.4%, mientras que los hombres tienen
un porcentaje de representación del 56.6%, lo cual evidencia que, si bien no existe una igualdad, la
diferencia no es muy marcada en las PYMES del sur de Sonora. Por otro lado, en cuanto a nivel de
estudios se refiere, se tiene una gran concentración en nivel de estudios universitarios con un 77.3% de
la muestra bajo estudio, mientras que en el nivel básico se concentró tan solo el 4.1 % y en nivel
bachillerato 15.5%. Por último, en cuanto al nivel posgrado se refiere se tiene la menor concentración de
la población con un 3.1%.
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Es notorio el buen nivel de estudios que se presenta al interior de las PYMES del sur de Sonora,
ya que el 80.4% de la muestra cuenta con estudios universitarios o superiores, contra el 19.6% que se
encuentran por debajo del nivel de estudio universitario. A fin de evaluar el modelo propuesto por Quinn
y Rohrbaugh (1983) desde la perspectiva de género, se realizó una prueba estadística (Prueba-T), en la
cual se analiza el comportamiento de las cuatro dimensiones que muestran el equilibrio que toda
organización debe buscar entre flexibilidad y control, así como entre la consecución de objetivos internos
y externos, evaluados desde el punto de la representación del género en puestos de gestión administrativa
de las PYMES bajo estudio.
Prueba-T para muestras independientes: Variable de contraste: Modelos de Quinn y Rohrbaugh
y Variable de agrupación: Género
Tabla 4 Estadísticos del modelo de Quinn y Rohrbaugh
Modelo según Quinn y Rohrbaugh
INTERNO
ABIERTO
RACIONAL
RELACIONES HUMANAS
GLOBAL

Genero
del
N
entrevistado

Media

Desviación típ.

Error típ. de la media

Hombre

56

3.9564

.73349

.09802

Mujer

43

4.2626

.58973

.08993

Hombre

56

3.9870

.73900

.09875

Mujer

43

4.2233

.68617

.10464

Hombre

56

3.7879

.89738

.11992

Mujer

43

4.1179

.70537

.10757

Hombre

56

4.2350

.53125

.07099

Mujer

43

4.3091

.72423

.11044

Hombre

56

3.9921

.64290

.08591

Mujer

43

4.2288

.61245

.09340

Fuente Elaboración propia con base en resultados obtenidos con el programa estadístico SPSS 21

Tabla 5 Prueba-T de modelo de Quinn y Rohrbaugh

Gl

95% Intervalo de confianza
Sig.
Diferencia de Error típ. de la para la diferencia
(bilateral) medias
diferencia
Inferior
Superior

Modelo
De Se han asumido
Procesos Internos varianzas iguales -2.237

97

.028

-.30613

.13687

-.57778

-.03448

Modelo
De Se han asumido
Sistema Abirerto varianzas iguales -1.626

97

.107

-.23629

.14530

-.52467

.05209

Modelo Racional

Se han asumido
varianzas iguales -1.986

97

.050

-.33005

.16622

-.65995

-.00015

Modelo
Relaciones
Humanas

Se han asumido
varianzas iguales -.587

97

.558

-.07407

.12616

-.32446

.17632

T

De

Fuente Elaboración propia de acuerdo al SPSS 21
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En resumen estadístico indica que las medias de las diferentes dimensiones estudiadas son
diferentes según el género. En cuanto al análisis de las dimensiones se refiere, el grupo representado por
las mujeres obtuvo resultados superiores al representado por los hombres en una escala de 1 a 5. En el
análisis del modelo de procesos internos se encontró una media de 3.95 para los hombres y 4.26 para las
mujeres. Por otro lado, en el análisis para el modelo de sistema abierto arrojó una media de 3.98 para los
hombres y 4.22 para las mujeres.
En cuanto a la dimensión del modelo de relaciones humanas, se encontró una media de 4.23 para
los hombres y 4.30 para las mujeres. Por último, en la dimensión del modelo racional, se encontró la
diferencia más amplia entre las medias de hombre y mujeres con 3.78 y 4.11 respectivamente. Existe una
diferencia entre las medias de hombres y mujeres para cada dimensión, donde las mujeres tienen un
promedio más alto que los hombres en los modelos. Se encontró una diferencia promedio de 0.31 para
el modelo de procesos internos, 0.24 para el modelo de sistema abierto, 0.07 para el modelo de relaciones
humanas, y 0.33 para el modelo racional con un promedio a favor de las mujeres para todos los casos.
Mediante una prueba-T se determinó si las diferencias de las medias son significativas desde un
punto de vista estadístico, resultando como una diferencia no significativa para los modelos de sistema
abierto y relaciones humanas con un valor p de 0.10 y 0.55 respectivamente, valores que al ser mayores
de 0.05 se consideran como no significativos desde un punto de vista estadístico.
Por otro lado, en el caso del modelo de procesos internos y racionales, el valor p es de 0.02 y 0.05
respectivamente, por lo que al ser menor o igual que 0.05 se puede concluir que existe una diferencia
significativa desde el punto de vista estadístico para estos casos. Esto indica que el género tiene una
influencia significativa en el desempeño del modelo de procesos internos y el modelo racional desde un
punto de vista estadístico.
Para comprobar la hipótesis planteada, se consideraron los análisis estadísticos de ANOVA con
el fin de analizar el desempeño organizacional según el nivel académico y su significancia, y el análisis
de prueba-T para evaluar las diferencias en desempeño organizacional derivado del género y su
significancia estadística. A continuación, se muestran los resultados de los análisis estadísticos aplicados:
–
–
–

Análisis de varianza One-Way ANOVA
Variable dependiente: Desempeño
Factor: Nivel académico
Tabla 6 Análisis de varianza de Nivel académico
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de cuadrados
2.489
37.339
39.828

gl
3
93
96

Media cuadrática
.830
.401

F
2.067

Sig.
.110

En esta tabla se despliegan los resultados del “análisis de varianza” One-Way ANOVA. En este
análisis el índice “F” (F-test) determina que no existe una diferencia significativa entre los diversos
niveles de la variable independiente, ya que cuenta con un valor estadístico (o valor p) de 0.110 y al ser
mayor de 0.05 se determina que no es significativo. Esto significa que el nivel académico de los puestos
de gestión administrativa de las PYMES bajo estudio no tiene una significancia en el desempeño
organizacional.
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Se realizó una Prueba-T para muestras independientes, Variable de contraste: Desempeño global,
Variable de agrupación: Género Al analizar la diferencia en desempeño organizacional global entre
hombres y mujeres, mediante una prueba T, se puede concluir que a pesar de que existe una diferencia
entre el promedio de hombres y mujeres, donde las mujeres tienen un promedio más alto que los hombres
(diferencia promedio es -.23 a favor de las mujeres), el valor de un valor p (sig. Bilateral) es de 0.067,
considerándose una diferencia estadística no significativa al ser mayor que 0.05.
Discusiones
De acuerdo a la hipótesis planteada que fue: H1. El género del gerente y su nivel académico tiene una
significancia en el desempeño organizacional de las PyMES del sur de Sonora, se rechaza ya que el
resultado fue que el nivel académico y el género de los puestos de gestión administrativa de las PYMES
bajo estudio no tienen una significancia en el desempeño organizacional. En relación con el estudio de
García, García, y Madrid (2012), los resultados son muy similares
Conclusiones
En este trabajo se evalúa el género y el nivel académico en el desempeño de las PYMES del sur de
Sonora. Los resultados muestran que, en relación con los modelos de desempeño propuestos por Quinn
y Rohrbaugh (1983), se encuentran diferencias significativas tanto en modelo de procesos internos, como
en el modelo racional, donde se plantea que la mujer presenta un mayor desempeño que los hombres.
Por lo cual, se puede concluir, que el género femenino tiende a centrarse en el control interno de
la empresa, dando importancia a la comunicación de la información y considerando la estabilidad y el
control como los principales objetivos, además de buscar el contexto racional, basándose en los criterios
de eficiencia y productividad.
Por otro lado, en cuanto al desempeño organizacional global corresponde, se encontró que,
aunque no se encuentra una diferencia significativa estadísticamente, en promedio el desempeño
derivado de la representación del género femenino es mayor al del género masculino, asimismo, en
cuanto al nivel académico se refiere, se encontró que no existe una influencia estadísticamente
significativa entre los diversos niveles de la variable de nivel académico, por lo cual se llegó a la
conclusión de que el nivel académico de las personas que ocupan puestos de gestión administrativa de
las PYMES del sur de Sonora no tiene un efecto significativo en el desempeño organizacional. De esta
manera, se rechaza la hipótesis planteada y se llega a la conclusión de que tanto género del gerente como
su nivel académico no tiene un impacto significativo en el desempeño organizacional de las PYMES del
sur de Sonora.
El presente estudio marca el inicio de un proceso de investigación orientado al género y su
influencia en el desempeño organizacional de las PYMES del sur de Sonora y con ello se pretende se
desarrollen estudios empíricos que permitan aportar al desarrollo teórico y práctico del estudio de las
organizaciones y su relación con el género. Los resultados aquí mostrados han sido muy reveladores
sobre la situación que atraviesa actualmente el sur del estado de Sonora en cuanto a la representación del
género en los puestos de gestión administrativa de las pequeñas y medianas empresas se refiere, es por
esta razón, que se hace la recomendación de dar difusión y seguimiento a los resultados obtenidos en este
estudio a fin de crear una cultura de equidad de género que promueva la igualdad de oportunidades y
acceso al poder en las organizaciones.
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Percepción de los directivos de las Mypes sobre el desempeño laboral por género de los
colaboradores del sector de comidas y bebidas en Latinoamérica
SALDAÑA- TAPIA, Yashared, MENDOZA- CRUZ, Yesenia, CABALLERO- OLGUÍN, Sara Isabel,
CRUZ- GONZÁLEZ, Ana Rosa
Resumen
La presente investigación tiene como objetivo el realizar un análisis comparativo acerca de la percepción
de los directivos de las Mypes catalogadas como abiertas seguras, sobre el desempeño laboral por género
que colaboran en el sector de servicio de comidas y bebidas según resultados de la encuesta aplicada en
el año 2017 por la Red Latinoamericana de Administración y Negocios (Relayn). El alcance de dicha
investigación es básica y transversal. Los ítems analizados fueron los correspondientes al desempeño
laboral por género contenidos en la encuesta aplicada. La muestra fue de 1207 Mypes instaladas en
Latinoamérica, el muestreo fue probabilístico. Los resultados muestran la tendencia que tanto hombres
como mujeres han sido igual de comprometidos, puntuales, eficientes, así como de tener la misma
facilidad de adaptarse a los cambios en cuanto a innovación y tecnología se refiere.
Desempeño Laboral, Género, Servicio de Comidas
Introducción
En el presente estudio se realiza un análisis comparativo para identificar las diferencias del desempeño
laboral por género en las Mypes en Latino América del sector de alimentos y bebidas.
Existen investigaciones en relación a las diferencias entre mujeres y hombres en el desempeño
laboral. La Psicóloga Laboral y Coordinadora de admisión en la facultad de Psicología en la Universidad
del Desarrollo en Chile, Florencia Brant Otero, afirma que, efectivamente existen diferencias muy
generalizadas en donde a la mujer se le cataloga con las siguientes características fundamentales:
habilidad de organización y minuciosidad, estableciendo relaciones cercanas con sus pares y empleados,
fomentando el trabajo en equipo; y los hombres demuestran ser más competitivos, centrándose más en
la tarea a lograr, que establece un vínculo de confianza con sus empleados. En la actualidad, se sabe que
no son definitivas las percepciones anteriores, sino que existen otros factores como las competencias
personales, comunicación y muy importante la capacidad de liderazgo, una excelente actitud de
colaboración y disposición de cada individuo. (González C. , 2015 )
Otro estudioso de las relaciones laborales es el Director de Performia Colombia (selección de
personal) Jairo Pinilla, quien dice que la productividad no está ligada al sexo, pero hay que estar
conscientes que existen actividades que se adaptan mejor al individuo de acuerdo al género. Y manifiesta
que “Los hombres son muy buenos para iniciar proyectos, abrir empresas o sucursales, arrancar y
establecer actividades, mientras que las mujeres tienen una gran capacidad de hacer que las actividades,
funcionen o empresas ya constituidas, funcionen cabalmente manteniendo el control y el buen estado de
las mismas”. (HSB Noticias , 2017)
De acuerdo a la opinión de los empresarios encuestados se pretende conocer cuál es la percepción
que tienen sobre sus colaboradores tanto hombres como mujeres y su desempeño laboral, e identificar
las cualidades humanas, aptitudes, actitudes propias de cada género que los caracteriza.
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Revisión de la Literatura
Las mujeres a lo largo de la historia han tenido una participación constante y activa en la vida social,
política y económica ya que se ha podido observar que han sido excelentes compañeras de los hombres,
sin embargo se puede decir que actualmente algunas han aprendido a caminar solas, hacia sus propios
proyectos y para hacerse llegar de instrumentos que les permitan facilitar este camino. Otro aspecto
importante en el desarrollo de la mujer mexicana es la inclusión de espacios que solo estaban destinados
para los hombres, tales como la universidad y algunos lugares en la administración pública.
La incursión de las empresarias inició en la década de los 70´s, tanto en los países industrializados
como en las naciones en desarrollo. Un aspecto importante, del trabajo de las mujeres es que comienza
en momentos de crisis económicas, por lo que uno de los aspectos interesantes es “que la mano de obra
femenina ha ingresado a ciertos sectores donde el trabajo que desempeña es, de alguna manera, una
extensión de las labores que realiza como responsable del hogar”. Inserción que en México ha propiciado
un cambio en el orden social, ya que se ha incrementado la participación en áreas que tradicionalmente
han sido del dominio masculino (Camarena A., 2007).
En la educación, la mujer mexicana ha ido avanzando de manera inmejorable en los últimos
cincuenta años, antes de esto no tenían acceso a la educación dentro del país, por cada siete hombres
había solo tres mujeres. De cada cuatro egresados solo uno era mujer, esto dependía principalmente de
la situación económica de las familias (Sesento García, 2015). A pesar de importantes avances en la
educación, las brechas de género en términos de trabajo remunerado y no remunerado en México están
entre las mayores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Centro
de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, 2013).
Las mujeres emprendedoras de hoy tienen la visión, grandes deseos y expectativas de crecer,
desarrollarse y llegar a ser empresarias exitosas (Nacional Financiera Banca de Desarrollo, 2013).
La principal motivación para formar una empresa es el deseo de tener un negocio propio, la
necesidad de independencia económica y la urgencia de mayores ingresos para el sostén propio y elevar
el nivel socioeconómico de su familia.
La experiencia profesional previa en la actividad económica desarrollada y la realización personal
son motivaciones que están presentes y son a la vez la principal fuente de satisfacción de las empresarias
para continuar con sus proyectos productivos (Culebro Victorio, Martínez Roa, & Cerda Cristerna, 2009).
La percepción de empresarios y ejecutivos sobre el desempeño laboral de hombres y mujeres
tiene un efecto significativo en sus posibilidades de acceso al empleo y en sus condiciones de trabajo.
Las imágenes que se configuran a partir de esas percepciones, muchas veces se construyen por
comparación, cuando no por oposición. Eso significa que esas imágenes frecuentemente se estructuran
en términos dicotómicos y jerarquizados; en la investigación realizada por Todaro, Godoy, & Abramo,
2002 mencionan que, las mujeres son evaluadas por comparación con los hombres y a partir de criterios
de “más” o “menos”, “con” o “sin” determinadas cualidades y atributos: más o menos caras, más o menos
productivas, más o menos eficientes, más o menos comprometidas con el trabajo, con o sin capacidad de
mando y decisión.
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Una de las principales conclusiones es que la opinión favorable o desfavorable de los empresarios
respecto al desempeño de mujeres y hombres obedece fundamentalmente a una definición previa de las
características de las distintas ocupaciones, lo cual tiene poco que ver con los elementos técnicos u
organizativos de las ocupaciones, y sí con el carácter masculino o femenino socialmente atribuido a ellas.
Otra conclusión del estudio es que, a pesar de todas las resistencias que persisten, las mujeres son, en
promedio, mejor evaluadas que los hombres en su desempeño laboral. Lo que sigue siendo muy
importante, y eso está relacionado, con la idea de que hay habilidades y ventajas que son propias de los
hombres y otras, diferentes, que son propias de mujeres.
Sin embargo, persisten también, en el imaginario empresarial, nociones más tradicionales
respecto al trabajo de las mujeres. La principal de ellas es la idea de que el compromiso de la mujer con
su función materna y con el rol principal (o única) responsable por el cuidado del universo domestico
interfiere negativamente en su desempeño laboral y aumenta los costos de su contratación. La
permanencia y reproducción de esta imagen resiste a datos objetivos que indican, por ejemplo, una
acentuada disminución de la tasa de fecundidad de las mujeres, en especial de las insertas en la fuerza de
trabajo. Por otro lado, casi nunca se sustenta en estadísticas que pudieran indicar realmente que los costos
laborales de las mujeres son superiores a los de los hombres o cual es exactamente la influencia (negativa)
de la maternidad o de las responsabilidades familiares en su desempeño laboral general (Todaro, Godoy,
& Abramo, 2002).
Metodología
El tipo de investigación que se empleó para la realización de la presente investigación fue cuantitativa;
la realización de este estudio fue transversal debido a que los datos acerca desempeño laboral por género
de los colaboradores de sus empresas en Latinoamérica se obtuvieron únicamente en el año 2017.
Planteando como hipótesis de esta investigación, si las mujeres muestran un mejor desempeño laboral a
diferencia de los hombres en las Mypes del sector servicio de comidas y bebidas.
El instrumento de recolección de datos utilizado en este estudio se diseñó en el año 2017, mismo
que fue aplicado en una investigación a nivel Latinoamérica: Peña, N. B., Aguilar, O. C., & Posada, R.
(2017) “Factores que determinan o ponen en riesgo el cierre de la micro y pequeña empresa en
Latinoamérica” Comparativo entre las empresas activas e inactivas en México y Colombia. El
instrumento quedó conformado por 5 variables, 1) Aspectos financieros con 7 ítems; 2) Aspectos
mercado con 4 ítems; 3) Personas y administración con 7 ítems; 4) Factores externos con 8 ítems y 5)
Tecnología con 3 ítems con un total de 29 ítems, con una escala tipo Likert de 5 puntos.
Para el desarrollo de la presente investigación “Percepción de los directores y directoras de las
micro y pequeñas empresas sobre el desempeño laboral por género de los colaboradores del sector de
servicio de comidas y bebidas en Latinoamérica”, se tomaron en cuenta los ítems de la variable
desempeño laborar por género:
–
–
–
–
–
–
–
–

Las mujeres en mi empresa son más comprometidas con el trabajo y la puntualidad.
Los hombres en mi empresa son más comprometidos con el trabajo y la puntualidad.
Las mujeres son más eficientes con los resultados para mi empresa.
Los hombres son más eficientes con los resultados para mi empresa.
Las mujeres tienen mayor facilidad para adaptarse a las innovaciones y tecnología en la empresa.
Los hombres tienen mayor facilidad para adaptarse a las innovaciones y tecnología en la empresa.
Las mujeres son más conflictivas que los hombres en el aspecto laboral.
Los hombres son más conflictivos que los hombres en el aspecto laboral.
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–
–

Me gusta trabajar más con mujeres que con hombres.
Me gusta trabajar más con hombres que con mujeres.

Los ítems considerados fueron valorados desde el punto de vista de los hombres y mujeres que
dirigen una micro y pequeña empresa en Latinoamérica. Se emplearon respuestas con escala de Likert
para calificar los criterios de desempeño laboral por género en el sector de servicio de comidas y bebidas
a nivel Latinoamérica; las respuestas a las preguntas planteadas fueron: 5 Muy de acuerdo, 4 De acuerdo,
3 En desacuerdo, 2 Muy en desacuerdo, 1 No sé / No aplica.
Muestra y muestreo
Las encuestas se aplicaron directamente a los directores de cada una de las micro y pequeñas empresas
instaladas en Latinoamérica; el método empleado para reunir la información, fue el probabilístico, en
donde toda la población tuvo la misma oportunidad de ser elegido para ser encuestado. El cálculo del
tamaño de la muestra fue a través de la fórmula para poblaciones finitas con los siguientes datos: Nivel
de confianza 95%, error permitido 5%, probabilidad a favor y en contra 50% - 50% respectivamente
(Fischer & Navarro, 2009); obteniendo como resultado, que el tamaño de la muestra fue de 1207 unidades
encuestadas de las empresas catalogadas como abiertas seguras correspondientes al sector de servicio de
comidas y bebidas a nivel Latinoamérica, por ser así del interés de las investigadoras.
Resultados
Se aplicaron 1207 encuestas en el sector de actividades de servicio de comidas y bebidas.
Específicamente se buscó a quienes se encargan de la dirección, funcionamiento y control de las
empresas; consecutivamente se realizó el análisis de resultados de las encuestas aplicadas a las empresas
del sector anteriormente mencionado.
A continuación se presenta el análisis de los resultados:
Gráfico 1 Directoras y directores del sector de servicios de comida y bebidas
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Las empresas encuestadas correspondientes al sector de servicio de comidas y bebidas en
Latinoamérica, de acuerdo los resultados arrojados, se identificó que la mayoría son dirigidas por
mujeres, y en un porcentaje menor de diferencia se encuentran los hombres, desempeñando el mismo
cargo. Se observa que tanto hombres como mujeres cuentan con las mismas capacidades para poder
dirigir una empresa.

259
Gráfico 2 Las mujeres de mi empresa son más comprometidas con el trabajo y la puntualidad
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Gráfico 3 Los hombres de mi empresa son más comprometidos con el trabajo y la puntualidad
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede visualizar en los gráficos 2 y 3 que la opinión de
las mujeres directoras, es que mujeres y hombres están comprometidos con el trabajo y la puntualidad en
sus empresas. En contra parte los directores hombres concuerdan en que las mujeres en sus empresas son
más comprometidas a diferencia de los hombres.
Gráfico 4 Las mujeres son más efectivas con los resultados para mi empresa
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Gráfico 5 Los hombres son más eficientes con los resultados para mi empresa
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Las mujeres empresarias nuevamente coinciden en que tanto mujeres como hombres son
eficientes con los resultados para sus empresas; los directores hombres están muy de acuerdo en que las
mujeres han sido más eficientes que los hombres con los resultados que les reportan a sus empresas, lo
cual se puede corroborar en los gráficos 4 y 5 con los porcentajes más representativos.
Gráfico 6 Las mujeres tienen mayor facilidad para adaptarse a las innovaciones y tecnologías en la
empresa
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Gráfico 7 Los hombres tienen mayor facilidad para adaptarse a las innovaciones y tecnologías en la
empresa.
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De acuerdo a los resultados representados en las gráficas 6 y 7, los directores encuestados afirman
que las mujeres tienen mayor facilidad para adaptarse a las innovaciones y tecnología en sus empresas,
a diferencia de los hombres; mientras que las directoras, mantienen la tendencia en estar de acuerdo en
que tanto hombres como mujeres tienen la misma facilidad para adaptarse a los cambios en su empresa.
Gráfico 8 Las mujeres son más conflictivas que los hombres en el aspecto laboral
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Gráfico 9 Los hombres son más conflictivas que las mujeres en el aspecto laboral
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Los gráficos 8 y 9 indican que según la opinión de los entrevistados, en mayor porcentaje están
en desacuerdo, en que ni hombres ni mujeres que colaboran en sus empresas han resultado conflictivos
en el aspecto laboral.
Gráfico 10 Me gusta más trabajar con mujeres que con hombres
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Gráfico 11 Me gusta más trabajar con hombres que con mujeres
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En los gráficos 10 y 11 reiteradamente se muestra que tanto hombres y mujeres directivos de las
Mypes en Latinoamérica les gusta que su equipo de trabajo este conformado en su mayoría por mujeres
que hombres.
Discusión
De acuerdo a los resultados arrojados en la investigación llevada a cabo en Latinoamérica, las mujeres
hoy en día se han ido incorporando cada vez más al mercado laboral y están ocupando puestos directivos,
lugares que anteriormente se pensaba era propio de los varones; como se puede observar en las empresas
del sector de servicio de comidas y bebidas en Latinoamérica, estas empresas son dirigidas en su mayoría
por mujeres, esto no supone que exista una división natural del trabajo es simplemente que hay una
distribución del empleo por géneros masculino y femenino.
Conclusión
Los resultados de la investigación llevada a cabo, evidencia la presencia de cambios en la percepción de
los directivos sobre el desempeño laboral por género de hombres y mujeres hoy en día. La investigación
permite hacer a un lado ciertas ideas o criterios acerca de que las mujeres no están capacitadas para
ocupar puestos directivos en las empresas, lugares que anteriormente se pensaba, eran propios de los
varones; así como mostrar esa imagen de inadecuación de las mujeres en cuanto a tener un desempeño
laboral eficaz, eficiente que pueda cumplir con las exigencias de un mercado cada vez más competitivo.
De manera general se pudo observar que, de acuerdo a las afirmaciones planteadas en el
instrumento de investigación, las mujeres directivas no mostraron grandes diferencias en la evaluación
que hacen acerca del desempeño laboral de sus colaboradores hombres y mujeres en sus empresas, a
diferencia de los directores donde existe una disparidad que resulta favorable para las mujeres. Las
opiniones vertidas por los directivos parecen relacionarse fundamentalmente con la experiencia que ha
tenido cada uno de ellos al interior de sus empresas; la tendencia de las opiniones de las directoras
muestran que tanto hombres como mujeres han mostrado ser igual de comprometidos, puntuales,
eficientes, así como de tener la misma facilidad de adaptarse a los cambios en cuanto a innovación y
tecnología se refiere. De igual forma su opinión acerca de temas un tanto negativos sobre quienes suelen
ser más conflictivos si hombres o mujeres, mostraron su desacuerdo en esta aseveración indicando que
de acuerdo a su experiencia, ni hombres ni mujeres les han resultado conflictivos en sus empresas.
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De acuerdo a la experiencia de los directores, ellos si mostraron una opinión favorable hacia las
mujeres en la mayoría de las aseveraciones, lo cual hace suponer que las mujeres en sus empresas se han
desempeñado de manera mucho más eficaz a diferencia de los hombres en muchos aspectos; los
directivos de las empresas del sector de servicio de comidas y bebidas instaladas en Latinoamérica
coinciden en opinar de acuerdo a su experiencia y/o percepción que ambos prefieren trabajar más con
mujeres que con hombres; tal vez esto obedezca a que en este sector analizado se requiere de ciertas
cualidades humanas como la honradez, compromiso, lealtad, fidelidad y buena presencia sobre todo por
el trato directo que se tiene con el comensal ya que suelen tener más tacto, mejoran el ambiente laboral,
lo hacen más alegre; de igual forma la mujer destaca por ser ordenada, organizada y responsable. La
pequeña diferencia en este sector respecto del desempeño laboral por género, resulta ser favorable hacia
las mujeres.
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Diagnóstico Organizacional para aplicar el modelo de cambio planeado de Lewin en MiPyMEs
VELÁZQUEZ–MERINO, Blanca Rosa, RODRÍGUEZ-BUCIO, Sara y COYOTL- ROJAS, Álfonso
Félix
Resumen
Este trabajo tuvo como objetivo la aplicación un diagnóstico organizacional a nueve empresas de la
subregión Tecamachalco- Acatzingo, Pue., para identificar sus problemas administrativos y en función
de ello, generar estrategias para mejorar su funcionamiento y posteriormente planear su intervención
con base al modelo de cambio planeado de Kurt Lewin. Para la aplicación del diagnóstico se
seleccionaron las empresas con base al muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados del
estudio apuntan a que los problemas que restringen el crecimiento de las empresas son causadas por la
falta de conocimientos técnicos de sus áreas funcionales, sobre todo en el área de seguridad e higiene,
organización, marketing y planeación.
Diagnóstico Organizacional, Mipymes, Modelo de Cambio Planeado
Introducción
El propósito de la investigación consistió en aplicar un diagnóstico organizacional a empresas de la sub
región Tecamachalco- Acatzingo del estado de Puebla, para identificar sus problemas administrativos y
en función de ello, fomentar estrategias que posibiliten el mejorar el desarrollo organizacional de la
empresa, para que en una segunda etapa se elabore un plan de intervención con base al modelo de cambio
planeado de Kurt Lewin.
Con la ejecución de esta investigación, se espera contribuir al funcionamiento adecuado de cada
una de las áreas de la empresa, con el único propósito de que sea más eficiente en su proceso de gestión,
y por otra parte lograr la vinculación de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco con el sector
productivo, y elevar la calidad de la investigación universitaria , al mismo tiempo que los docentes
obtengan mayor integración y acercamiento con las necesidades de gestión de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPyMEs), ya que estas a la vez, pueden ser beneficiadas, si logran elevar su
competitividad por medio del incremento de la productividad en sus procesos para generar bienes y
servicios.
La aplicación del diagnóstico organizacional como preámbulo del Modelo de Kurt Lewin tuvo
como propósito medir 13 variables en las áreas funcionales de las MiPyMEs de la subregión
Tecamachalco- Acatzingo, para conocer el estado actual e identificar las fallas que se tienen y describir
la problemática que está enfrentando para que los consultores puedan dar a conocer al empresario los
resultados obtenidos y proponer un plan de acción que ayude a mejorar el desempeño de la empresa y el
personal que la integra.
Por esta razón, se pretende modificar las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema
estable, para modificar ese estado “causi estacionario” se pueden incrementar las fuerzas, que propician
el cambio o disminuir las que lo impiden, o cambiar ambas tácticas, que ayudan a que se efectúe el
cambio, la perspectiva de Lewin se puede ampliar si se representa el modelo de cambio de tres fases
(descongelamiento, cambio y recongelamiento) mediante el llamado esquema de la raíz cuadrada
(Guizar, 2013, pág. 28).
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Revisión de la literatura
Hoy en día las Micro y Pequeñas empresas también conocidas como MiPyMEs se enfrentan a diferentes
factores que pueden afectar y ocasionar cambios constantes e incluso en ocasiones el cierre de las
mismas.
Para que una empresa sobreviva en el mercado es necesario que cambie constantemente de
acuerdo a las necesidades de los consumidores y a las nuevas herramientas que la modernidad ofrece.
Identificar las áreas de la empresa que necesitan un cambio para mejorar el desempeño y
optimizar las actividades que se realizan son acciones que se realizan en la implementación del desarrollo
organizacional y el diagnóstico es un proceso que implica un contrato entre la empresa y el consultor
para posteriormente identificar la situación actual de la empresa y de esta manera la brecha que separa
esta de la situación deseada.
Hay tres componentes básicos en todos los programas de Desarrollo Organizacional (DO):
diagnóstico, acción y administración del programa. El componente de diagnóstico representa una
recopilación continua de datos acerca del sistema total o de sus subunidades y acerca de los procesos y
la cultura del sistema. Un programa de DO se inicia con el diagnóstico y continuamente emplea la
recopilación y análisis de datos. (Bell, 1996, pág. 115)
El diagnóstico organizacional es el tercer paso o componente del desarrollo organizacional y su
principal actividad es la recopilación de información y de datos necesarios para conocer la situación que
está enfrentando la empresa en ese momento.
Determinar cuál es el problema que hay que resolver en forma conjunta con el cliente, desde la
generación de datos hasta las alternativas. Es la primera etapa operativa del proceso de consultoría
consiste en examinar el problema que enfrenta el sistema cliente y los objetivos que intenta alcanzar,
indicando explícitamente los factores que originan el problema, preparando toda la información necesaria
para tomar las decisiones que orienten el plan de acción que solucione el problema o asunto en cuestión.
(Audirac, 2007, pág. 102)
En el proceso del diagnóstico el consultor debe identificar las problemáticas a las que se enfrenta
la organización al igual que las situaciones que dan origen a dichas problemáticas para que
conjuntamente con el empresario se determinen las acciones a implementar para corregir los errores que
fueron detectados.
El diagnóstico consiste en obtener información válida acerca de la organización. Implica
recolectar y analizar información sobre la cultura, los procesos, la estructura y otros elementos esenciales
de la organización, ayuda a detectar aspectos que pueden ser mejorados (áreas de oportunidad). Permite
determinar qué tipo de intervenciones son las más indicadas para aplicar, sienta las bases para delimitar,
esclarecer y dar prioridad a los problemas detectados. (Audirac, 2007, pág. 103)
Para poder establecer las acciones que se implementarán en la organización es necesario que
antes se identifique cuáles son las problemáticas que se están enfrentando y los orígenes de las mismas,
para lo que se utilizan diversas técnicas o instrumentos de recolección de datos que el consultor elija
según para obtener la información necesaria y verídica.
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Audirac (pág. 105) propone 5 pasos para la realizar el diagnóstico organizacional en un empresa,
enfatizando en que la obtención de datos se ha de hacer sabiendo exactamente qué información desea
tenerse: 1.- Planeación para la obtención de datos, 2.- Obtención de datos, 3.- Análisis de la información,
4.- Retroalimentación de la información y 5.-Seguimiento.
El Cambio Organizacional es necesario para que la empresa logre un mejor desempeño en su
gestión en general, para el desarrollo profesional de sus recursos humanos y para que pueda ser más
competitiva en el mercado.
Fayné Reggio, citada por Jiménez apunta que: “Cambio…implica desaprender pautas
establecidas, aprender otras nuevas y hacer que éstas reemplacen a las primeras. No es un proceso fácil,
ya que siempre habrá algo que bloquee o se resista al mismo”. Jiménez agrega que el cambio no debe ser
impuesto “pues implican: aceptar, reconocer, conceder, renunciar, transformar, formas de
pensamientos y actuación individuales ya establecidos desde mucho tiempo”. El cambio organizacional
requiere ser planeado. Cambio planeado se define como “el diseño premeditado y el establecimiento de
una innovación estructural, un nuevo plan de acción o nuevas metas, o un cambio de filosofía de
operación, clima o estilo” (Jiménez, 2010)
Para realizar el cambio organizacional planeado, se utiliza el modelo de Kurt Lewin. (Guízar,
2013, 28) lo define, “…como una modificación de las fuerzas que mantienen el comportamiento de un
sistema estable. Comportamiento, producto de dos tipos de fuerzas: las que ayudan a que se efectúe el
cambio (fuerzas impulsoras) y las que impiden que el cambio se produzca (fuerzas restrictivas). Cuando
ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se mantienen y se logra según
Lewin, citado por Guizar, un “equilibrio cuasi estacionario”. Para modificar ese estado, se pueden
incrementar las fuerzas que propician el cambio o disminuir las que lo impiden, o combinar ambas
tácticas…”
Guizar (2013, pág. 29) afirma que para lograr el cambio planeado, Lewin propuso un modelo que
consta de tres fases: 1) el descongelamiento para reducir las prácticas que mantienen a la organización
en su estado actual, 2) el cambio, para desechar los vicios arraigados y llevar a la empresa a una situación
nueva respecto a procesos y procedimientos organizacionales, y 3) el re congelamiento para arraigar y
reforzar el nuevo equilibrio que se establecerá.
Durante el descongelamiento se requiere eliminar todos aquellos procedimientos viciados y
obsoletos que se desean modificar. Todo el personal involucrado debe aceptar en forma consciente que
el cambio es necesario y que se puede lograr. Para lograr un descongelamiento efectivo, Schein – quien
enriqueció el modelo de Lewin - propone tres tácticas: la invalidación, la inducción de culpa o angustia
y la creación de la seguridad psicológica. La invalidación parte de que la gente no buscará un cambio, si
no siente que algo anda mal en lo que viene haciendo; la inducción de culpa o angustia, consiste en lograr
que la gente sienta que es responsable de que las cosas no anden bien o, al menos, de que pueden
mejorarla. La seguridad psicológica, se dirige a que la gente no sienta que, reconocer su culpa o la
necesidad de actuar de otra forma, constituye una humillación o pérdida de prestigio o autoestima.
En la segunda fase del Cambio, según (Codina, 2005), se proponen los nuevos procedimientos.
“Incluyen, la formación y entrenamiento de la gente, el establecimiento de nuevos procedimientos de
trabajo y de relaciones, determinación de la visión, los objetivos, las estrategias y los planes de acción
que deberán desarrollarse.” Y en la tercera fase que es la del Recongelamiento, las personas repiten los
nuevos comportamientos hasta que se convierten en hábitos.
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Metodología
La investigación se aborda a través de un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo, ya que el
estudio tiene como propósito hacer una revisión analítica de las áreas funcionales de la microempresas
de la subregión de Tecamachalco-Acatzingo. El diseño de la investigación es transversal, por lo que se
plantearon las siguientes hipótesis:
H1 Los problemas que restringen el crecimiento de la empresa son causados por la falta de
conocimientos técnicos de todas las áreas funcionales de la empresa, conocimientos que son necesarios
para la correcta administración de un negocio.
Ho La falta de conocimientos técnicos del empresario, no es un condicionante para que la empresa
limite su crecimiento.
Para describir el fenómeno, situación y contexto de las microempresas se utilizó el muestreo no
probabilístico por conveniencia, toda vez que las empresas a las que se les aplicó el diagnóstico
organizacional fueron autoseleccionadas, ya que por la situación delictiva que prevalece en los
municipios que conforman la subregión Tecamachalco-Acatzingo ha provocado desconfianza en los
empresarios y solo aceptaron colaborar: cuatro empresas del municipio de Acatzingo, dos del municipio
de Tecamachalco y tres del municipio de San Salvador Huixcolotla. Estas empresas cuentan con el
requisito mínimo establecido para la aplicación del diagnóstico, de cinco trabajadores como mínimo.
Etapas de la aplicación del diagnóstico organizacional
Primera etapa (Planeación inicial):
I. Presentación de la propuesta de diagnóstico organizacional para la aplicación del modelo de Kurt
Lewin.
II. Contacto o entrada se trata de una reunión con el directivo de cada empresa para la identificación de
necesidades, problemas, temas de investigación o centros de interés en cada empresa.
III. Contrato psicológico es un acuerdo y compromiso de las expectativas que el cliente y el consultor
tienen acerca de cómo trabajar juntos".
Segunda etapa. Entrevistas a informantes clave:
I. Diagnóstico. El diagnóstico ofrece una fotografía instantánea de la situación actual de la organización.
II. Diagnóstico conjunto. Devolver al cliente la información recopilada y analizándola junto con él,
validarla, modificar algunos puntos, complementarlos o desecharlos.
La propuesta metodológica implementada, se tomó de la tesis de maestría de (Aida Lucina
González Lara, 2004).
Se utilizaron los instrumentos de recolección de datos siguientes:
–
–

Cuestionario: compuesto de 511 reactivos y para su medición se utilizó la escala de Likert del
1 al 5.
Guía de observación: seis guías.
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Resultados
Como resultado de la aplicación del diagnóstico organizacional a nueve microempresas de la subregión
Tecamachalco-Acatzingo, Pue., se realizaron gráficas de tipo radial (se utilizan principalmente como
herramienta de comparación de datos), que incluyen las siguientes 13 variables:
–

PLANEACIÓN: Visión, Misión, Objetivos, Metas, Políticas, Valores, Procedimientos, Procesos,
Estrategias, Programas y Niveles

–

ORGANIZACIÓN: Administración de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección,
Capacitación, Permanencia en la empresa, Clima Laboral, Evaluación del desempeño, Estructura
organizacional, División y distribución de funciones, Prestaciones laborales.

–

DIRECCIÓN: Liderazgo, Comunicación, Toma de decisiones, Motivación, Grupos y equipos de
trabajo, Manejo del conflicto, Crisis y Estrés, Creatividad e Innovación.

–

CONTROL: Naturaleza, Sistemas, Proceso, Áreas de aplicación, Herramientas, Calidad

–

COMPRAS Y PROVEEDORES: Adquisiciones, Organización, Políticas, Proveedores y
Operación.

–

ALMACÉN E INVENTARIOS: Almacenaje, Recepción de materiales o materias primas,
Activos fijos.

–

MARKETING: Planeación de ventas, Condiciones de mercado, Competencia, Publicidad y
promoción, Marketing interactivo y Comercio electrónico.

–

IMAGEN CORPORATRIVA: Marca, Fachada del punto de ventas e Interior del punto de venta.

–

VENTAS: Fuerza de ventas, Planeación y organización, Clientes.

–

SERVICIO: Imagen del punto de venta, Costo, Logística y Servicio, Tecnología.

–

ANÁLISIS FINANCIERO: Análisis, Recursos financieros y Contabilidad, Requisitos de
financiamiento

–

RECURSOS MATERIALES: Mantenimiento preventivo y correctivo, Abastecimiento, Control
óptimo y aprovechamiento de espacio, Servicio telefónico y Vehículos

–

SEGURIDAD E HIGIENE: Señalética, Seguridad, Higiene, Vigilancia, Transporte, Prevención
de enfermedades y accidentes, Normas.

Derivado del análisis de los datos, se probó que: H1 Los problemas que restringen el crecimiento
de la empresa son causados por la falta de conocimientos técnicos de todas las áreas funcionales de la
empresa y que son necesarios para la correcta administración de un negocio, toda vez que los resultados
obtenidos en por lo menos cinco empresas de las estudiadas, equivalente al 71% del total de las empresas
en estudio, obtuvieron una valuación por abajo del 50% en las 13 variables estudiadas.
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A continuación se muestran los resultados de tres empresas del municipio de Acatzingo de
Hidalgo, Pue., (Dale más fiesta, Novaempak y Casa Dale), dos empresas del municipio de San Salvador
Huixcolotla (Ferre Huixco y CIR artesanías), y dos empresas del municipio de Tecamachalco (Galenus
y Zapaterías Lili).
La empresa Dale más Fiesta dedicada a la comercialización de pasteles y paquetes de fiesta, en
el 84.6% de las variables que se le aplicaron está por abajo del 50% de lo requerido para el adecuado
funcionamiento de la empresa, se detecta una área de oportunidad importante en la variable de
Planeación en cuanto al conocimiento de cómo plantear visión, misión, objetivos, metas y estrategias
que son parte fundamental para la directriz de un negocio. En la variable Control, solo cuenta con un
20% del porcentaje deseado, ya que requiere mayor atención en al control de sus procesos, calidad e
informática por mencionar algunos.
Cabe destacar que si es una empresa que se dedica a la venta de alimentos debe prestar más
atención en las normas de seguridad industrial, debido a que obtuvo solo 27% en promedio a su favor en
el mencionado rubro.
La empresa Novaempak dedicada a la comercialización de material de empaques, en ocho de las
variables analizadas obtuvo una valuación menor a 65%. Las áreas que requieren mayor atención son:
Planeación, (objetivos, metas, políticas, valores, procedimientos, procesos, estrategias, programas),
organización, (administración del recurso humano, capacitación, permanencia en la empresa, evaluación
del desempeño, estructura organizacional y prestaciones laborales). La empresa carece de planificación
y organización correcta, que son la base para fijar metas y prioridades por lo que no se espera crecimiento
de la misma. Otras de las variables que obtuvieron una calificación menor al 50% son: Marketing
(específicamente en Comercio electrónico y marketing interactivo), y la variable Seguridad e Higiene,
de la cual tiene escasa vigilancia, higiene, transporte, prevención de enfermedades y accidentes, y
normas. Por ello, es recomendable atender ésta última variable debido a que el mantenimiento preventivo
es más económico que el correctivo.
Casa Dale, empresa dedicada a la venta de impresiones y publicidad, se encuentra débil en todas
las áreas: la variable más crítica es la de seguridad e higiene, con apenas 18% y la de control de procesos
que escasamente llega al 35% en su evaluación. Si las empresas se dan la oportunidad de evaluarse
(medirse) pueden tener parámetros para ver sus avances. “Todo lo que se puede medir, se puede
controlar” (Drucker, 2014)
La empresa FerreHuixco comercializadora de materiales para la construcción y el hogar, carece
de la formulación de metas, políticas, valores, procedimientos, procesos, estrategias y programas, siendo
éstos elementos fundamentales para el crecimiento significativo de la empresa. Si no hay metas, no se
puede ver claro el avance para el logro de los objetivos. Sin procedimientos no hay estandarización, por
lo que la carencia de ellos, origina pérdida de tiempo en los procesos y en las funciones. Dentro de las
variables de menor valuación en la organización son: Organización, en las subvariables capacitación,
evaluación del desempeño, división y distribución de funciones, por lo que se puede deducir que la
empresa ve como un gasto la capacitación, pasando por alto que es una inversión. En Control, y seguridad
e higiene también se obtuvo un porcentaje menor a 50%.
CIR artesanías, de giro comercial en venta de papel picado artesanal 100% hecho a mano, tiene
grandes carencias en todas sus áreas funcionales, ya que la calificación más alta obtenida en el estudio
fue en la variable planeación con el 61%. Las áreas que mayor atención requieren son Organización,
Compras, Marketing y Seguridad e higiene, teniendo un promedio de calificación global del 38%.
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Información importante arrojó la entrevista realizada al dueño de esta empresa, quien tendrá que
trabajar para desarrollar la habilidad de escucha, aprender a delegar y a planear a largo plazo, falto de
conocimientos en técnicas y teorías de motivación.
La empresa Galenus Inc, dedicada a los servicios de laboratorios clínicos, ultrasonido y
electrocardiograma, de 13 variables analizadas, solo en cinco de ellas obtuvo una calificación menor al
70%. Las áreas de oportunidad de desarrollo son; capacitación, evaluación al desempeño, compras y
proveedores, Marketing y Seguridad (debido a que no cuenta con vigilancia). Cabe destacar que por ser
una empresa de servicios de laboratorios clínicos, su personal está conformado por profesionistas y ello
contribuye a que los resultados de las variables de; compras y proveedores, Imagen corporativa, recursos
humanos y servicio tuvieran una valuación de 100%, es decir cumplen los elementos mínimos requeridos
para su funcionamiento ideal, esta aseveración refuerza la aceptación de la hipótesis mencionada
anteriormente.
Para finalizar, la empresa Zapaterías Lilí, con giro comercial en venta de calzado de marca, con
30 años de existir en el mercado, de 13 variables analizadas, cinco alcanzan un puntaje menor al 60%.
El área de mayor oportunidad fue la de Organización, específicamente en capacitación y evaluación al
desempeño, lo que significa que el líder no le da la importancia requerida a los conocimientos técnicos
que deben tener él y los empleados sobre el giro del negocio. En Compras y Proveedores, sus áreas de
oportunidad son; en operaciones y políticas, almacén e Inventarios, el área de ventas requiere de mayor
planeación y organización.
La empresa tuvo la máxima calificación (100%) en las áreas de compras y proveedores, imagen
corporativa, recursos materiales y servicio.
Después de aplicar el diagnóstico, se identificaron los problemas administrativos de las empresas,
para proponer las estrategias que contribuyan a mejorar el desarrollo organizacional.
Discusión
Haciendo un recuento de los hallazgos en la aplicación del diagnóstico organizacional se puede deducir
que hay deficiencias en el proceso administrativo de las empresas estudiadas. Las deficiencias mayores
se observaron en la organización y en la seguridad e higiene y en un segundo nivel en el marketing y la
planeación de procesos.
Descuidar la organización en todo tipo de empresa, implica no poder conseguir los resultados con
la eficiencia planeada. En las empresas estudiadas no se le da importancia al recurso humano que es
quien lleva la responsabilidad de que la organización funcione. Al respecto, una de las conclusiones a la
que llega (Franco, 2015) es que la interacción entre estructura organizacional y comportamiento
individual y grupal genera disfuncionamiento, el cual se incrementa cuando se exige mayor calidad y
mejores precios, de parte de los clientes y se observa mayor competitividad de la competencia.
Su importancia de la seguridad e higiene en la empresa radica en la prevención de accidentes y
enfermedades de los trabajadores. En un estudio realizado por (González y Guerrero, 2014) concluyen
que la empresa donde se realizó el estudio debe esforzarse por mejorar la calidad de los servicios que
brinda a sus propios trabajadores. Estos servicios van desde capacitaciones hasta la planeación de
requerimientos para satisfacer las necesidades de seguridad e higiene.
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Otra área endeble en las empresas estudiadas es la de Marketing siendo ésta una de las áreas
primordiales para el buen funcionamiento de la empresa y en consecuencia para la obtención de
utilidades.
Sobre las deficiencias en Marketing (Rodríguez y Valero, 2009) argumentan que: Se diseña un
instrumento y se aplica a los clientes de la empresa para conocer sus percepciones y motivaciones de
compra. Los resultados del estudio de mercados, evidencian una clara ausencia de personal de la empresa
fomentando las ventas del negocio, pues son los clientes quienes acuden a la empresa en busca de
cotizaciones y no la empresa la que está en búsqueda permanente de clientes y ventas.
La falta de planeación es una carencia más en las empresas estudiadas. En los tiempos actuales
los cambios en el mercado son cada vez más frecuentes, de ahí que la planeación no debe descuidarse en
cualquier tipo de empresa. La planeación permite minimizar la incertidumbre, reducir el desperdicio de
los recursos y los riesgos entre otros tantos contratiempos que acechan a la empresa. (Martínez y Llamas,
2015), realizaron una investigación en una microempresa manufacturera con carencia de planificación.
Llegan a la conclusión de que es prioritario desarrollar habilidades directivas en las Mipymes y
al mismo tiempo consideran que el factor humano es determinante para el desarrollo de la organización.
También proponen la capacitación a microempresarios enfocada a desarrollar habilidades de
reaprendizaje y aprendizaje para que la capacitación sea exitosa. Como complemento se deberán
diagnosticar las necesidades de capacitación de los directivos para determinar la profundidad del
reaprendizaje y aprendizaje, a ejecutar.
Conclusiones
Se concluye que las áreas más vulnerables de las empresas estudiadas involucran la falta de habilidades
administrativas del empresario, de ello se deriva que haya deficiencia en las áreas administrativas como;
organización, seguridad e higiene, marketing y planeación, por lo tanto requieren de una mejora continua.
Las áreas mejor evaluadas fueron; Dirección (con el 66%), servicios (con un 61%), y ventas
(55%), lo que significa que los empresarios muestran interés en el liderazgo, la imagen del punto de
venta y la logística del servicio; así como en la capacitación y desempeño de la fuerza de ventas.
Un hallazgo importante en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, fue la falta
de compromiso de los empleados y escepticismo del empresario en la aplicación de este tipo de
herramientas administrativas.
Se excluyó del estudio el análisis de datos financieros, contables y fiscales, debido a que los
empresarios en los siete casos estudiados se negaron a proporcionar información sobre sus estados
financieros, lo cual se consideró una limitante para el diagnóstico completo de las empresas.
En general las empresas sujetas del estudio requieren de atención y asesoramiento oportuno, por
lo que el presente proyecto, da los elementos necesarios para la aplicación de la primera fase del modelo
cambio planeado de Kurt Lewin.
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Factores que Inciden en el Emprendimiento para la creación de nuevas empresas, con Perspectiva
de Género en el Municipio de Huatusco Veracruz
GASPERÍN- GARCÍA, Erika María, HERNÁNDEZ- MARTÍNEZ, Remedios, PACHECO- REYES,
Elizabeth y HERNÁNDEZ- LÓPEZ, Baldomero
Resumen
El propósito de este artículo fue analizar las diferencias significativas que existen entre hombres y
mujeres en el municipio de Huatusco del Estado de Veracruz que inciden en la creación de nuevas
empresas (tomando como base la clasificación del Monitor Global de la Actividad Emprendedora GEM).
Se consideró para el análisis un estudio mixto: cuantitativo y cualitativo tomando en cuenta que los
procesos de desarrollo han generado diferentes tipos de desigualdades sociales, pero el género está
presente de alguna forma en todos ellos. Bajo esta perspectiva, el emprendimiento no solo implica acceso
a los recursos, sino control y toma de decisión sobre los mismos.
Subordinación de Género, Estructuración de Poder, Emprendimiento
Introducción
Desde el inicio de los estudios del emprendimiento por parte del Monitor Global de la Actividad
Emprendedora (GEM por sus siglas en inglés)9 se ha definido emprendimiento como: “Cualquier intento
de nuevo negocio o la creación de empresas, tales como trabajo por cuenta propia, una nueva
organización de la empresa, o la expansión de un negocio existente, por un individuo, un equipo de
personas, o un negocio establecido” (Reynolds, P., et al., 1999 )., es decir el proceso de emprendimiento
se conceptualiza con el inicio de una idea de negocio por parte del emprendedor y continua con el
desarrollo de actividades emprendedoras hasta la generación de una empresa establecida.
Según datos del GEM 2014, para México, la TEA para empresas nacientes desde la perspectiva
de género, es mayor en los hombres con 19.7% en referencia a las mujeres con 18.3%, así mismo, en las
empresas establecidas la acción de emprender es mayor en los hombres con un 4.51% y en las mujeres
4.45%. A pesar de que los datos revelen que el emprendimiento femenino es menor, en la última década
ha presentado un importante crecimiento (Swinney, Runyan y Huddleston, 2006).
Los factores que contribuyen al emprendimiento femenino son: mayor accesibilidad de las
mujeres a la educación, permitiéndoles adquirir competencias necesarias para emprender; aumento de la
participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que les proporciona conocimientos para incursionar
en actividades empresariales; incremento del sector servicios, el cual no presenta demasiados obstáculos
de entrada, siendo el principal sector económico donde ha emprendido la mujer; ambiente económico
mundial inestable y complejo obligando a la mujer a contribuir con el ingreso familiar y cambios sociales
en la esfera familiar como aumento de divorcios y de familias sostenidas económicamente por la mujer.

9

El GEM en el desarrollo del emprendimiento considera tres etapas:
a) Emprendimiento Naciente, comienzo de las acciones para iniciar una empresa pero aún no se pagan salarios o
beneficios o no se ha realizado por más de tres meses;
b) Empresas Nuevas, considera a las empresas que han pagado salarios o beneficios por más de tres meses, pero han
funcionado por menos de 3.5 años, y
c) Empresas Establecidas, incluye a las empresas que tienen más de 3.5 años de operar. Definición que servirá de guía
para el análisis del emprendimiento y la perspectiva de género que abordaremos en el presente trabajo.
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Además diversos estudios muestran que los factores que impulsan el emprendimiento femenino
entre mujeres y hombres difieren debido a los roles que se la han asignado a la mujer, por ejemplo en
estudios realizados por Hup y Richardson (1997) Orhan y Scott (2001), muestran que la mujer da mayor
importancia al factor de la flexibilidad horaria; Glas y Petrin (1998) concluyen que las empresarias
otorgan más valor al reconocimiento social y la realización profesional, así como, a la necesidad de
autonomía e independencia (Sarri y Trihopoulou, 2005). Giménez (2012) sostiene que los factores
psicológicos, socioculturales y económicos generan diferencias en la intención emprendedora entre
géneros. Boden y Nucci (2000); Pizarro, (2008) argumentan que existe una mayor dificultad de la mujer
para acceder a recursos financieros y capital humano, así mismo Díaz et al., 2007b, el temor a fracasar
al momento de crear una empresa es mayor en mujeres que hombres. Entre otras diferencias más.
Por otra parte en México en los últimos veinte años ha aumentado el porcentaje de participación
femenina en los negocios (Guzmán y Rodríguez, 2008). Sin embargo, la encuesta intercensal, realizada
por el INEGI (2015) en México, la variable económica trabajo no remunerado en promedio en referencia
a las horas a la semana que se dedican a actividades no remuneradas hombres y mujeres, muestra que
son las mujeres las que dedican más tiempo que los hombres, además con respecto al trabajo no
remunerado, éste lo han dedicado utilizando al cuidado a los niños, lo cual se debe a los estereotipos de
género que le otorgan a la mujer el rol funcional de hacerse cargo de la casa y del cuidado de los niños
(Cerda, 2010). La literatura muestra multiplicidad de factores que impulsan el emprendimiento femenino,
dentro de estos factores sociales, culturales y psicológicos son diferentes en referencia al género, y a los
distintos roles que desempeñan tanto hombres como mujeres. Además los datos estadísticos muestran
que a nivel nacional el hombre emprende más que la mujer, aunque en el estado de Veracruz el número
de empresas dirigidas por mujeres es mayor a las administradas por hombres, sin embargo las
oportunidades de desarrollo y beneficios para el hombre y la mujer no son los mismos por los aspectos
culturales y el rol de género diferente que desempeña cada uno, por lo cual en la presente investigación
se pretenden alcanzar los siguientes objetivos.
Objetivo General
–

Analizar los factores que inciden en el emprendimiento con perspectiva de género en el municipio
de Huatusco, Veracruz.

Objetivos específicos
–

Realizar una revisión de la literatura del concepto de emprendimiento, género y ecosistema
emprendedor.

–

Proponer estrategias de mejora que permita mejorar la relación entre emprendimiento y género

–

Conocer las especificidades en el emprendimiento en el municipio de Huatusco de Chicúellar.

Revisión de la Literatura
Género
Según Joan Scott (1999:61) el género es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las
diferencias que distinguen los sexos y comprende cuatro elementos interrelacionados que contemplan la
dimensión simbólica, la dimensión social y la dimensión individual.
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Sexo
Características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona como mujer o como hombre, estas
pueden ser clasificadas en niveles: genético, cromosómico, hormonal, afectivo y genital.
Perspectiva de género
Es una herramienta de análisis para identificar las diferencias entre mujeres y hombres en el acceso, uso,
disfrute y control de recursos, beneficios y oportunidades de la sociedad y del desarrollo. Esta perspectiva
utiliza la categoría de género para identificar las diferencias entre mujeres y hombres que son
consecuencia de los roles sociales asignados a cada uno de los sexos, en el uso y la utilización del poder,
los recursos y los beneficios, además de reconocer, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y
exclusión de las mujeres del ámbito social, político, económico y cultural.
Esta teoría muestra cómo la división sexual del trabajo, con orígenes en diferencias fisiológicas
asociadas a la procreación de los hijos e hijas, genera en una valoración diferenciada del trabajo
productivo (para el mercado, o empleo, como lo denomina la CEPAL, 2014) y reproductivo (doméstico,
de cuidado de familiares que lo requieren y comunitario) en una sociedad. La cual asigna un valor
monetario al trabajo productivo, pero ninguno al trabajo reproductivo, situación que hace invisible y
desvaloriza este último, desempeñado fundamentalmente por las mujeres. Por lo cual, el enfoque de
género provee el marco conceptual necesario para construir la contabilidad completa de la aportación del
trabajo productivo (empleo) y reproductivo a la riqueza nacional, y así logra identificar, separadamente,
la aportación que realizan las mujeres y los hombres.
Roles de género
Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden modificarse dado que
son tareas o actividades que se espera realice una persona por el sexo al que pertenece. Por ejemplo,
tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el rol
productivo; y a las mujeres, el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, etcétera (rol reproductivo)
(INMUJERES, 2004).
Equidad de género
Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 2012), define la equidad de género como
la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas,
ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se
refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un
objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las
desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres.
Empoderamiento femenino
Empoderarse es desarrollar la conciencia de poseer la capacidad a tener derechos, reconocer la propia
autoridad y confiar en la habilidad de lograr propósitos (Lagarde, 2004:6). El empoderamiento nos otorga
de las estrategias analíticas y transformadoras necesarias para romper con los roles de género (a nivel
individual) y transformar las estructuras patriarcales (a nivel social).
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Se quiere una transformación en el acceso de las mujeres tanto a la propiedad como al poder, lo
cual transforma las relaciones de género y es una precondición para lograr la equidad entre hombres y
mujeres.
Definición de emprendedor
Ricardo Mora Pabón en su estudio denominado “Actitudes Emprendedoras con profesionales que crearon
Empresa” citando a Quintero (2011) define la actitud emprendedora como una conducta permanente de
administrar los recursos para generar resultados según la actividad en que se desarrolla (Pabon, 2011).
Las actitudes poseen tres componentes: cognitivo -segmento de opinión o creencia-, afectivo-segmento
emocional o sentimental- y comportamental -intención de conducta de cierto modo hacia alguien o algo
(Robbins & Judge,) así el concepto de actitud emprendedora se orienta hacia una serie de características
que el emprendedor debe poseer para el logro de metas y objetivos.
Ecosistema emprendedor
Camargo (2011) Lo define como la conceptualización y el análisis de la red de relaciones complejas que
se establecen entre instituciones y personas emprendedoras con sus ámbitos académicos, sociales,
políticos y económicos. La economía del conocimiento se basa en la industria del capital intelectual,
cuyas empresas están en las universidades. Es por esto que, desde las universidades, se debe jugar un rol
de liderazgo en la generación de un nuevo tejido empresarial sostenible.
Factores externos e internos del emprendimiento
La relación entre actitud emprendedora y formación académica en la literatura presenta resultados
contrarios pues hay estudios que presentan esta relación como positiva (Davidsson y Honig, 2003;
Delmar y Davidsson, 2000) y otros como negativa (Johansson, 2000; Uhlaner y Thurik, 2007). Las
variables sociodemográficas edad y formación académica son las más citadas en la mayoría de los
estudios, sin embargo existen otras variables a tomar en consideración: percepción de oportunidad de
negocio, autoconfianza en las habilidades y conocimientos propios, temor al fracaso. Hay varios estudios
que han mostrado que la mujer da mayor importancia al sentimiento de temor al fracaso que los hombres,
por lo tanto la confianza al iniciar un negocio es menor en las mujeres que en los hombres. Así mismo
autores como Hamilton (2000) Herron y Sapienza (1992) Noorderhaven et al. (2004), afirman que la
insatisfacción laboral es un factor determinante que impulsa la intención emprendedora. En la mujer se
refleja con claridad en el denominado techo de cristal conceptualizado como la dificultad que se sufre
para acceder a determinados puestos (Powell 1999), lo cual las impulsa a iniciar un negocio propio donde
puedan ser valoradas por su trabajo y desarrollarse como personas.
Según Lounsbury (1998) Los factores de emprendimiento engloban factores internos y externos,
los exógenos o del entorno, determinan la actitud de emprendimiento de las personas se ve condicionada
por los aspectos sociales y culturales, por su parte. Benavente (2008) argumenta que las variables
existencia de economías de escala, la concentración de mercado, crecimiento o decrecimiento de mercado
y el ciclo económico condicionan el emprender nuevos negocios.
Según Audretsch y Keilbach, (2008); Bergmann y Sternbert, (2007); Frank et al., (2007);
Reynolds et al., (1994) estar inmerso en un área geográfica que impulsa el emprendimiento o por
tradición familiar conlleva al surgimiento de “modelos a imitar” y la generación y transferencia de
conocimiento.
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Las personas que crecen en el seno de una familia emprendedora presentan mayor propensión a
crear negocios propios, al riesgo, a la autonomía y desde la infancia se han percibido como
emprendedores (Gorton, 2000).
Entre los factores internos o personales se incluye: la necesidad de conseguir logros, el control
interno, la tolerancia a la ambigüedad y la capacidad para asumir riesgos, la orientación a la oportunidad,
el fuerte compromiso, la insatisfacción con el trabajo asalariado, la seguridad personal, la formación, el
entorno familiar y social, la edad, la configuración del equipo directivo, el temor al fracaso y el fracaso
empresarial, la capacidad de financiación (García et. al ,2004). Respecto a los factores personales en la
actitud emprendedora, Minniti y Nardone (2007), Djankov et al. (2006) señalan que el grado de voluntad
para emprender se ve influenciado por las variables sociodemográficas como la edad y el nivel de
formación. Además de forma general la literatura presenta que a mayor edad existe más posibilidad de
ser emprendedor (Evans y Jovanovic, 1989; Bird y Brush, 2002; Caseo et al., 2010).
No obstante autores como Wagner (2000) argumenta que a mayor edad aumentan las cargas
familiares y las responsabilidades económicas por lo que es más difícil emprender. De la revisión de la
literatura podemos señalar que los factores que determinan o impulsan el emprendimiento son
multifacéticos y hasta contradictorios, encontrándose fuertemente determinados por la formación
académica y el contexto socio-cultural, por ello para partir de una base de variables sólida analizaremos
en la presente investigación los factores más citados por la literatura y especialmente el GEM 2014,
hemos mencionado los siguientes factores: Características sociodemográficas; Conciliación vida laboralvida familiar; labores domésticas;
Acceso a recursos productivos; Emprendimiento (factores socioculturales, capital inicial; rasgos
psicológicos para iniciar la empresa; Políticas gubernamentales; Programas gubernamentales, Educación
y capacitación para el emprendimiento, Transferencia de tecnología de I+D, infraestructura comercial y
legal, apertura del mercado interno y normas sociales y culturales) que influyen en la decisión de
emprender para determinar si ejercen la misma influencia en hombres y mujeres desde una perspectiva
de género.
Metodología
En esta investigación fue necesario un análisis mixto tanto cualitativo como cuantitativo. La evaluación
cuantitativa se realizó mediante registros, censos y encuestas, seleccionando indicadores que evaluaran
la desigualdad existente. Para la evaluación cuantitativa para medir el Emprendimiento desde la
perspectiva de género en el municipio de Huatusco se aplicará un cuestionario. El instrumento de
recolección de datos se construyó, tomando como referencia el instrumento de recolección de datos del
GEM, 2014, con perspectiva de género Monitor Global de Emprendimiento.
El propósito del diseño mixto es contar con información suficiente, considerando la
complementariedad de ambos tipos de evaluación, conservando para ambos enfoques la sistematicidad
metodológica. El universo de estudio de esta investigación es el municipio de Huatusco de Chicuellar,
algunos datos se obtuvieron de fuentes secundarias provenientes de diferentes organismos oficiales y
dependencias encargadas de medir el comportamiento poblacional, como lo es el INEGI; y algunos otros
datos se obtuvieron de fuentes primarias seleccionadas por su representatividad. Para la aplicación del
cuestionario fue necesario realizar una muestra del tipo aleatorio simple donde todas las unidades del
universo tienen la posibilidad de ser incluidas en la muestra, las encuestas se realizaron a 107 hombres
y mujeres dueños de negocios dentro de los grandes grupos de edad de 12 a 74 años, de las cuales 102
fueron cuantitativas y 5 a profundidad.

278
Con los datos obtenidos se generará una matriz de datos y se archiva, así se genera un archivo, el
cual debe ser nombrado y contener los datos codificados en valores numéricos, para generar las bases de
datos y hacer la prueba de la hipótesis.
La Hipótesis
Existe una relación positiva entre el emprendimiento y el empoderamiento de la mujer en el municipio
de Huatusco de Chicuellar, Ver.
Resultados
Se aplicaron un total de 107 encuestas en la ciudad de Huatusco, de las cuales se manifestó que el 47%
son hombres y el 53% son mujeres. De acuerdo a los datos obtenidos en el total de encuestas aplicados
se manifiesta que el 72% de los encuestados se encuentra en un rango de 25 a 54 años. En el grado de
escolaridad de los encuestados el 59% de los encuestados, estudio hasta secundaria o preparatoria, solo
el 11% manifestó contar con carrera técnica, licenciatura o ingeniería.
En la experiencia profesional el 11% manifestó no tener experiencia alguna, el 32% tiene
experiencia como empleado, el 19% experiencia como empresario, el 19% tiene experiencia en el sector
comercial y/o productivo y el 19% tiene antecedentes familiares a los cuales les heredaron el negocio
familiar. Del total de encuestados el 66% está casado o vive en pareja, y manifestó ser el principal
perceptor de los ingresos en el hogar, siendo en el 81% el emprendedor quien percibe los ingresos, el
9% la pareja y el 10% otro familiar. En relación a la contratación de personas para el cuidado de
descendientes y/o labores domésticas, el 6% manifestó que si contrata y el 94% no contrata personas para
estas labores.
En el número de hijos, el 23% de los encuestados manifestó no tener hijos, el 77% expreso tener
de 1 a 5 hijos. En la realización de las actividades domésticas en pareja, los encuestados manifestaron
que el 36% si se apoyan con las actividades domésticas y el 64% no se realizan de esta forma siendo la
mujer la responsable de llevar a cabo las labores domésticas de su hogar. En materia laboral, el 84% de
los encuestados tiene un una jornada completa y el 16% labora media jornada, además el 67% no
considera que el cuidado de los hijos afecte su proyección profesional.
El acceso a servicios básico y productivos, los encuestados manifestaron que su vivienda en un
75% es casa propia y tiene acceso en un 100% a teléfono ya sea móvil o fijo, el 85% tiene acceso a
internet inalámbrico y el 99% no tiene una cuenta de correo electrónico personal o empresarial. Las
fuentes principales de ingresos de los encuestados son de negocio propio 61%, trabajo 31% y conyugue
8%. En correspondencia de igualdad de oportunidades, el 100 % de los encuestados mencionaron que
existe igualdad en salud y educación, el 46% del total encuestado manifestó que existe igualdad en el
hogar, el 20% dice que existe igualdad en el trabajo y el 60% en la parte política.
Señalando en las encuestas “Las mujeres somos capaces de lograrlo, porque mentalmente somos
iguales en inteligencia, las mujeres deben sentirse capaces y lo lograran”, sin embargo también
expresaron que en algunas ocasiones “los hombres no dejan que las mujeres crezcan”. Sin embargo
cuando se les pregunto si han participado en alguna organización solo el 6% manifestó haber participado,
en instancias políticas a nivel regional y nacional.
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Emprendimiento
En las características generales de la empresa de los encuestados se obtuvo que el 97% del total tienen
entre 0 a 10 trabajadores por lo que en la mayoría son micro empresas, siendo el 16% empresa de
servicios, el 81% empresa comercial y el 3% industria, de las cuales el 10% está constituida como
empresa (S.A., S.R.L.,Etc.), el 42% son empresas con un dueño sin registro en Hacienda, el 33% están
registradas como personas con actividades empresariales, el 10% de estas empresas se encuentran en el
régimen de incorporación fiscal y el 3% se encuentra registrado como servicios profesionales.
El ciclo de vida de la empresas, de acuerdos a los resultados de la encuesta señala que el 3% tiene
menor a 3 meses de vida, el 30% mayor a 3 meses pero menor a 3.5 años y el 67% tiene una edad mayor
a 3.5 años de operatividad. El tipo de propiedad donde se ubica el negocio, de acuerdo a los resultados
obtenidos indica que el 55% están en lugar propio, el 37% en un lugar rentado y el 6% en una casa
habitación. El tipo de proyecto que se llevó a cabo para la creación de la empresa en la zona de Huatusco
indica que el 63% no realizo un plan de negocios mientras que el 17% elaboró un modelo de negocios
y el 20% un plan de negocios y las estrategias utilizadas para la apertura del negocio son precios bajos
54%, diferenciación 25%, especialización 11%, nicho de mercado 11% e innovación 1%.
Las condiciones al iniciar la empresa de acuerdo a la percepción de los entrevistados, el
financiamiento fue por ingresos propios 80%, préstamos personales 14%; el 55% considera que existe
mayor disponibilidad en el capital, el 17% en inversionistas privados, el 20% en entidades financieras
privadas y solo el 8% en subsidios públicos. El 90% señala que no tuvo una empresa con anterioridad a
la que tiene ahora, el 91% no tiene un socio y tan solo el 9% tiene más de un socio en su negocio. El 56%
reveló que apertura su empresa a partir de su empleo anterior, siendo los motivos principales: autoempleo
29%, conocimiento del negocio 13%, necesidad de independizarse 18% y el deseo de emprender un
negocio 24%. En las políticas gubernamentales que se desarrollaron en apoyo a las Pymes, el 51% de
los entrevistados consideran que el apoyo del gobierno federal, estatal y municipal es regular, el 42%
considera poco efectivos los programas que implementa el gobierno para apoyar a las empresas y el 84%
señala que estos programas no están alcance de todos porque no se hace una difusión intensiva. En el
sector educativo, la percepción de la calidad de la preparación de los Sistemas de formación profesional
para el inicio de una empresa no es la adecuada con un 22% contra un 29% que señala adecuada la
preparación profesional para la creación de una empresa. El 29% ha recibido acceso a un buen
asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal, el 27% ha recibido acceso a buenos proveedores,
consultores y subcontratistas.
En la apertura al mercado interno, el 32% del total de encuestados pudo entrar a un nuevo mercado
sin necesidad de ser bloqueado de forma desleal por las empresas establecidas y el 25% considera rápida
la velocidad de cambio de las necesidades del mercado. El 42% del total de empresarios encuestados
considera que las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual conseguido a través
del esfuerzo personal mientras el 11% considera falso esta afirmación.
Se pudo identificar que el 60% de las mujeres cuenta con experiencia en el sector, por el cual
emprenden sus negocios con el objetivo de tener crecimiento económico para sus familias. Se observó
una correlación positiva entre el emprendimiento y la satisfacción de sentirse realizadas al contribuir a
los gastos de su familia. Aunque en la toma de decisiones las mujeres generalmente manifestaron pedir
opinión a sus parejas expresaron que el recibir un ingreso propio les ha permitido tomar libremente las
decisiones financieras para su vida.
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Las mujeres comentan que el tener hijos, no es impedimento para que cumplan sus metas, por el
contrario lo consideran un motor, aunque es más complicado, se tiene la voluntad y dedicación.
Discusión
La incursión de las mujeres al mundo del emprendimiento cada vez ha sido mayor, sin embargo aún
existen muchos obstáculos para que se desarrollen plenamente en el ámbito profesional y familiar.
Factores como sexo, edad, estado civil y nivel de escolaridad son influyentes a la hora de emprender un
negocio, sin embargo no siempre estos determinan que un hombre o mujer decida iniciar una empresa.
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que los obstáculos que las
mujeres tienen a la hora de emprender son la desigualdad de oportunidades laborales ya que se cree que
los negocios deben ser liderados por hombres, la nula difusión y la baja efectividad de los programas
gubernamentales para las empresas lideradas por mujeres, el desconocimiento de estrategias para formar
un negocio, carencia de financiamiento debido a la poca información disponible sobre las alternativas
para sus empresas y las poca ayuda que existen. Coincide con autores como Lagarde, la cual señala que
deben darse los medios para el empoderamiento en el área política que permita la mejor toma de
decisiones y adquisición de recursos.
Conclusiones
Para concluir los resultados permiten probar la hipótesis, la cual señala que existe una relación positiva
entre el emprendimiento y el empoderamiento de la mujer en el municipio de Huatusco de Chicuellar,
Ver. sobre todo en materia de manejo de recursos.
Sin embargo aún existen líneas de ligadas principalmente con la participación política y toma de
decisiones, las cuales representan temas sensibles en el empoderamiento de las mujeres.
En la actualidad, el ritmo de crecimiento de negocios de mujeres es mucho mayor al de aquellos
impulsados por hombres. Pese a estas cifras, aún no se está en condiciones de celebrar la equidad de
género en el emprendimiento mexicano. A diferencia de los negocios emprendidos por hombres, los
proyectos de emprendimiento de mujeres tienden a ser poco redituables y a tener menor impacto sobre
la economía, por lo que se enlistan las siguientes recomendaciones: Difundir por más canales los
programas gubernamentales que se ofrecen a las (os) emprendedores (as); A las emprendedoras se les
recomienda tomar los talleres de capacitación tanto de instituciones gubernamentales y educativas como
de organizaciones privadas; Exhortar a las mujeres que se acerquen a los centros de investigación y
universidad para pedir información para ejecutar su idea de negocio; Compartir responsabilidades, es
necesario tener un sistema en donde hombres y mujeres puedan cuidar a los hijos y exista mayor
flexibilidad en los trabajos para que las mujeres no tengan que decidir entre ser madres y trabajar,
Programas de empoderamiento, cuando una mujer ve una historia de éxito, tiene una gran motivación e
inspiración para lograr sus metas. Sin embargo aún falta mucho por hacer, para lograr que el
emprendimiento sea igualitario, todos somos responsables de que esto suceda, tanto instituciones
públicas como privadas deben participar tomando las medidas necesarias para aumentar el potencial de
emprendimiento de las mujeres mexicanas, facilitando su acceso a mercados, promoviendo su mayor
productividad y apoyando sus esfuerzos de crecimiento e internacionalización.
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Estrategias de planeación de las pequeñas y medianas empresas
COTERA-REGALADO, Esperanza, ZAVALA-LÓPEZ, Miguel, RUÍZ-REYNOSO, Adriana Mercedes
y DELGADILLO- GÓMEZ, Patricia
Resumen
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son negocios que cumplen con características distintivas
y son señaladas como el motor de la economía de los países, principalmente en México, este tipo de
empresas pasan por diferentes problemáticas, pero la principal es desde que inician labores, debido a que
no tienen un plan bien establecido, por lo tanto, no logran culminar con éxito sus actividades. Existen
algunas estrategias que pueden seguir y en el presente trabajo se muestran algunas. En este caso se habla
de la planeación estratégica, relacionada directamente con los recursos con los que cuenta la empresa
para el logro de los objetivos, haciendo referencia a los aspectos teóricos y prácticos de la organización,
ayudando así al fortalecimiento de las actividades.
Administración, Modelo CANVAS, Planeación Estratégica, Recursos Plan de Negocios
Introducción
En la presente investigación se pretende mostrar las estrategias de planeación que las empresas deben de
seguir para poder lograr el éxito esperado, en el primer apartado se muestran algunas características
principales de las PYMES, tomando en cuenta algunos criterios como la actividad que realizan, la
procedencia de su capital y la magnitud.
En el siguiente apartado se habla sobre las problemáticas que tiene las PYMES, dentro del
ambiente empresarial observando que algunas empresas fracasan por la mala administración, debido a
que la mayoría de los propietarios de estas empresas provienen de anteriores trabajos asalariados.
Finalmente se muestra el trabajo que realizan las PYMES para lograr los objetivos y las posibles
estrategias que se deben de seguir para mejorar la planeación de las mismas garantizando con esto su
éxito, se habla principalmente del Plan de Negocios, el Modelo CANVAS y los Modelos de Negocios
en general.
Revisión de la Literatura
Características de las empresas
Dentro del ambiente empresarial las Pequeñas y Medianas Empresas, (PYMES), son parte fundamental
para mejorar la economía de cualquier ligar, ya que éstas son consideradas un motor por el porcentaje
tan alto de las mismas en los países, como dice Ávila (2014):
Las PyMES juegan un papel muy importante en la economía también aumenta la rentabilidad de
cada empresa y también en la sociedad, estas también son consideradas como lucha contra la pobreza
que se vive en México. En la actualidad este tipo de empresas son de gran importancia en países
industrializados, así como en países en vía de desarrollo debido a que estas empresas son las creadoras
de empleos y representan un 90% de la economía siendo estas el motor de un crecimiento y desarrollo
sostenible que probablemente no cambie a un futuro esta situación (p. 1).
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Aseguran Aguilar y Martínez (2013) que: A pesar de ser muy importantes para la economía, las
PYMES no cuentan con los recursos necesarios para desarrollarse plenamente, debido a que en estos
momentos están enfrentando un problema más grande, la globalización, que es el proceso a gran escala
de la información, las tecnologías, disminución de costos y transporte, consiguiendo que las empresas se
establezcan en otros países siendo aún más competitivas y que se eliminen trabas al comercio
internacional (p. 2). Las PYMES como se puede observar, son de suma importancia para la economía
de los países, en este caso para México, debido a su participación en la creación de más y mejores empleos
para los habitantes de sus comunidades, también aportan un porcentaje considerable en el Producto
Interno Bruto (PIB), aunque existen problemáticas que evitan su crecimiento o su permanencia en el
mercado. Generalmente las empresas se clasifican de diversas maneras, dependiendo de algunas
características, dentro de la clasificación de las empresas en general, se destacan las siguientes:
Tabla 1 Clasificación de las empresas
Clasificación
Por actividad
Por la naturaleza de su
capital

Por su magnitud

Características
Industriales: se encargan de transformar los elementos naturales en otro tipo de productos.
Comerciales: compra y venta de productos
Servicios: empresas que lo que venden, es intangible que no se puede tocar.
Privado: con recurso de varias personas que aportan un patrimonio para constituirlas
Publico: el estado tiene total participación en ellas
Mixto: su capital es la mezcla de aportaciones tanto públicas como privadas
Micro o caseras: estas se dedican a la producción y dedica muy poco tiempo a la administración
Pequeñas: cuentan con algún tipo de división del trabajo, en las que el gerente o el empresario
generalmente no participan directamente en el proceso de producción
Medianas: presentan algún tipo de organización formal de las actividades y una especialización
en la administración
Grandes: se caracterizan por tener una organización formal y especialización por norma
Fuente Elaboración propia con datos de (Castillo y Juárez, 2008).

Como Se puede observar las empresas son clasificadas de diferente forma, por un lado, en cuanto
a su actividad que es en industriales, comerciales y de servicio, por otro lado, de acuerdo al origen de su
capital que es público, privado o mixto o por su magnitud, principal clasificación de la presente
investigación, esta se divide en micro, pequeña, mediana y grande empresa, de las cuales se analizará el
trabajo solo de la pequeña y mediana empresa, a continuación se muestra dicha clasificación
Tabla 2 Clasificación de la empresa por su tamaño.
Clasificación de empresas en México por tamaño
Tamaño/sector
Industria
Comercio
Servicios
Micro
1 a 10
1 a 10
1 a 10
Pequeña
11 a 50
11 a 30
11 a 50
Mediana
51 a 2510
31 a 100
51 a 100
Grande
251 i más
101 o más
101 o mas
Fuente elaboración con datos de Aguilar y Martínez (2013)

La empresa puede ser micro, pequeña, mediana o grande empresa y la figura 1 muestra dicha
clasificación dependiendo del tipo de actividad que realiza, en este caso se muestra dependiendo al
número de empleados que se tienen para poder ser considerada de dicha manera.
Blacutt (2013), muestra en la siguiente tabla otro tipo de clasificación:
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Tabla 3 Clasificación de empresa por el alcance territorial.
Característica
Desde este punto de
vista, las empresas se
clasifican
por
el
territorio que alcanzan
sus operaciones, los que
pueden ser locales hasta
internacionales

Tipos
Empresas locales, orientan su producción o la prestación de servicios preferente-mente al
mercado conformado por la Población-territorio que les sirve de anfitriona.
Empresas regionales, las que atienden la demanda de varias poblaciones-territorio en un país
Empresas nacionales, cubren la demanda del total de las poblaciones-territorio nacionales.
Corporaciones Transnacionales
Tienen la casa matriz en un país determinado y muchas filiales en varios países del mundo, cada
una de las cuales produce para su mercado nacional y lo que suceda en cada filial no repercute
en las demás
Fuente Elaboración propia con datos de (Blacutt, 2013).

Las PYMES son tan importante para la economía de los países que es necesario que éstas
sobresalgan en el ambiente empresarial y para que esto suceda necesita de estrategias, dichas empresas
tienen diversas problemáticas que deben de ser enfrentadas para lograr los objetivos esperados, algunas
de estas pueden ser la tecnología, un plan de negocios o un modelo de negocios.
Problemáticas de las PYMES
Dentro del ambiente empresarial se pasa por diversas problemáticas, éstas generan en muchos casos la
desaparición del negocio, principalmente por la mala administración, como aseguran Arias, Arias y Arias
(2016) “Uno de los principales problemas de las PYME es su mal manejo administrativo, ya que todas
las decisiones recaen en el gerente, que en muchas empresas es el dueño. Además, La globalización ha
obligado a los empresarios a competir a nivel mundial, en vez de producir para el mercado casi cerrado”
(p. 1).
Menciona Luna (2013) que “en la actualidad la mayoría de los propietarios de micro, pequeña y
medianas empresas provienen de anteriores trabajos asalariados y de la población económicamente
inactiva. (p. 72).
Según Red PYMES-Cumex (2010) “La problemática de la PYME en México es muy diversa, ya
que va desde aspectos de falta de experiencia y capacitación de los empresarios, hasta la falta de políticas
acordes con su realidad y la problemática que la rodea” (p. 6).
La falta de capacidad de los empresarios es un factor indiscutible de posible fracaso de las
PYMES, puede ser por no organizar o tener un plan bien cimentado, por falta de financiamiento, falta de
conocimientos financieros, entre otras, así que necesitan estrategias para superarlo.
Planeación de las PYMES. Dentro de cualquier actividad que se realiza en la vida cotidiana, sin importar
si es empresa o personalmente, se necesita de planes para lograr los objetivos que se esperan, pero no
quiere decir que la planeación no es una solución total de las empresas para resolver los problemas, pero
si es una herramienta muy importante, como dicen Zerón y Morales (2008)
Toda empresa tiene que darle importancia al proceso de definir a donde se quiere llegar a través
del tiempo. Las estrategias representan las acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos a
largo plazo; el análisis y la selección de la estrategia implican, sobre todo, tomar decisiones subjetivas
con base en información objetiva, a menos que la empresa se esté confrontando a una situación
desesperada, las alternativas de estrategias representan pasos que hacen avanzar a la empresa a su
posición deseada en el futuro (p. 1).
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Menciona Ortega (2011) que “en el caso de la PYME, que la planeación emergente se basa en la
experiencia y conocimientos que tiene el director de la empresa, generalmente el dueño, quien ocupa esta
posición y dicta el plan estratégico a seguir”
Aseguran Castelán y Oros (2011) que “muchas veces en el mundo de los negocios, las personas
pueden tener extraordinarias ideas para proyectos de inversión que van desde la creación, reinvención,
mejoramiento, expansión, etc.,” (p. 3).
Asegura Damele (2009) que “Un plan de negocios es un documento formal que resume toda la
información necesaria para plantear y evaluar el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial” (p. 7).
Se puede decir que un plan de negocios es una herramienta básica para la empresa, ayudando a enfocarla
a fin de alcanzar los objetivos, asegurando los intereses de la empresa. Permite organizar los recursos y
las tareas que lograran la excelencia y crecimiento de la empresa (Catelan y Oros, 2011).
Se puede observar que un PN es parte fundamental para que los objetivos de la empresa se logren,
ya que se hace un análisis detallado de cada una de las actividades de la empresa, por otro lado, tiene la
función de servir como elemento indispensable para conseguir un financiamiento en caso de requerirlo.
Además, las empresas deben de estar obligadas a seguir un modelo de negocios que apoye a su
crecimiento y permanencia en el sector económico, de tal manera que se considera como una estrategia
para las PYMES, como dice López (2009) “El modelo empresarial determina la naturaleza de las
relaciones dentro de la organización, así como las relaciones entre los distintos actores que no pertenecen
a la organización formal” (p. 2).
Mencionan Olivares, Huescas y Contreras que: Un modelo de negocio (conocido también como
diseño de negocio) es el mecanismo por el cual un negocio trata de generar ingresos y beneficios. Es un
resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia
como el de implementación. Comprende los siguientes elementos (p. 1).
Se puede decir que cualquier empresa sigue un modelo, tal vez empíricamente, ya que michas
veces ni siquiera sabe que sigue uno, pero es necesario que estas se enfoquen en un modelo que sirva de
estrategia para mejorar el rendimiento, existen diversos tipos de modelos, pero para efectos de la
investigación se analiza el modelo CANVAS ya que va relacionado en gran parte con el plan de
Negocios. El plan de negocio contiene muchos datos y puede que su lectura sea algo tediosa para
algunos. Por eso, también podemos hacer el plan de negocio con el modelo CANVAS y tener de un
vistazo todo el proyecto de manera general. El plan de negocio con el modelo de CANVAS es más
flexible y visual, pues a través de una serie de segmentos interrelacionados se crea un lienzo que permite
explicar el plan de negocio en pocas palabras. Es muy útil a la hora de buscar financiación y futuros
patrocinadores o inversores (Emprende PYME, 20016).
El llamado Modelo Canvas fue desarrollado en 2011 por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur
en el libro Generación de Modelos de Negocio, donde analizan los diferentes tipos de modelos y cuál es
mejor utilizar en cada caso. Cabe destacar que el libro hace referencia a una nueva economía donde el
sistema productivo ha cambiado, y por lo tanto es necesario cambiar también la mentalidad: lo más
importante ahora es crear valor para los clientes (More, 2015)
Como se puede observar cada uno de los modelos mencionados anteriormente tienen que ver con
la planeación de las empresas, ya que sin un plan claramente establecido dífilamente se puede lograr el
éxito y cada uno de estos planes hacen que la empresa piense en el camino que debe de seguir para la
realización de las actividades que hagan que la empresa logre el éxito esperado.
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Metodología
Se analizan aquellos factores que causan el fracaso de su empresa, eligiendo aquellos que puedan ayudar
de manera más eficiente a que el negocio no desaparezca, existen factores como: manejo de
administración deficiente, falta de capital para invertir, falta de financiamiento, mercadotecnia
deficiente, entre otras, ahora bien el papel del empresario es notar cada una de estas las debilidades de
su negocio y convertirlas en fortalezas y detectar las amenazas para cambiarlas por oportunidades, para
esto será necesario utilizar la herramientas necesarias.
Se hace una investigación de tipo documental primeramente gracias a la revisión de la literatura
necesaria posteriormente se elabora una investigación de campo, en la que se analiza el trabajo que
realizan algunas PYMES mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert. Se trata de una
investigación con un enfoque cualitativo debido al interés de analizar aquellas cualidades sobresalientes
del fenómeno de estudio.
Descripción de la población
Para la elaboración de la problemática, se toman en cuenta a las PYMES comerciales ubicadas en el
municipio de Valle de Chalco, específicamente de la colonia Niños Héroes, se eligieron dichas empresas
debido a que se encuentran regularizadas y se realiza una selección por conveniencia, debido a que se
pretende analizar aquellas empresas que faciliten el acceso a las preguntas del cuestionario.
Alcance y diseño del estudio
Se trata de un estudio cualitativo y transversal, debido al interés de analizar al fenómeno d estudio en un
espacio de tiempo, por otro lado, gracias al cuestionario se analizan las cualidades del fenómeno de
estudio. Se pretende que dicho estudio ayude a las empresas, específicamente las PYMES a hacer que su
negocio permanezca en el mercado.
Resultados
Lo que se puede observar en la presente investigación es que: Lo primero es, que, con base a el
cuestionario aplicado a cuatro de las empresas, los trabajadores no conocen el objetivo principal de la
organización, esto quiere decir que no están involucrado firmemente con las actividades de la empresa,
por otro lado, el 50% de estas no conoce el producto que hace que se diferencie de la competencia, así
que difícilmente se enfoquen en éste para mejorar el negocio.
En lo que se refiere a las fases que realiza la empresa para conseguir los objetivos, e evidente
notar que la mayoría de los trabajadores no lo saben y al dueño no le interesa. Difícilmente estas empresas
estudian su mercado de interés o las estrategias de comercialización y canales de distribución, por lo que
no sabrán afrontar los problemas que se presenten, aunque digan que así es.
Finalmente, en cuanto a los proveedores, los gastos e ingresos que se tienen y los recursos con
los que cuentan para el logro de los objetivos, esto quiere decir que existen diversas actividades que los
empresarios o trabajadores desconocen para inicial con verdadero éxito un negocio.
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Discusión
El trabajo primordial de toda organización es el logro de los objetivos, casi siempre se buscan estrategias
para que las empresas permanezcan en el mercado o se buscan elementos que hagan que la empresa se
diferencie de las demás, pero poco se hace para impulsar a que éstas empresas inicien con elementos
indispensables para penetrar de manera eficiente en el mundo de los negocios, el problema es que éstas
se puedan poner en marcha, en primer lugar porque no se planea con exactitud el trabajo que se realizará
para el logro de los objetivos, de tal manera que esto ocasiona su posible fracaso.
Conclusiones
Para que todo pequeño empresario logre que su empresa sea realmente competitiva, es necesario que,
desde la generación de la idea hasta la puesta en marcha del negocio, se empiece por planear lo que se
pretende hacer para lograr la meta esperada, toda empresa debe de preocuparse por la creación de un
PNB que pueda servir de base o elegir un modelo con el que sea posible mantenerse en el mercado como
una de las mejores empresas.
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Anexo
Cuestionario
Se realiza el presente cuestionario para la resolución de la problemática sobre Estrategias de planeación
de las pequeñas y medianas empresas. Se agradece su colaboración para contestarlo.
Exprese su posición respecto a las siguientes afirmaciones:
Tabla 4
Escala

Valor

5

Nunca

4

Casi nunca

3

A veces

2

Casi siempre

1

Siempre
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El marketing como estrategia empresarial
Se conoce el objetivo de la organización
Se conoce el producto que genera el mayor valor en la empresa
Se analiza el capital que se requiere para cada fase
se estudia el mercado de interés
Se estudian las estrategias de comercialización y canales de distribución
Enfrenta a tiempo los problemas que se presentan
Se tiene a los mejores proveedores
Se sabe lo que gasta y lo que gana
Se cuenta con los recursos indispensables para lograr los objetivos (humanos, físicos, técnicos
y financieros)

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Items

Casi nunca

Tabla 5
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La productividad como resultado principal de la motivación de los empleados de las pymes
COTERA- REGALADO, Esperanza, ZAVALA- LÓPEZ, Miguel, SOBERANES- MARTÍN, Anabelem
y MARTÍNEZ- REYES, Magally
Resumen
Existen Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que se dedican a la Producción y su labor es
indispensable para mejorar el desarrollo económico de cada región, pero existen algunos elementos que
dificultan dicho proceso, la motivación es parte de estas dificultades, debido a que un personal que no se
sienta motivado para trabajar difícilmente hará bien su trabajo y por ende la producción se dificulta, ya
que el trabajo que realizan no lo hacen con entusiasmo o interés para mejorar junto con la empresa, esto
contrae nuevas dificultades y una de ellas es la rotación de personal, así que para la elaboración del
presente trabajo se hace un análisis de la motivación y de cómo interviene para que las empresas mejoren
su rendimiento.
Capital Humano, motivación, PYMES, Producción
Introducción
La presente investigación se hace con el fin de analizar el trabajo que realizan las empresas para mantener
al personal altamente motivado para que realice las actividades esperadas, analizándolo desde el punto
de vista de la motivación, en el primer apartado se hace un análisis de las características de las empresas
y de cómo interviene en la economía de los países.
En el apartado dos se hace la conceptualización de la producción y de su relación con la
motivación, ya que la empresa que produce eficientemente realmente realiza estrategias para que su
personal se sienta satisfecho y realice con eficiencia cada labor.
Posteriormente se hace un análisis de la motivación y de la importancia que tiene para que el
trabajador se sienta motivado, finalmente se analiza la importancia del Capital Humano (CH) en el
desempeño productivo del negocio.
Revisión de la literatura
La PYME
Dentro de la clasificación de empresas se encuentra las productoras, que se encargan de transformar
bienes para ponerlos en venta y mejorar la economía de cualquier país, en éste caso de México, como
dice Carrasco (2005) “En los albores de la humanidad el hombre tenía que ser autosuficiente para
satisfacer sus necesidades, ante esta difícil situación, cada individuo se fue dedicando a una actividad
diferente según sus habilidades. Es aquí donde se inicia la división del trabajo, el comercio, el dinero y
posteriormente surgen las primeras empresas en su forma rudimentaria” (p. 2).
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Tabla 1 Definición de empresa
Autor
Anderson
(1999)
Pérez (1994)
Campos
(1994)

Definición
Dice que la empresa es una unidad económica que persigue un objetivo y gracias a la coordinación de
factores como capital y trabajo logra conseguirlos.
La empresa es un sistema en el que se coordinan factores de producción, financiación y marketing para
obtener sus fines
La empresa es una unidad de producción, lo que implica la combinación de un conjunto de factores
económicos según la acción planeada por un sujeto llamado empresario. Se posee una estructura interna u
organización entre sus elementos
Fuente Elaboración propia con datos de (Lemes y Machado, 2007).

Las empresas son unidades económicas que ayudan a los países a mejorar su economía, pero
principalmente las PYMES, ya que son mayoría e intervienen en la mejora de la riqueza que puede
generar un país. Éstas pueden conceptualizarse de diferente manera, pero no se debe de perder de vista
que son negocios capaces de ser independientes y con autonomía de su tamaño y que deben de satisfacer
las necesidades del cliente.
Como dice Escamilla (2017): A diferencia de otros países, la prevalencia de este tipo de empresas
se debe prioritariamente a un factor carente económico, más que aun factor generador de innovación,
responde a la necesidad de generar empleos para solventar una carencia económica por diferentes razones
como vulnerabilidad de grupos, nivel educativo, diferencias en edad y género, la falta de empleo o la
salida de alguno (p. 2).
Rangel y Moreno (2012) mencionan que: Las pequeñas y medianas empresas comparten ciertas
características distintivas sin embargo son una parte fundamental para la economía en México. Son
empresas independientes, pero con un alto impacto en el mercado, aunque la mayoría de estas se enfoca
en el sector de comercio y servicio, también se pueden encontrar esta clase de entidades en el sector
industrial, pero en una menor escala ya que el entorno de este sector tiende a ser muy costoso y laborioso
que solo pueden manejar empresas con mayor capital y de mayor personal, pero existen pequeñas
industrias que elaboran de una manera más exacta y más artesanal (p. 1).
Por otro lado, Méndez (2017) asegura que: Aunque existen diferencias en la definición de la
micro-empresa, generalmente se acepta que son unidades productivas hasta de 15 empleados,
considerando que una parte de los que laboran no tienen un salario y no siempre se presenta la relación
patrón-asalariado. En un buen número de casos la microempresa está asociada al trabajo familiar o de
miembros de la familia extensa (p. 3).
Toda empresa productiva necesita de personal para realizar sus actividades, lo más importante es
contar con las personas adecuadas para cada puesto, pero nada de esto sería eficiente si la empresa no
mantiene al personal realmente motivado para realizar las actividades.
La productividad
Para la mejor comprensión del tema es necesario conocer algunos conceptos sobre la productividad,
como dice Camargo (2005) “La productividad desde el punto de vista económico se define como la
proporción existente entre los resultados obtenidos (productos o servicios) y los recursos aplicados a su
obtención “(p. 1).
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Según Martínez (2007) “Para cualquier proceso productivo se utilizan los factores en diferentes
proporciones según el bien de que se trate. La producción total de una empresa es el resultado de la
conjunción de todos los factores productivos” (p. 1).
Dicen Velasco, Bautista, Sánchez y Cruz (2011): Se sabe que la gente trabaja por diversas
razones; lo que es importante para uno, quizás no tenga importancia para otro. La motivación es algo
personal, es así que se debe conocer a los empleados individualmente para saber qué es lo que los motiva.
Algunos trabajan para satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir, mientras que otros buscan
seguridad; otros más trabajan para satisfacer su propio ego o algo aún más profundo (p. 27).
Es evidente notar que la producción en las empresas es dada gracias al esfuerzo de las personas,
pero éste esfuerzo no puede ser eficiente si el personal no se encuentra motivado para realizar las
actividades descritas por el empresario y es necesario que éste se interese por su personal.
La motivación
Dentro de la economía, las empresas cumplen un papel significativo, y el personal no se queda atrás, ya
que se debe de dar en gran medida la importancia necesaria al capital humano, elemento que es esencial
para la lograr las actividades empresariales ya que si éste no se siente a gusto difícilmente producirá
eficientemente.
Como mencionan García, Posada y Hernández (2012) que: La motivación es un conjunto de
fuerzas energéticas que se originan tanto dentro como más allá de ser un individuo, para iniciar un
comportamiento relacionado con el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad, y duración;
la Motivación laboral surge por el año de 1700, en el viejo mundo europeo, cuando los antiguos talleres
de artesanos se transformaron en fábricas donde decenas y centenares de personas producían operando
máquinas; es una alternativa que logró la mediación entre los intereses patronales y las necesidades o
expectativas de los trabajadores, porque en donde existen varias personas laborando, las relaciones se
complican y hay que emplear la cabeza para reflexionar, decidir y comunicar (p. 3).
Asegura Camargo (2005) que: Para que se presente un incremento en la productividad es
necesario que haya eficiencia, por lo tanto, no se trata de trabajar mayor o menor tiempo. Los individuos
no trabajan a plena capacidad, la productividad es producir más en el menor tiempo posible. Es más fácil
motivar a los empleados para que aumenten su productividad, que lograr que reduzcan los gastos. Si se
administra el tiempo, el trabajo se simplifica. La fijación de metas mejora el desempeño de los
funcionarios, permitiendo que sus esfuerzos se orienten a la consecución de resultados. Cuando la
necesidad de éxito sea mayor los resultados serán mejores (p. 4).
Asegura Aldana (2014) que: La motivación juega un papel significativo en el desempeño laboral
de todo trabajador, esta se ha reconocido como un problema para el cual las empresas buscan una
solución, admitiendo que es parte fundamental de la misma y que tiene como base la autoridad alterna
del trabajador y la situación dependiendo del ambiente laboral, la persona y el momento que se encuentre
afrontando la misma (p. 1).
Como dicen Guerra, González y Villafán (2016) “La participación laboral de los empleados en
cualquier empresa, es un factor que contribuye de manera importante en la productividad total, ya que
ésta considera el impacto asociado y simultaneo de todos los recursos como fuerza de trabajo, materiales,
maquinas, capital, energía, etc.” (p. 28).
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Las motivaciones pueden clasificarse en dos tipos: fisiológicas y sociales. Las motivaciones
fisiológicas tienen su origen en las necesidades fisiológicas del organismo: sed, hambre, miedo, dolor,
placer. Las motivaciones sociales se adquieren durante el proceso de socialización, y varían de un
individuo a otro y de una cultura a otra: dinero, posición social, prestigio, comunicación, relación,
familia, etc. Ambas se van haciendo más complejas a medida que nos interrelacionamos (Rodríguez y
Bonilla, 2015).
Como se puede observar, aunque producción y motivación son dos actividades aisladas, estas a
su vez son complementarias, debido a que si se tiene al personal motivado evidentemente la realización
de las actividades para la producción mejorarán eficientemente, ya que se puede decir que todo lo que
las personas hacen, lo hacen por la motivación que tiene.
Importancia del Capital Humano
Para que se logren los objetivos de las empresas se deben de realizar diversas actividades, en especial
tomar en cuenta cada uno de los recursos que se tienen, en este caso se considera que el CH es
indiscutiblemente necesario para las organizaciones, ya que sin el personal difícilmente las empresas son
capaces de realizar con éxito cada actividad, como menciona Díaz (2009) que:
El Capital Humano, constituye, un conjunto intangible de habilidades y capacidades que
contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona o una
comunidad; se entiende por empleabilidad la posibilidad de las personas para encontrar un empleo que
retribuya sus capacidades laborales, por medio de diferentes influencias y fuentes, tales como: Las
actividades de aprendizaje organizado por medio de la educación formal e informal, por medio del
entrenamiento desarrollado en los diferentes puestos de trabajo de las organizaciones, de acuerdo con
cada individuo y al contexto de uso (p. 34).
Así que de acuerdo con Manjarrez y Fernández (2014): Contar con mayor CH aumenta la
productividad de la mano de obra. Cuanto más rápido y equitativo sea el proceso de acumulación de
Capital Humano, se tenderá a alcanzar procesos de crecimiento económico sostenido, resolver el
problema de la cantidad y calidad de empleo, resolver el desequilibrio externo, y disminuir el grado de
la pobreza y la desigualdad en la distribución de ingresos (p. 2).
Es evidente notar que el capital humano es indispensable para el logro de los objetivos de
cualquier empresa, pero como es que éste puede realmente realizar las actividades que se requieren para
que las empresas logren el éxito, se puede decir que la motivación ayuda en gran medida para que el
personal se sienta involucrado con la empresa y realice de la mejor manera la producción que se necesita.
Metodología
Para la elaboración de la presente investigación se sigue el siguiente camino, en primer lugar, se realiza
una investigación de campo que garantice la comprensión de los principales factores que intervienen,
posteriormente para reafirmar la problemática del tema, se hace un trabajo de campo, donde se aplica un
cuestionario a empresas dispuestas a colaborar. Se trata de un trabajo donde se hace la relación del
empleado con la producción.
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Descripción de la población
La población elegida en la presente investigación está compuesta por PYMES productoras ubicadas en
el municipio de Valle de Chalco, comerciales ubicadas en el municipio de Valle de Chalco, estas
empresas son elegidas por conveniencia, debido a que solo se analizará a aquellas que estén dispuestas a
colaborar.
Alcance y diseño del estudio
El estudio realizado es de tipo transversal, ya que se pretende analizar al fenómeno esto se hará gracias
al cuestionario que analizan las cualidades del fenómeno de estudio. Se pretende que dicho estudio ayude
a los empresarios a interesarse por el personal, y que este sea capaz de motivarlo para lograr la
productividad.
Resultados
Se hizo el análisis de los cuestionarios aplicados a los trabajadores de cuatro empresas productoras donde
se encuentra lo siguiente:
En primer lugar, en cuanto a la pregunta sobre si la empresa se preocupa por brindar salud a los
empleados el 90% de éstos aseguran que efectivamente se cumple con esta especificación,
posteriormente se pudo notar que efectivamente ninguna de las empresas realiza despidos injustificados,
aunque por otro lado se considera que no obtienen las vacaciones que esperan.
Dentro de las actividades para integrar a los empleados el 80% de los empleados considera que
la empresa si fomenta el compañerismo y se recibe la remuneración adecuada, propiciando con esto el
ambiente de trabajo favorable para desarrollar las actividades, porque el empresario efectivamente
considera las opiniones de los empleados apoyándolos en un 70% con la posibilidad de progresar. Esto
quiere decir que el papel de la empresa en cuanto a la motivación aes eficiente pero no suficiente porque
no todos los trabajadores tienen la misma percepción de motivación o interés del empresario en sus
actividades o permanencia en el trabajo.
Discusión
Toda empresa trata de cumplir con las especificaciones de ley, en particular las que tienen que ver con
los trabajadores, como cada una de las prestaciones mínimas de ley, pero que pasa con la parte
psicológica o emocional, en este caso hablando de la motivación para que se realicen las actividades con
precisión, es un punto que no toda empresa toma en cuenta y mucho menos le interesa invertir en dicha
cuestión, pero se ha visto que aquellas grandes empresas mantienen motivado a sus trabajadores y con
esto logran el éxito que esperan.
Conclusión
Para que las empresas logren ser realmente competitivas es necesario centrar su atención en el CH y con
esto mejorar cada una de las actividades realizadas, las personas para sentirse a gusto en cualquier lugar,
necesitan estímulos o intereses que hagan centrar su atención en los objetivos de la organización. Si el
personal se siente identificado con los objetivos de la organización, difícilmente dejará de lado si trabajo,
es importante que éstos mantengan la relación favorable con la empresa tomando en cuenta la motivación.
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Anexo
Cuestionario
Se realiza el presente cuestionario para la resolución de la problemática sobre La productividad como
resultado principal de la motivación de los empleados de las pymes. Se agradece su colaboración para
contestarlo.
Exprese su posición respecto a las siguientes afirmaciones:
Tabla 2
Escala

Valor

5

Nunca

4

Casi nunca

3

A veces

2

Casi siempre

1

Siempre

El marketing como estrategia empresarial
La empresa se preocupa por brindar salud a los empleados
Se otorga a los empleados el periodo vacacional establecido
La empresa realiza despidos frecuentes
Se fomenta el compañerismo en la empresa
Se recibe la remuneración adecuada
El ambiente de trabajo es propicio para desarrollar las actividades
La empresa considera las opiniones de los empleados
Se tiene posibilidad de progresar en la empresa

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Items

Nunca

Tabla 3
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La estrategia empresarial de las micro y pequeñas empresas de la región centro del estado de
Nayarit
ESTRADA, Xochitl, SÁNCHEZ, Mónica, GONZÁLEZ, Miriam Fabiola y LEDESMA, Silvia
Resumen
El presente artículo muestra un acercamiento a las estrategias que utilizan las personas que toman
decisiones en las micro y pequeñas empresas (Mypes) en la región centro de Nayarit, de conformidad
con la tipología de Miles y Snow (1978); además busca identificar los factores internos y externos que
les afectan, lo que permitirá aportar datos a los directores de estas unidades económicas para el proceso
de toma de decisiones. El estudio se diseñó con un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal y se
realizó durante el primer trimestre del 2017, encontrando que las entidades analizadas tienen una
orientación estratégica defensiva en primer término y en segundo lugar son exploradoras.
Estrategia Empresarial, Micro y Pequeñas Empresas, Toma de Decisiones
Introducción
El estudio de las micro y pequeñas empresas (Mypes) es relevante para México, dada la importancia que
tienen en el ámbito nacional, y es que en el país existen 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las
cuales el 99.8% son Mypes, quienes se encargan de generar el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y
el 72% de los empleos del país (INEGI, 2014).
Particularmente la región centro de Nayarit está integrada principalmente de Mypes, por lo que
se considera relevante el entender cuál es la estrategia que los directores de éstas empresas utilizan para
la toma decisiones ante los problemas que se les presentan. El presente estudio permitirá analizar la
estrategia empresarial que guía la marcha de las Mypes en esta región y es la base para que en un futuro
se generen alternativas que contribuyan con el fortalecimiento de las entidades.
El estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo descriptivo; el instrumento fue respondido
por el director o persona de más alto rango en la entidad y específicamente por quien toma las decisiones
empresariales, el cual se aplicó en un solo momento, por lo que el estudio es transversal; la información
abordada fue analizada a través de la tipología de Miles y Snow (1978).
Revisión de la Literatura
En el estado de Nayarit existen 46,958 empresas, lo que representa el 1.1% de las entidades económicas
del país; de ésta cifra destaca que 46,664 son Mypes, que en términos porcentuales es el 99.37% de dichas
entidades, quienes por sí solas proporcionan empleo a 126,064 personas (INEGI, 2014).
Nayarit se encuentra dividido en cinco regiones económicas; la región centro dónde se realizó el
estudio se encuentra conformada por los municipios de Tepic y Xalisco y es en éstos que las Mypes
representan el 98.7% del total de empresas en la región, ya que en éstos dos municipios suman un total
de 25,559 empresas de las que 25,251 entidades son Mypes, quienes dan empleo al 57.3% (INEGI, 2016)
de su Población Económicamente Activa (PEA).
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Particularmente, el estado de Nayarit aporta al PIB nacional el 0.7% (INEGI, 2014); de
conformidad con cifras de PROMEXICO (2015) la distribución interna por actividad económica es la
siguiente: actividades primarias como lo es la agricultura, ganadería y pesca, aportan al producto interno
estatal el 7%, las actividades secundarias como la minería, construcción e industrias manufactureras
aportan el 19% y las actividades terciarias como lo es el comercio, transporte, servicios financieros,
servicios inmobiliarios, servicios educativos, hoteles y restaurantes contribuyen con el 74%.
Dada la importancia de las micro y pequeñas empresas a nivel nacional INEGI (2015), en
conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco Nacional de Comercio
Exterior (BANCOMEXT), elaboraron una primera Encuesta Nacional sobre Productividad y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE); dentro de los resultados
presentados se muestra que a nivel nacional las Mypes se encuentran preparadas para enfrentarse a
situaciones imprevistas; por otro lado, sólo el 35% de las micro y el 64.3% de las pequeñas empresas
llevan indicadores de desempeño y al presentar dificultades en el área de producción, sólo el 9.8% de las
microempresas y el 30.9% de las pequeñas empresas resuelven la problemática que se les presenta en
esta área.
Por otra parte, Rodríguez (2005) y Estrada, Sánchez, Ledesma, González (2016), señalan que los
directores de las micro y pequeñas empresas son los que toman las decisiones y son los responsables de
que la empresa subsista o cierre; por su parte, Sánchez, Zerón y Mendoza (2015) indican que este tipo
de empresas tienen como desventaja el que les falta una planificación empresarial.
Ledesma, González, Estrada y Sánchez (2016) en investigaciones previas realizadas en ésta zona
de estudio, mencionan que en el 43% de las Mypes el director es la única persona que toma decisiones y
en el 42% el director es apoyado o acompañado por alguien más en la realización de esta función, lo que
permite identificar que en el 85% de Mypes el director o persona de más alto rango en la entidad, es
quien establece la estrategia a seguir.
Por otro lago, para Porter (citado en Montoya y Montoya, 2005, p. 88), la estrategia empresarial
consiste en “la elección de una posición específica, cuya plataforma se encuentra en el sistema de
actividades especiales que una compañía desarrolla”.
Para Miles y Snow (1978) citado por Sánchez, Zerón y Mendoza (2015), la estrategia empresarial
se visualiza a través de la óptica del empresario; es decir, la forma en que organiza a su empresa y en un
ciclo de ajuste a partir de tres problemas principales que han denominado: el problema empresarial, el
tecnológico y el administrativo, en un contexto determinado.
El problema empresarial se relaciona con la perspectiva que el empresario tiene con respecto a su
organización y del medio del que forma parte, así como la participación que la entidad tiene en el mercado
en que le toca competir. El problema tecnológico se relaciona con el uso y aplicación de las tecnologías
en cualquier modalidad, de tal forma que se mejoran los procesos productivos de la entidad, con un
estudio cuidadoso de los costos y beneficios y “un valor añadido mayor o menor para el cliente” (Cerem
Comunicación, 2015, parr.17).
Por último, el problema administrativo, se refiere a la estructura organizacional de la entidad, al
control interno, a la planeación estratégica, a la forma en que se organiza internamente, lo anterior
permite que la empresa siga funcionando.
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Miles y Snow (1978) a partir de los problemas que sufren las empresas desde la óptica del
empresario, proponen los cuatro modelos o estrategias que han denominado: empresas exploradoras,
defensoras, exploradoras-defensoras (también conocidas como mixtas) y reactivas, Cerem
Comunicación (2015), en un ciclo de adaptación y que a continuación se explican:
Para las empresas exploradoras (prospectivas) el mercado es importante, por lo que al haber una
nueva tendencia en el medio o innovación buscan nuevas oportunidades de atraer clientes cubriendo
necesidades y en un momento dado, crean nuevas necesidades para esos futuros clientes; para Cerem
Comunicación (2015, parr. 3), “estas empresas operan sobre entornos inestables y sus estructuras
organizativas deben ser flexibles y descentralizadas”, les atrae el riesgo, utilizan mucho el área de
mercadotecnia para poder dar a conocer el producto a sus clientes potenciales.
Por otra parte, las empresas defensoras (defenders), son empresas que se concentran en conservar
sus cuotas de mercado; realizan pocos cambios a su estructura administrativa y tratan de resolver los
problemas que se les presentan en relación con la tecnología o sistemas de producción utilizados, los
empleados son controlados y los procesos de cada departamento se encuentran normalizados, Cerem
Comunicación (2015).
A las empresas exploradoras – defensoras, también se les conoce como mixtas o analizadoras,
porque “dependiendo del negocio en que funcionen” (Cerem Comunicación, 2015, parr. 5) aplican
estrategias exploradoras cuando buscan nuevas oportunidades de mercado e innovación y permanecen
con la misma estructura cuando son estables y eficientes (defensoras); buscan tener estabilidad y
minimizar riesgos; destacando que es difícil para este tipo de empresa trabajar en mercados y con
tecnología en constante cambio.
En las empresas reactivas los directores carecen de alguna estrategia, “no responden al cambio o
a la incertidumbre del mercado” (Cerem Comunicación, 2015, parr. 6) y sólo actúan cubriendo la
necesidad o el momento.
Snow y Hambrick, 1980, citado por Aragón (1996, p. 3) menciona que los autores que utilizan
tipologías para clasificar a las empresas en alguna estrategia, reconocen que hay diferencias entre las
entidades que se clasifican en un mismo grupo y que al agrupar por categorías se simplifica su estudio al
tener características comunes. “Realmente el rasgo clave en el establecimiento de tipologías es el asumir
que la estrategia debe ser analizada globalmente, como un todo interrelacionado y no como partes
aisladas”.
En ésta ocasión, la categoría es que son Mypes clasificadas así por el número de empleados,
comparten la característica de que pertenecen a la región centro del estado de Nayarit, pues Tepic y
Xalisco son ciudades conurbadas además de que la fuente de información es el director o la persona de
más alto rango en la entidad.
En relación con los factores internos y externos, las empresas se ven afectadas por tendencias del
entorno que las perturban y suelen diseñar estrategias para aprovechar lo positivo o tratar de que los
efectos negativos impacten lo menos posible.
Los factores externos son la inseguridad, el tipo de cambio, las condiciones económicas y
políticas del país y de la región en particular, entre otros.
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Los factores internos son elementos sobre los cuales el director puede influir a través de las
estrategias que emplea en la organización, sus recursos, capacidades, personal, capacitación, uso de
tecnologías especiales y más; son un conjunto de factores que pueden ser parte de una estrategia creada
exprofeso para la entidad y difícilmente de ser copiada por la competencia (Acosta, F. J. & Rodríguez,
J.R., 2008).
Basados en los estudios previos de la región antes mencionados es que surge la necesidad de
conocer la estrategia empresarial que siguen los directores o personal de más alto rango en la región
centro de Nayarit. Conforme a lo anterior, se decidió plantear el siguiente objetivo de investigación:
Objetivo General
Determinar la estrategia empresarial que utilizan los directores de las micro y pequeñas empresas por
sector económico de los municipios de Tepic y Xalisco, así como el tipo de problemática que enfrentan
de conformidad con la tipología de Miles y Snow, además de detectar los principales factores internos y
externos que afectan a estas empresas, lo que permitirá aportar información a sus directores para que
sirva de base en el proceso de toma de decisiones.
Metodología
El estudio se diseñó con un enfoque cuantitativo descriptivo transversal (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010) a través de la aplicación de uno de dos cuestionarios: el cuestionario A para las Mypes
que se encuentran operando y un cuestionario B para las empresas que cerraron. Estos instrumentos
fueron aplicados con apoyo de alumnos de la carrera de Administración de la Universidad Tecnológica
de Nayarit durante el primer trimestre del año 2017, quienes previamente fueron capacitados para realizar
la actividad de aplicación al director general o persona de más alto rango, así como para la captura del
instrumento.
La muestra se obtuvo por conveniencia y en forma aleatoria (Hernández, Fernández y Baptista,
2010) aplicando el instrumento A a 273 empresas activas y el instrumento B a 108, debiendo ser
respondido por el director, o bien por quien ocupó la misma figura en empresas inactivas; procurando
incluir en la muestra empresas de diferentes sectores económicos de los municipios de Tepic y Xalisco.
Los instrumentos fueron validados y procesados por los alumnos y las docentes investigadoras.
En este sentido, cabe destacar que Snow y Hambrick (1980) citado por Aragón (1996, p. 2) indican que
la fuente de información se puede dar por: “inferencia del investigador, autoevaluación de los directivos
de la empresa, evaluación externa e indicadores objetivos”.
El instrumento se encuentra estructurado en tres secciones a partir del análisis sistémico (Posada,
Aguilar y Peña, 2015): Entrada: sección 1) características del sistema, 2) datos generales del director(a),
3) insumos del sistema; Proceso: 4) procesos del sistema; Salida: 5) resultados del sistema, 6) estructura
organizacional y 7) Causas de cierre de la Mype.
Para conocer la orientación estratégica o modelo que siguen las micro y pequeñas empresas, se
decidió utilizar del instrumento el apartado Proceso del sistema (Posada, Aguilar y Peña, 2015) porque
plantea las actividades que se ejecutan dentro del sistema y en esta se encuentra la información
relacionada con la orientación estratégica.
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Se consideraron en total 51 variables que fueron valoradas por el director a través de una escala
de Likert de cinco niveles (5 a 1) en el que el 5 es el de mayor valor y 1 el de menor valor; para este
estudio se considera que los valores que se asignan a las respuestas son del 5 al 2, donde 5 es Muy de
acuerdo, 4 es De acuerdo, 3 es En desacuerdo, 2 es Muy en desacuerdo.
Para la presentación de los resultados se agrupó a las empresas y la información obtenida de
conformidad con el sector económico al que pertenece la entidad para verificar si existe una diferencia
significativa por sector económico.
Para la anterior clasificación de conformidad con la tipología de Miles y Snow, se procedió a
asignar la categorización como sigue: de la sección Dirección, Innovación y Gestión de ventas se asignó
el número 5 a la exploradora, el 4 a la defensiva, el 3 a la analizadora y el 2 a la reactiva. Para la sección
producción – operación, mercadotecnia y finanzas, la escala es el número 5 para defensiva, el 4 para
exploradora, el 3 es analizadora y el 2 es para la reactiva.
Al tener la información estructurada conforme al párrafo anterior en las categorías: Dirección,
Innovación y Gestión de ventas se asignó el número 5 a la exploradora, el 4 a la defensiva, el 3 a la
analizadora y el 2 a la reactiva. Para la sección producción – operación, mercadotecnia y finanzas y
orientación estratégica, se estructura una matriz que permite visualizar por orientación, la actividad
preponderante de los directores de la región centro de Nayarit.
Para la parte de Salida del sistema, que permite conocer las posibles causas de cierre de las
empresas, se efectúa el análisis por actividad y sector económico sobre los factores internos (financiero,
mercado, administración y tecnología) y externos a la empresa que le pudieran afectar a través de una
escala Likert en la que el 5 es influye mucho, el 4 es influye, el 3 no influye y el 2 no sé/no aplica.
Resultados
En la tabla 1 se agrupó a las Mypes de conformidad con la actividad principal y el sector económico al
que pertenecen, encontrando que en la región centro de Nayarit, el sector terciario contribuye con el
77.16%, el sector secundario con el 18.55% y el sector primario con el 2.62%.
Las empresas con mayor frecuencia son las que se dedican al comercio al mayoreo y menudeo y
reparación de vehículos y motocicletas con un 54.82% de frecuencia, en segundo lugar, las industrias
manufactureras con un 16.24% y el tercer sitio es para las empresas que se dedican a actividades de
alojamiento y servicio de comidas con un 5.24%.
En relación con la orientación estratégica en general, el 39.18% es defensiva, en segundo lugar,
con un 35.45% las empresas tienen una orientación exploradora, en tercer término, tienen una orientación
analizadora con un 18.49% y en cuarto sitio con un 6.89% son de orientación reactiva. Cabe destacar que
tanto las empresas del sector primario, secundario y terciario presentan una orientación estratégica
defensiva. Es importante mencionar que la diferencia entre empresas estratégicas y defensivas es de sólo
3.73%.
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Tabla 1 Orientación estratégica de las Mypes por sector económico
Orientación Estratégica
Exploradora Defensiva
0.97%
1.02%
0.97%
1.02%
6.51%
7.25%
0.18%
0.37%
5.71%
6.34%
0.62%
0.55%
27.47%
30.01%

Analizadora
0.53%
0.53%
3.85%
0.09%
3.26%
0.50%
13.99%

Reactiva
0.11%
0.11%
0.94%
0.00%
0.93%
0.01%
5.69%

Total
2.62%
2.62%
18.55%
0.63%
16.24%
1.68%
77.16%

19.43%

21.24%

9.97%

4.18%

54.82%

1.69%
1.37%
0.17%
1.30%
0.12%

1.81%
1.24%
0.14%
1.62%
0.12%

1.41%
0.61%
0.00%
0.46%
0.00%

0.33%
0.17%
0.00%
0.30%
0.01%

5.24%
3.38%
0.31%
3.68%
0.25%

0.38%

0.47%

0.08%

0.07%

1.00%

1.23%
1.39%

1.54%
1.53%

0.56%
0.69%

0.30%
0.22%

3.63%
3.82%

Otras actividades de los hogares como empleadores; actividades
no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y 0.39%
servicios para uso propio

0.30%

0.20%

0.13%

1.02%

NC
Total

0.90%
39.18%

0.12%
18.49%

0.15%
6.89%

1.68%
100.00%

Clasificación de empresas encuestadas por sector
Actividades primarias
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Actividades secundarias
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Construcción
Actividades terciarias
Comercio al mayoreo y menudeo; reparación de vehículos
y motocicletas
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y Comunicaciones
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Enseñanza
Actividades de atención a la salud humana y de asistencia
social
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
Otras actividades de servicios

0.51%
35.45%

Desde el análisis de la actividad preponderante realizada por los directores en las micro y
pequeñas empresas de la zona centro de Nayarit, en la tabla 2, ordenada por orientación estratégica y por
categoría, se muestra que las empresas defensivas y las exploradoras se concentran en la producción y
operación con 43.89% y 38.77% respectivamente, las analizadoras en gestión de ventas y las reactivas
se enfocan a la innovación.
Tabla 2 Actividades preponderantes del sistema
Estrategia Actividad

Exploradora

Defensiva

Analizadora

Reactiva

Dirección
Innovación
Producción-operación
Mercadotecnia
Finanzas
Gestión de ventas
Total

27.57%
19.57%
38.77%
32.41%
38.26%
18.27%
29.14%

35.50%
31.41%
43.89%
25.96%
34.69%
33.51%
34.16%

17.90%
20.64%
8.48%
16.15%
10.79%
20.84%
15.80%

7.07%
7.94%
1.65%
7.03%
3.02%
8.36%
5.84%

No sé/no
aplica
11.17%
19.31%
6.24%
17.14%
12.27%
17.91%
14.01%

NC

Total

0.80%
1.13%
0.96%
1.31%
0.98%
1.11%
1.05%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

De conformidad con la percepción del empresario, en el gráfico 1 se muestra que los factores
externos que pudieran ser posibles causas para el cierre de las empresas, son en primer lugar la inflación
(12.47%), en segundo lugar, los costos (12.01%) y en tercer lugar la situación económica (11.20%).
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Gráfico 1 Factores Externos
Tecnología

17,44%

Inflación

12,47%

Precio del combustible
Fuentes de financiamiento

11,09%
8,55%

Situación económica
Polìtica
Inseguridad
Tipo de cambio
Costos

11,20%
7,85%
9,35%
10,05%
12,01%

Los factores internos que pudieran afectar y ser causa de cierre se encuentran en el gráfico 2: en
primer lugar, las finanzas (39.90%), en segundo lugar, aspectos de mercado (36.79%), en tercer sitio
personal y administración (23.31%).
Gráfico 2 Factores Internos

Discusión
Las Mypes de la región de estudio reflejan los cuatro tipos de orientación estratégica: Exploradoras,
Defensivas, Analizadoras y Reactivas, siendo las Defensivas el de mayor frecuencia (39.18%)
concentrado también mayormente en el sector terciario con un 30.01%; en segundo lugar están las
Exploradoras con 35.45%, seguidas por las Analizadoras con 18.49% y por último las Reactivas con
6.89%.
A partir del análisis de la información sobre la actividad predominante realizada por los directores
en las Mypes de la zona centro de Nayarit, se identificó que las empresas defensivas concentran sus
estrategias en resolver problemas tecnológicos y administrativos, teóricamente Cerem Comunicación
(2015) indica que estas empresas tratan de resolver problemas de producción por lo que coincide,
particularmente las defensivas de ésta región también se concentran en realizar estrategias orientadas a
la producción y operación (43.89%), siendo el rango mayor así como en las estrategias de dirección
(35.50%). Lo que no es coherente con la teoría es el porcentaje de estrategias dirigidas a la innovación
(31.41%), donde esta característica le corresponde a las empresas exploradoras. Las exploradoras
concentran sus estrategias en atender problemas empresariales y tecnológicos, son las que mayormente
diseñan estrategias para el área de producción – operación (38.77%), finanzas (38.26%) y mercadotecnia
(32.41%).
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La teoría indica que estas empresas al operar en situaciones inestables se concentran en ser
flexibles, les gusta la innovación y crean bienes y servicios; es en éste apartado que coincide la teoría
con la percepción del empresario puesto que en primer término el trabajo se concentra en el área de
producción – operación, utilizan la mercadotecnia como medio para lograr sus fines. En particular en
esta zona si utilizan estrategias de mercadotecnia, pero no como prioridad, ya que dan mayor énfasis a
las estrategias relacionadas con las finanzas y con la innovación (19.57%).
Las empresas analizadoras combinan estrategias exploradoras – defensoras; teóricamente se
indica que éstas empresas buscan nuevas oportunidades de mercado y son estables si así lo requiere el
medio en el que se desenvuelven (Cerem Comunicación, 2015); resolviendo los tres tipos de problemas
simultáneamente (empresariales, tecnológicos y administrativos). En el caso de las Mypes en estudio,
estas distribuyen equilibradamente el esfuerzo de sus estrategias dirigidas a la función de ventas (20.84%)
y a la innovación (20.64%) y en menor frecuencia diseñan estrategias relacionadas con la función de
producción y operaciones (8.48%), lo que coincide con los resultados que muestran las analizadoras de
Tepic y Xalisco porque al buscar nuevas oportunidades tienen que realizar innovaciones para apoderarse
de algún segmento de mercado.
Las empresas reactivas en la región de estudio, muestran que dirigen su estrategia empresarial a
la gestión de ventas; hay que mencionar que en la teoría estas empresas no responden al mercado y
solamente se dedican a ir cubriendo las necesidades del momento, quizá por ello sólo se enfocan a
resolver cuestiones relacionadas con la gestión de ventas.
Conclusiones
Las empresas de la región centro del estado de Nayarit concentran sus esfuerzos como sigue: las
defensivas y exploradoras coinciden en dirigir su estrategia empresarial hacia la función de producción–
operación y las analizadoras y reactivas la dirigen hacia la gestión de ventas.
Los factores positivos internos son fortalezas para la empresa con los que buscan crear ventajas
competitivas; los factores positivos externos son oportunidades de negocio, de crecimiento en el
mercado, de posicionamiento, por lo que se debe propiciar que los empresarios analicen el entorno de su
empresa así como sus fortalezas para tomar decisiones en relación a su estrategia empresarial; también
se propone realizar trabajo colegiado y poner a disposición de los directores información actual y
confiable como la que se ha venido generando desde el esfuerzo de las docentes investigadoras, a fin de
que se pueda propiciar el crecimiento de éstas empresas y el desarrollo económico de la región.
Finalmente, con base en el análisis realizado y los resultados presentados, se confirma lo que en algún
momento Miles y Snow (1978) tomaron como conclusión de su metodología: no hay una orientación
estratégica que sea mejor que la otra, lo importante es que se considere de manera sistemática a los
factores externos, la tecnología y la estructura de la empresa como parte de la estrategia empresarial.
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La cultura organizacional como un factor clave en la implementación de la manufactura esbelta
en MYPES
NAVARRETE-FERNÁNDEZ, Ángel Custodio
Resumen
El objetivo de este artículo es analizar si la cultura de cambio organizacional es menos relevante que la
cultura de cambio del director en las micro y pequeñas empresas en la implementación y prevalencia de
la metodología de la manufactura esbelta, se realizó a través de un cuestionario donde indica por una
parte, la cultura de cambio organizacional, la cultura de cambio del director y por la otra, la
implementación de la manufactura esbelta (lean) y su prevalencia. El principal resultado fue que no es
menos relevante la cultura de cambio organizacional que la cultura de cambio del director para poder
llevar a cabo la implementación de la manufactura esbelta y su prevalencia en las mypes.
Cultura Organizacional, Manufactura Esbelta, Prevalencia
Introducción
Dentro de la revisión de la literatura se menciona de forma reiterada la importancia tanto de la cultura
organizacional, como del compromiso de la dirección para poder llevar a cabo la manufactura esbelta,
sin embargo, no se encontraron estudios concretos sobre ello. La cultura organizacional es una parte vital
para poder implementar la manufactura esbelta, ya que si bien es la dirección quien lleva a cabo la toma
de decisiones y de quien depende también el que se autoricen los proyectos a desarrollar, es el personal
quien lo va a llevar a buen término.
En los pocos estudios sobre implementaciones fallidas, las causas comunes se relacionan con
proveedores débiles, liderazgo, participación de los trabajadores, las barreras en la implementación
pueden estar vinculadas a la gestión, la falta de recursos necesarios y la resistencia al cambio (Salonitis
& Tsinopoulos, 2016). El pensamiento de manufactura esbelta ha sido ampliamente estudiado utilizando
variables relevantes, pero hay una falta de evidencia teórica o empírica publicada sobre los aspectos
culturales de los procesos de la manufactura esbelta (Pakdil & Moustafa, 2015).
La cultura organizacional en la implementación de la manufactura esbelta es determinante, debido
a que para poder mejorar los procesos y llevar a cabo la mejora continua se requiere que el personal se
adapte a los cambios constantes. Existe la necesidad de una adaptación cultural (Wong, 2007), cambiando
la cultura organizacional (Bhamu & Singh, 2014), con la participación y compromiso del personal
(Urban, 2015), es por ello que tanto la cultura, como el cambio cultural a nivel organizacional se
consideran como requisitos para poder sostener e implementar la manufactura esbelta (Pakdil & Leonard,
2016).
Los objetivos de nuestra investigación son: Determinar si la cultura de cambio organizacional es
menos relevante que la cultura de cambio director en las micro y pequeñas empresas en prevalencia de
la metodología de la manufactura esbelta.
Determinar si la cultura de cambio organizacional es menos relevante que la cultura director en
las micro y pequeñas empresas en la implementación de la metodología de la manufactura esbelta.
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Revisión de la Literatura
De acuerdo con Christopher y Towill (2001) el aumento del interés en la fabricación lean se remonta a
los sistemas de producción de Toyota que se enfocan en la reducción y eliminación del desperdicio.
Para Avella y Vazquez (2005) se han reducido los ciclos de vida de los productos y con ello
las empresas se concentran en pequeños mercados y con ello satisfacen necesidades más específicas. J.P.
Womack y Jones (2005) consideran que para describir la gestión de procesos eficientes es necesario
reconocer lean como un complemento necesario e inevitable ya que al minimizar el tiempo y el esfuerzo
y entregar exactamente lo que se requiere cuando y donde se necesita, las empresas obtendrán grandes
beneficios.
La denominación como sistema de jalar y no de empujar es realizada por el cliente, de acuerdo
con Juárez, Rojas, Medina y Pérez (2011) debido a que es este quien pide las especificaciones, las
cantidades y los diferentes productos, por lo que es a través de esto que “jala” los diferentes procesos.
Las MUDAS (7 desperdicios)
El Sistema de Producción Toyota tiene como pilares la eliminación del desperdicio, J. Womack y Jones
(2003) mencionan que MUDA significa desperdicio y es toda actividad humana que absorbe recursos
pero no crea valor, dentro del SPT están clasificados como los 7 desperdicios.
“El desperdicio se define como cualquier problema que interfiera con la posibilidad de que las
personas cumplan con su trabajo eficazmente, o cualquier actividad que no se traduzca en valor para el
cliente” (Martin, Rampersad, Low, & Reed, 2014, p. 221), es decir, todo aquello que no va a otorgar
ningún beneficio y por lo tanto al eliminar este desperdicio se disminuyen las demoras e incrementa la
calidad de nuestro producto, de la misma manera que la seguridad lo que nos permite también mejorar la
eficiencia y confiabilidad, a través de todo esto se reducirán los costos.
Dentro de los principios de manufactura esbelta se identifica a los desperdicios como actividades
que no añaden valor pero existen dentro de los procesos y se identifica una serie de desperdicios llamados
“mortales” los cuales incluyen; la sobreproducción, espera, inventario, sobreprocesamiento, transporte,
movimiento y defectos. (Arslankaya & Atay, 2015; Salem, Musharavati, Hamouda, & Al-Khalifa, 2016).
Manufactura esbelta
De acuerdo con Shah y Ward (2007) la definición de la manufactura esbelta nos ayuda en disipar la
confusión conceptual y operacional que pudiera existir sobre lean y recoger un conjunto de medidas que
podrían utilizarse para representarlo. Sin embargo, como menciona Juárez et al. (2011) la manufactura
esbelta, no tiene un método definido aun cuando cuenta con una serie de herramientas que van enfocadas
a la eliminación del despilfarro pero se aplican de acuerdo con las circunstancias particulares de la
organización.
Si se aplica de una forma disciplinada, involucrando a todo el personal de manera comprometida
y teniendo un liderazgo para llevarlo a cabo, puede llegar a realizar grandes beneficios en la empresa y
por lo tanto ventajas competitivas en el mercado al convertirla en una organización esbelta (Monge, C.,
Cruz, J & López, 2014).
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La manufactura esbelta es una metodología a través de la cual se elimina el despilfarro
considerando el uso únicamente de las actividades que añaden valor siempre desde una perspectiva del
cliente Cerón, Madrid y Gamboa (2015); Hartini y Ciptomulyono (2015); Añaguari y Gisbert (2016)
consideran que esto se logra con la utilización de las herramientas desarrolladas por lean, como son: 5´s,
mantenimiento productivo total (TPM), cambios rápidos (SMED, por sus siglas en inglés), kanban,
kaizen, heijunka, jidoka, algunas de las cuales están basadas en los principios de Edwards Deming sobre
la calidad.
El pensamiento esbelto
El pensamiento esbelto o “Lean thinking” tuvo sus inicios con J. Womack y Jones (2003), los cuales
consideraron como un antídoto para el desperdicio o MUDAS esta metodología, para ellos proporciona
una manera de especificar el valor, alinear las acciones de creación de valor de una mejor forma,
realizando las actividades sin interrupción siempre que alguien las solicite de la forma más eficaz.
“Un proceso de manufactura es "esbelto" cuando logra el desarrollo de sus productos
optimizando sus insumos, mano obra, espacios, inversión y tiempo obteniendo mayor satisfacción de los
clientes internos y usuarios” (Cardozo, Rodríguez, & Guaita, 2011, p. 43). Es un enfoque
multidimensional consistente en una gran variedad de prácticas de gestión con el objetivo de crear un
sistema de calidad capaz de producir productos terminados con poco o ningún desperdicio (Chiabert,
D’Antonio, Inoyatkhodjaev, Lombardi, & Ruffa, 2015).
Herramientas de la manufactura esbelta
Para I. Pérez, Marmolejo, Mejía, Caro y Rojas (2016), las herramientas que comúnmente se utilizan en
la manufactura esbelta están clasificadas en: diagnósticas, operativas y de seguimiento. Las herramientas
operativas más utilizadas y conocidas son las 5´s, SMED, TPM y kanban; en cuanto a las herramientas
de seguimiento se tienen las de gestión visual. León, Marulanda y González (2017) consideran que el
sistema lean combina las diferentes herramientas que se utilizan para la implementación de la
manufactura esbelta junto con los pilares y las técnicas que son a través de quienes se pueden llevar a
cabo los objetivos de la mejora.
La cultura organizacional en micro y pequeñas empresas
La cultura forma parte de la adaptación que se tiene al medio ya que transmite los procesos en donde se
interactúan (Quiroga, 2007), por lo que cuando se tiene definido hacia dónde tiende la empresa, entonces
se asume una conducta laboral para alcanzar los objetivos y valores. La cultura organizacional influye
de manera significativa en el comportamiento del personal de la organización (Zheng, Yang, & McLean,
2010), es un factor clave para la eficacia organizacional.
Se cuenta con cuatro dimensiones en la cultura organizacional que conducen a la eficacia de la
organización: adaptabilidad, consistencia, participación y misión. La adaptabilidad se refiere al grado en
que una organización puede alterar el comportamiento, las estructuras y los sistemas para sobrevivir a
raíz de los cambios ambientales. La consistencia es la medida en que las creencias, los valores y las
expectativas son mantenidos de manera consistente por los miembros. La participación es el nivel de
involucramiento del personal de una organización en la toma de decisiones. Misión se refiere a la
existencia de una definición compartida del propósito de la organización.
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Cordes, Richerson y Schwesinger (2010) consideran que las pequeñas empresas tienen ventajas
comparativas en la explotación de nuevas oportunidades de negocio y que la ventaja competitiva de los
emprendimientos basados en una cultura corporativa no es el resultado de la escala, sino del esfuerzo
extra que los empleados hacen para identificarse con su organización ya que ponen el interés de su trabajo
por encima de sus propios intereses. Madero y Barboza (2015) mencionan que para poder generar una
cultura organizacional se deben llevar a cabo ambientes acordes y de esta forma tener una respuesta
positiva ante los cambios. La cultura forma parte de las creencias y valores, las actitudes y los hábitos
transmitidos entre los miembros e individuos (Máynez, 2016), es un aspecto que no se puede palpar con
facilidad debido a que es un fenómeno inconsciente.
La cultura lea
Gómez (2010) considera que el modelo Toyota requiere de una mayor transformación cultural de la que
se pudiera pensar dado que las empresas deben invertir en su personal y fomentar una cultura de mejora.
Para Felizzola y Luna (2014) uno de los mayores retos de las organizaciones cuando se realizan proyectos
es la resistencia al cambio, por lo que se debe fomentar una cultura lean.
El pensamiento de sistemas lean fue ampliamente estudiado usando variables relevantes, sin
embargo, hay una escasez de evidencia teórica publicada sobre los aspectos culturales de la manufactura
esbelta (Pakdil & Moustafa, 2015); la cultura organizacional tiene un gran impacto en el rendimiento
porque afecta los comportamientos individuales, por lo tanto, es un factor clave en el éxito de los procesos
lean ya que la cultura determina si una idea o proceso es aceptado o rechazado. Una gran parte de lo que
se ha investigado sobre la cultura organizacional se ha enfocado en su comprensión y definición, pero
también debe examinarse el impacto en la organización.
Lean es reconocido por su cultura de participación y compromiso del personal (Urban, 2015) el
cual está condicionado por la creencia de que únicamente el compromiso común lleva al éxito de la
organización por lo que entre muchos componentes lean, la cultura organizacional es la más importante,
es por esto que es indispensable que los directivos tengan un gran respeto por la gente. La cultura
organizacional tiene una gran influencia en diversos aspectos de la organización, pero es mayor en la
gestión de la manufactura esbelta (Máynez, Cavazos, & Valles, 2016), puesto que es un apoyo para poder
comprender la necesidad de la mejora continua.
La cultura organizacional y el pensamiento esbelto
El llevar a cabo cambios constantes en la organización provoca que el personal se involucre con la cultura
de la manufactura esbelta (F. G. Pérez, Cardozo, Infante, & Ugueto, 2007), y que ellos mismos realicen
la mejora continua, por lo que la gerencia debe considerar diversos aspectos motivacionales y de esta
forma reforzar la cultura de la organización. Para la implementación de la manufactura esbelta se requiere
del pensamiento lean ya que con seguridad se llevarán a cabo cambios (Ballesteros, 2008), y es parte de
lo que deben aprender y aplicar los directivos debido a que de una forma tradicional no se le considera a
los trabajadores o se critican sus ideas, de tal manera que se pierde la creatividad del empleado y las
innovaciones que pueda llevar a cabo, es por esto que se debe cambiar de una forma tradicional de
mandos a un liderazgo. Es necesario también que se lleve a cabo la transferencia del saber hacer por parte
de las empresas grandes hacia las empresas proveedoras (J. Pérez, Patiño, & Úsuga, 2010), de igual
relevancia es, que los directivos de las PYME se comprometa con los proyectos a través de sus
colaboradores, recursos y tiempo para que de esta forma se lleve a cabo un cambio cultural hacia la
organización dirigida hacia el cliente.
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Quesada, Buehlmann y Arias (2012) consideran que si no se cuenta con ese compromiso lo mejor
sería que se mantuviera una manufactura tradicional o se consideraran otras alternativas de mejora puesto
que las organizaciones que si adquieren el compromiso de sus líderes pueden llegar a desarrollar los
componentes estratégicos y entonces valorar la filosofía desarrollada con el pensamiento lean. Rojas y
Prías (2014) menciona que uno de los aspectos relevantes del pensamiento lean en su cultura
organizacional es la facilidad que se tiene para generar acciones de mejora en lo referente a la energía.
El pensamiento lean fue producto del TPS al crear una cultura industrial (León et al., 2017), se han
llevado a cabo estudios en empresas en donde se considera de gran relevancia de incluir a la alta
dirección, así como, a los mandos medios, ingenieros y personal operativo.
Implementación en micro y pequeñas empresas
Fortuny, Cuatrecasas, Cuatrecasas y Olivella (2008) proponen una metodología para empresas con
ciertas características, entre las que se destacan: el tamaño, que es para empresas medianas; la autonomía
de gestión, no depender de instancias mayores para la toma de decisiones; empresas de manufactura
únicamente, aun cuando la metodología de manufactura esbelta puede implementarse en empresas de
servicio, y un nivel tecnológico medio.
Hay varios obstáculos en la aplicación de la manufactura esbelta en la industria (Badurdeen &
Jawahir, 2017), los más comunes son la falta de conciencia, falta de personal capacitado, resistencia por
parte del personal, falta de comprensión de los beneficios y esfuerzo en su gestión, así como, limitaciones
financieras, de tiempo y cultura en las organizaciones.
La cultura organizacional en la implementación lean
La implementación de la manufactura esbelta implica el cambiar el pensamiento de la empresa desde el
proveedor de la materia prima hasta la entrega al cliente (Salonitis & Tsinopoulos, 2016), algunos
gerentes y empleados supusieron que el factor detrás del éxito de Toyota era sobre las raíces culturales,
pero no sobre las practicas lean (Moeuf, Tamayo, Lamouri, Pellerin, & Lelievre, 2016), y a pesar de que
los beneficios lean se reconocen ampliamente, se cree que las complicaciones en su implementación son
impulsadas por barreras ejecutivas, culturales, gerenciales y técnicas. Como menciona Felizzola y Luna
(2014), la filosofía lean busca reducir los desperdicios en cualquier parte de la empresa, optimizar los
recursos básicos y establecer una cultura corporativa dedicada a identificar y fomentar continuamente la
satisfacción del cliente.
En los pocos estudios sobre implementaciones fallidas, las causas comunes se relacionan con
proveedores débiles, liderazgo y participación de los trabajadores (Milena & Canchila, 2015), las barreras
en la implementación pueden estar vinculadas a la gestión, la falta de recursos necesarios y la resistencia
al cambio; esta falta de gestión puede ser tanto una barrera como un motor para una implementación
eficiente, si se considera como una barrera, se relaciona con las actitudes y comportamientos específicos
como puede ser el que no se tenga una visión a largo plazo. La resistencia al cambio por parte de los
empleados también es una barrera común y esta puede ser en el miedo a lo desconocido, el miedo al
fracaso y la complacencia. Naranjo y Calderón (2015) consideran que la falta de delegación en la PYME
impide que los empleados mejoren sus competencias y participación del jefe ejecutivo en las decisiones
operativas, obliga a tener una visión a corto plazo de las opciones puesto que el objetivo de la
manufactura esbelta es delegar una gran cantidad de responsabilidades al personal operativo, y es en este
punto en particular que su implementación necesita la cultura de la PYME.

314
Metodología
La cultura organizacional es considerada como parte del éxito de la implementación de la manufactura
esbelta, no es únicamente el apoyo de la dirección y la toma de decisiones de lo que depende la
implementación, es importante considerar quién va a llevar a cabo la ejecución de las herramientas que
se van a llevar a cabo en las mypes, de ahí la importancia de la adaptación al cambio por parte de la
organización, por lo que nuestras hipótesis de investigación son las siguientes:
H1. La cultura de cambio organizacional es menos relevante que la cultura de cambio del director
en las micro y pequeñas empresas en la prevalencia de la metodología de la manufactura esbelta.
H2. La cultura de cambio organizacional es menos relevante que la cultura de cambio del director
en las micro y pequeñas empresas en la implementación de la metodología de la manufactura esbelta.
El instrumento desarrollado para la investigación es un cuestionario basado en instrumentos ya
probados, los ítems fueron adaptados para que coincidieran con los niveles de medición aplicándose en
30 micro y pequeñas empresas en las que se inició con la implementación de la manufactura esbelta en
sus herramientas básicas. Los ítems del 1 al 5 fueron tomados de Pajares (2012); los ítems del 6 al 10 se
obtuvieron de Máynez (2016); el ítem 11 de Madero y Barboza (2015), y los ítems del 12 al 16 de Naranjo
y Calderón (2015); para los ítems del 17 al 91 se tomó como base a Hernández y Vizán (2013); Socconini
(2014). Adicionalmente a la revisión de la literatura, para la validación del cuestionario, fue revisado por
tres expertos que hicieron sus observaciones al respecto, todos los ítems fueron evaluados en una escala
de Likert con 5 puntos de asignación de respuesta; 1 significó “muy en desacuerdo”, 2 “en desacuerdo”,
3 “no estoy seguro”, 4 “de acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”.
La prueba de confiabilidad fue a través del Alfa de Cronbach en toda la escala teniendo un
resultado de 0.966. Para las diferentes variables los resultados son: la cultura de cambio organizacional
el valor de alfa es de 0.851, considerado elevado, con 28 casos válidos y 11 ítems en la escala; en el caso
de la cultura de cambio del director se obtuvo un valor de 0.822 de alfa considerado igualmente elevado
con el total de casos válidos (30 casos) y 5 ítems.
En lo que respecta a la implementación de la manufactura esbelta, el cálculo del alfa de Cronbach
dio un valor de 0.932, el cual resulta muy elevado, sin embargo, en esta escala se tienen 45 ítems y 24
casos válidos de 30. Finalmente en la prevalencia se obtuvo un alfa de 0.943, con 28 casos válidos y 30
ítems considerados.
Se consideraron dos diseños, el primero, no experimental, transeccional, correlacional (R.
Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), que consiste en evaluar la percepción de la relevancia entre
la cultura de cambio organizacional y la cultura de cambio del director; el segundo diseño fue cuantitativo
cuasiexperimental, a través del cual se implementaron las herramientas básicas de la manufactura esbelta
en 30 micro y pequeñas empresas.
Resultados
Existen dos partes fundamentales en la implementación lean, por una parte está el personal que labora
dentro de la organización y de quien depende el resultado de las operaciones y los procesos, y por la otra
esta la dirección, que lleva a cabo la toma de decisiones mediante la cual se pueden o no llevar a cabo
los proyectos.
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El pensamiento de manufactura esbelta ha sido ampliamente estudiado utilizando variables
relevantes, pero hay una falta de evidencia teórica o empírica publicada sobre los aspectos culturales de
los procesos de la manufactura esbelta (Pakdil & Moustafa, 2015).
El primer objetivo de la investigación era determinar si la cultura de cambio organizacional es
menos relevante que la cultura de cambio del director en las micro y pequeñas empresas en prevalencia
de la metodología de la manufactura esbelta, se determinó que la cultura de cambio del director no es
más relevante que la de la organización, al comparar la cultura de cambio organizacional y la cultura de
cambio del director con la prevalencia de la manufactura esbelta debido a que en ambas se tuvo una
correlación positiva incluso se tenía una correlación marginal mayor en la cultura de cambio
organizacional.
El segundo objetivo fue determinar si la cultura de cambio organizacional es menos relevante que
la cultura de cambio del director en las micro y pequeñas empresas en la implementación de la
manufactura esbelta.
Se determinó que la cultura de cambio organizacional no es menos relevante que la cultura de
cambio del director debido a que se observó que no hay correlación entre las variables de implementación
de la manufactura esbelta y la cultura de cambio del director, contrariamente a la correlación existente
entre la cultura de cambio organizacional y la implementación de la manufactura esbelta. Las
correlaciones de los objetivos se observan en la figura 1.
Figura 1 Relación lineal entre las variables cultura de cambio organizacional, cultura de cambio del
director, implementación de manufactura esbelta y prevalencia de manufactura esbelta

Discusión
Mientras la manufactura esbelta está preocupada por la reducción del desperdicio, también se trata de
cambiar la cultura (Bhasin & Burcher, 2006), construir una cultura para apoyar la excelencia es una parte
fundamental del liderazgo (Liker & Morgan, 2006), forma parte de la adaptación que se tiene al medio
(Quiroga, 2007), la cultura organizacional es un factor clave para la eficacia organizacional (Zheng et
al., 2010), por lo que es una parte importante en la implementación de la manufactura esbelta.
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En algunos estudios previos se considera al cambio de cultura organizacional como un factor
clave en la implementación de la manufactura esbelta, así como, en el mantenimiento o sostenibilidad,
de igual importancia es el apoyo del director, ya que es quien toma las decisiones en la organización
(Felizzola & Luna, 2014; Liker & Hoseus, 2010; Pakdil & Leonard, 2016), sin embargo, no se ha
considerado cuál de los dos es más relevante al momento de llevar a cabo la implementación de la
manufactura esbelta, de lo cual podemos mencionar que después de llevar a cabo el estudio y de acuerdo
con los resultados, la cultura de cambio organizacional no es menos relevante que la del director y si es
considerada clave en la implementación de la manufactura esbelta, como lo mencionan estudios de
algunos autores, como Pakdil y Moustafa (2015), para quienes es determinante en la implementación,
pero como ellos mismos consideran el diseñar una cultura de equilibrio se requiere tiempo y es
posiblemente esto por lo que en algunas empresas no se llegue a tener éxito en la implementación.
Si bien en nuestra investigación no podemos considerar una relación causa – efecto entre las
variables de cambio de cultura organizacional, cambio de cultura del director e implementación de la
manufactra esbelta y pueda llegar a considerarse en futuras investigaciones, lo que si se puede observar
es la influencia que puede llegar a tener el cambio de cultura organizacional en la implementación de la
manufactura esbelta.
De igual forma se pudo observar dentro de los resultados de la investigación la relación existente
entre la cultura de cambio tanto del director como de la organización en la prevalencia de la manufactura
esbelta en las micro y pequeñas empresas, se encontró dentro de la revisión de la literatura que se han
llevado a cabo estudios previos sobre la manufactura esbelta en donde se destaca dentro de los factores
críticos, como lo es el compromiso de la dirección y la cultura organizacional (Shah & Ward, 2007), y
que algunas empresas no pudieron mantener la manufactura esbelta debido a que la cultura de la
organización puede bloquear la mejora, así como, también puede lograr que se tenga éxito en la
prevalencia e implementación de la manufactura esbelta (Pakdil & Leonard, 2016; Zhou, 2016).
Conclusiones
Para poder lograr una mayor competitividad, las MyPES requieren de herramientas administrativas que
sean propicias e impulsoras de su productividad, pero para que las herramientas como la manufactura
esbelta funcionen requieren de un cambio cultural o adaptación al cambio en todos los niveles de la
organización por lo que se determinó que la cultura de cambio organizacional no es menos relevante que
la cultura de cambio del director en la prevalencia de la manufactura esbelta debido a que ambos son
importantes para poder tener y mantener las herramientas de manufactura esbelta de forma sistemática.
Asimismo, se considera que la cultura de cambio organizacional no es menos relevante que la cultura de
cambio del director en la implementación de la manufactura esbelta en las MyPES de acuerdo con los
resultados y los objetivos. Cabe destacar que la importancia de la cultura de cambio para la manufactura
esbelta es una parte vital tanto en su implementación como en la prevalencia.
Las limitaciones del estudio que se encontraron fueron el acceder a una cantidad mayor de
empresas y el poder acceder a la información de la misma, ya que por cuestiones de políticas de las
empresas no se pueden tener todos los datos o bien simplemente no se da el acceso para llevar a cabo los
cambios requeridos para la implementación de las herramientas de manufactura puesto que las consideran
como un gasto extra en sus procesos.
Se recomienda a los empresarios considerar que los cambios dentro de la organización no sólo
los define el director, sino como una parte integral de ellos deben considerar la cultura de cambio
organizacional.
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Aplicación de la gestión estratégica y uso de las TIC en las Mipymes de Mixquiahuala Hgo
GARCIA-ROJAS, Jesus Alberto
Resumen
La presente investigación tuvo la finalidad de identificar la situación actual de las MiPymes del municipio
de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo sobre los factores de gestión estratégica y uso de las TIC. Dicho
estudio se desarrolló mediante la metodología de análisis de clúster y la metodología experimental
mediante el método estadístico de regresión lineal para lograr el objetivo planteado. A razón de lo
anteriormente expuesto se recurrió al método cuantitativo para la realización y aplicación de encuestas a
las Mipymes de Mixquiahuala, Hgo. Dentro de los resultados encontrados uno de los principales factores
que afectan es que los dueños no están convencidos del beneficio del uso de las TIC dentro de sus
negocios.
Gestión Estratégica, Mipymes, Tic
Introducción
Las MiPymes en México en sus tres sectores, comercio, servicios e industria, son negocios de una sola
persona: administrador, técnico, comercializador, financiero y fiscalista, por lo que enfrentan una serie
de problemas laborales, fiscales, financieros y de regulación que frenan su desarrollo, dejándolas
indefensas ante la competencia nacional e internacional representadas por las grandes compañías
transnacionales, e incluso Mipymes extranjeras que cuentan con apoyos y rutas gubernamentales
para su desarrollo (Dávila, 2010).
Ramírez (2014) presenta datos relevantes en cuanto a la conformación de esta clase de empresas
y su competitividad, entre ellos que el 65% de las Mipymes en México son de carácter familiar; más de
80% no cuenta con algún tipo de certificación; cerca de 50% no utiliza técnicas en calidad o
productividad; el 24% maneja alguna licencia o patente; el 83% no realiza actividad alguna para
consolidar su presencia en el exterior.
Entre los problemas fundamentales de las Mipymes en México se destacan que 43% de ellas
cuentan con un sistema administrativo deficiente; el 16% tiene problemas fiscales; el 15% muestra
incapacidad de cumplir requisitos; el 11% cuenta con deficiencia en comercialización; el 8% presenta
errores en insumos y producción, y el 7% carece de falta de financiamiento 7% (Galicia, 2013).
En cuanto a la aportación del estado de Hidalgo al PIB nacional, esta entidad aporta el 1.7% del
PIB (INEGI, 2014). Entre las principales actividades se encuentran: comercio (13.7%), servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (12.8%); industria alimentaria (9.4%);
construcción (7.7%); y, transportes, correos y almacenamiento (7.6%). Juntas representan el 51.2% del
PIB estatal. Otras actividades está representado por el 48.8% según información económica y estatal de
Hidalgo emitido por la Secretaria de Economía informe trimestral 2015. (Secretaria de ecomonía, 2015)
En el estado de Hidalgo, al igual que en el resto del país, la problemática de las Mipymes, recae en la
falta de competitividad tanto en los mercados locales, nacionales e internacionales, que le permitan
la supervivencia, y la consolidación de un posicionamiento favorable. Sin embargo y a pesar de la
importante contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía estatal, éstas no
han podido consolidarse como factores para el impulso del desarrollo.

322
Mixquiahuala de Juárez, Hgo. posee uno de los ejidos más grandes del país con 7588 hectáreas,
en cuanto a ganadería cuenta con 2133 cabezas de ganado, en cuanto al comercio 18014 de la Población
Económicamente Activa, el 59% se dedica funciones del sector terciario como negocios de reventas de
productos, el 25.54% se dedica a la transformación de materias primas, y el 14.17% se dedica al sector
primario como la agricultura y la ganadería, por lo que el presente proyecto de investigación recalca la
importancia de la unión de los dueños de MiPymes para poder competir con las grandes empresas
mediante las redes de colaboración, que mediante la cooperación, TIC, suma de infraestructura y aumento
de la producción se podrá colocar a Mixquiahuala como un municipio de MiPymes competitivas
detonando la economía de la región y por ende la del Estado de Hidalgo, y por supuesto de México.
(CONEVAL, 2017)
Revisión de la Literatura
La definición de empresa sin importar su tamaño, ni su lugar de origen, es igual en cualquier parte del
mundo, como definición puede aceptarse la siguiente: “Una unidad económica de producción y decisión
que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener
un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado”. (Andersen,
1999).
Las microempresas reinan en número. De las 4 millones 48 mil 543 de empresas que hay en
México, el 97.6% le corresponde a este tamaño. El 75% del personal ocupado en el país trabaja para
ellas. El sector más popular entre las empresas es el comercial abarcando el 56.5% de los negocios
(INEGI, 2017).
En México en los últimos años el núcleo empresarial se ha caracterizado por la abundancia de
micro y pequeñas empresas con gran espíritu emprendedor. A pesar de su importancia, muchas de ellas
apenas sobreviven, pues carecen de apoyo institucional, no llevan un control de sus operaciones, sus
dueños y trabajadores cuentan con un grado de formación mínimo y los ingresos que generan son escasos,
su finalidad no es la acumulación de capital sino la subsistencia de las personas involucradas, motivo por
el cual se consideran empresas pobres.
Son microempresas aquellas empresas que tienen menos de diez trabajadores, entre ellos
integrantes de la familia y otros de la misma población.
La mayoría de los empresarios, durante años han calificado que la mercadotecnia es una práctica
exclusiva para las medianas y grandes empresas, para aquellas organizaciones que cuentan con recursos
para aplicar estrategias de marketing, con el fin de lograr el posicionamiento de sus productos y servicios
en el mercado meta, incrementar su rentabilidad, crear valor y fortalecer las relaciones con sus clientes.
Sin embargo, se debe considerar que más del 90% de las empresas en México son microempresas
generadoras de empleo y de una importante aportación a la economía de su región. Estas microempresas
son muy vulnerables a su entorno, con recursos y conocimientos limitados para su sobrevivencia.
La industria nacional actualmente se encuentra afrontando cambios y retos, como lo son los
consumidores con nuevas expectativas, cada vez más difíciles de satisfacer, es por ello que cuando se
habla de las micro, pequeñas y medianas empresas, la situación es más preocupante, debido a su falta de
recursos y de conocimiento mercadológico, ya que el mercado actual debe adoptar los retos que el
entorno que frecuentemente contrasta y el cliente es una pieza primordial.
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Ricardo Bolaños (s.f.) menciona que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes),
iniciaron como una opción al desempleo, surgidas sin planeación y sin financiamiento, por lo tanto se
sabe que no aplican mercadotecnia y en ocasiones no existen tanto recursos como planeación a corto
plazo, lo que las convierte en entidades económicas vulnerables al medio ambiente en que se desarrollan,
pero también en áreas de oportunidad para la implementación de estrategias creativas, innovadoras, de
bajo costo y bastante efectivas.
La mercadotecnia, sus teorías, técnicas y prácticas, no son efectivas solamente en las grandes
empresas, sino aplicables y adaptables a cualquier MiPymes u organización con fines de intercambio
lucrativo o no lucrativo, hoy quién cumpla con un excelente servicio o producto destacado será quién
tenga mayor oportunidad en los mercados. Se observa que las microempresas están faltas de organización
propia y filosofía empresarial; necesitan contar con una imagen y tener una identidad, porque así podrán
diferenciarse para cuidar un determinado nicho de mercado ya que compiten contra grandes compañías.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las Mipymes, es a la falta de capital y a su nula
práctica mercadológica. El principal inconveniente está en que la mercadotecnia se percibe en la pequeña
empresa como sofisticada y de uso exclusivo para las grandes organizaciones.
La mezcla de mercadotecnia es la combinación de las variables controlables de marketing, que la
empresa utiliza para perseguir el nivel deseado de ventas en el mercado de destino. La clasificación
tradicional de estos factores es la denominada "Cuatro P´s": precio, producto, promoción y plaza (o
distribución). (Kotler, 2008)
–

Producto: Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado
meta.

–

Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto.

–

Plaza: Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los
consumidores meta.

–

Promoción: Comprende actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los
consumidores meta de comprarlo.

Entre los principales problemas de mercadotecnia en las PYMES se pueden enunciar los
siguientes (Economista, 2013):
–
–
–
–
–
–

Base limitada o nula de consumidores, no conocen a sus clientes, donde están ni donde o como
atraerlos.
Aplicación táctica y no estratégica de las acciones mercadológicas.
Falta de planeación estratégica, lo que provoca poca visión para detectar oportunidades y
respuestas reactivas a los factores micro y macro ambientales.
No existe una cultura empresarial que se oriente al mercado de forma efectiva, insertando
objetivos de mercadotecnia que se cumplan de manera efectiva.
La mayoría de los empresarios sobre todo de las PYMES creen que mercadotecnia es mágica y
consiste solo en hacer publicidad y las ventas vendrán por sí solas.
Las herramientas que utiliza la mercadotecnia son numerosas, pero entre las más representativas
se pueden mencionar: publicidad, promoción de ventas, mercadotecnia en el punto de venta,
relaciones públicas, mercadotecnia directa, mercadotecnia de eventos, mercadotecnia digital y
venta personal.
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La publicidad que se implementa para dar a conocer el producto es de suma importancia para una
determinada empresa, por ejemplo las grandes empresas suelen dar a conocer lo que producen o venden
mediante medios masivos de comunicación como son la televisión, la radio, periódicos y actualmente el
internet. En el estudio realizado, los volantes constituyen el medio más utilizado, el cual representa el
41.7%, seguido de los rótulos (29.6%), las mantas (14.8%), la radio (11.1%), y el periódico (2.8%).
(Cordero, 2011)
Estrategias para el producto
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Definir el diseño y la presentación de la empresa.
Ampliación de la línea de productos.
Adicionar servicios complementarios, la entrega del producto a domicilio, la instalación del
producto, el servicio técnico o de mantenimiento, garantías.
Calidad del producto ofertado.
Variedad de productos.
Estrategias para el precio
Ofertar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con el fin de lograr una rápida
aceptación.
Reducir los precios con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las ventas.
Aumentar los precios con el fin de lograr un mayor margen de ganancia.
Reducir los precios por debajo de los de la competencia con el fin de bloquearla y ganarle
mercado.
Ofrecer descuentos por volumen o por temporada.
Estrategias para plaza
Hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, minoristas) con el fin de lograr
una mayor cobertura de nuestro producto.
Abrir un nuevo local comercial.
Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta.
La mayor concentración es en zonas céntricas.
Estrategias para la promoción o comunicación
Ofrecer la posibilidad de adquirir un segundo producto a mitad de precio por la compra del
primero.
Crear un sorteo o un concurso entre nuestros clientes.
Darle pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes.
Anunciar en diarios o en revistas.
Participar en una feria o exposición de negocios.
Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación.

Debido a que las Mipymes creen que la mercadotecnia es exclusiva de las empresas pequeñas y
grandes, no le dan la debida importancia a la aplicación de esta herramienta en su mayoría por falta de
conocimiento; en numerosas ocasiones esté es un factor determinante que puede llevar a una empresa al
éxito o al fracaso, pues no tienen una política de precio y de productos bien establecida o bien a la falta
de rigurosidad en la planificación de sus actividades.
Es importante destacar que la venta de un producto no necesariamente quiere decir que se está
realizando marketing, pues lo único que se hace de esa manera es colocar el producto en las manos del
cliente.
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Metodología
Hipótesis
H1:“A mayor integración de la tecnología y la gestión estratégica, mayor competitividad empresarial de
las Mipymes de Mixquiahuala”
Tabla 1 Referencia del estudio y naturaleza
Referencia del estudio
Investigación en fuentes de información, el número de empresas existentes en
Mixquiahuala de Juárez Hidalgo y su naturaleza
Cuantificar las categorías de MiPymes.
Determinar el tamaño de muestra.
Diseño del instrumento de recolección de Información
Aplicación del instrumento de recolección de Información.
Análisis e interpretación

Naturaleza del estudio
Investigación exploratoria y
descriptiva
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo, Cualitativo
Exploratorio
Mixto

Fuente (Elaboración propia con base en (Hernández Sampieri, 2015))

Resultados
El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2016) menciona que en
Mixquiahuala de Juárez Hidalgo la actividad económica está sustentada en 2571 unidades económicas;
los sectores predominantes son el comercio al por menor (1252), comercio al por mayor (61), industria
manufacturera (271), servicios financieros, profesionales, apoyo a los negocios, culturales y deportivos
(975), y por último servicios de transporte y minería (sólo 12 unidades económicas).
Lo anterior, representa que el sector comercio (al por menor) contribuye mayormente a la
economía del municipio. Estos negocios corresponden principalmente a tiendas con bodegas, abarrotes
y autoservicios.
Por otra parte de acuerdo a cifras del INEGI (2010), la Población Económicamente Activa del
municipio de Mixquiahuala, Hgo. Cuenta con una población de 17155 mayor de 12 años, de la cual 1264
se encuentran desocupadas y 15891 se encuentran ocupadas.
Del total de unidades económicas identificadas de manera documental, para esta investigación se
tomó la población de comercio al por menor (Mipymes), es decir, 1252 unidades, principalmente
bodegas, abarrotes y autoservicios.
La fórmula utilizada para el establecimiento de la muestra fue:

𝑛=

𝐾 2 ∗𝑁∗𝑝∗𝑞
𝑒 2 (𝑁−1)+ 𝐾 2 ∗𝑝∗𝑞

Dónde:
N = Población.
K2 = Coeficiente de confianza.
e2 = Error admisible.

(1)
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p = Probabilidad a favor.
q = Probabilidad en contra.
N = 1252
K2 = 95% = 1.96
e2 = 5% =
p = 85
q = 15
𝑛=

(1.962 ∗ 1252)(85 ∗ 15)
= 170
. 52 (1252 − 1) + 1.962 ∗ 85 ∗ 15

Resultado del cálculo de la formula anterior, el tamaño de muestra fue de un total de 170
comercios al por menor. Dichos comercios fueron encuestados mediante muestreo aleatorio simple como
se muestra en la Tabla 2. Distribuido por las colonias y/o barrios que integran al municipio.
Tabla 2 Población objetivo para el desarrollo de encuestas en la zona de Mixquiahuala de Juárez, Hgo.
Colonia
El Durazno

Municipio
Mixquiahuala

Número comercios a entrevistar
4

Hacienda Vieja
Jagüey Blanco
Centro
El Palomar
Rodeo Grande
Rodeo

Mixquiahuala
Mixquiahuala
Mixquiahuala
Mixquiahuala
Mixquiahuala
Mixquiahuala

4
7
20
3
3
3

La Arboleda
La Ranchería

Mixquiahuala
Mixquiahuala

10
3

Taxhuada
Veracruz

Mixquiahuala
Mixquiahuala

10
14

La Reforma
Los Tigres

Mixquiahuala
Mixquiahuala

11
11

Motobatha
Bondho
El calvario
Teñhe
La peña
Danfhi

Mixquiahuala
Mixquiahuala
Mixquiahuala
Mixquiahuala
Mixquiahuala
Mixquiahuala

5
11
17
13
10
11

TOTAL

170

327
Grafico 1 Número de trabajadores
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El primer hallazgo muestra que en la mayoría de los negocios del municipio de Mixquiahuala de
Juárez cuentan con un trabajador, que en muchos casos es algún familiar cercano al dueño de la Mipymes.
Grafico 2 Habilidades del emprendedor
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El hallazgo 2 fue que 85 de los dueños de negocios consideran que la principal habilidad para
sacar adelante su negocio es el compromiso; 61 dueños mencionaron que depende de la motivación y 24
de ellos por el liderazgo.
Grafico 3 Necesidades de un negocio
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Hallazgo 3 fue que principalmente un negocio requiere inversión, el tiempo y el dinero, mientras
que 6 encuestados toman en cuenta la publicidad dentro del área de estudio.
Grafico 4 Dificultad de existencia empresarial
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El hallazgo 4 fue que la mayoría los negocios de Mixquiahuala de Juárez afirman que no les ha
resultado difícil mantener rentable su negocio, es decir, que les genera lo necesario para sostenerse.
Grafico 5 Conocimiento de la situación financiera
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El hallazgo 5 fue que 54 de los encuestados aseguraron conocer la situación financiera de su
negocio a grandes rasgos, en tanto, sólo 36 de ellos afirmaron no conocerla.
Grafico 6 Forma de calcular los precios de venta
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El hallazgo 6 muestra que la forma para calcular sus precios van de acuerdo a los precios de
compra en los que son obtenidos los productos y no tanto en los precios de la competencia.
Grafico 7 Herramientas tecnológicas en las Mipymes
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El hallazgo 7 identifica que en la mayoría las empresas del municipio de Mixquiahuala no cuentan
con alguna herramienta tecnológica.
Grafico 8 Alianzas entre Mipymes
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El hallazgo 8 fue que 40 de los 170 negocios encuestados afirmaron que si han logrado hacer
alguna alianza en su negocio para ser abastecido.
Grafico 9 Utilidad de pertenecer a las alianzas
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El hallazgo 9 fue que 87 de los dueños de negocios consideran que no les sería útil pertenecer a
una red de alianzas de Mipymes.
Discusión
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo, Hidalgo está ubicado dentro de las
17 entidades de México con mayor crecimiento con una tasa del 3.4% con respecto al 2.8% del promedio
nacional, el Estado de Hidalgo con una población enfocada en las actividades del sector: primario,
secundario y terciario, donde el ultimo oscila en el 60%, es importante poder detonar la economía de la
zona, aunque los hallazgos de la investigación datan de un pleno desconocimiento de las redes de
colaboración, de las TIC como un gasto y no como una inversión, donde se estila un sistema tradicional
centrado en la administración con una sola persona, la contratación por medio de las recomendaciones,
donde no se cuenta con un uso de inventarios, se está por debajo de la competitividad con las empresas
grandes, que son las que satisfacen los pedidos grandes así como la venta al menudeo compitiendo por
precio con los comerciantes de la zona, dejando de lado el progreso de las familias de Mixquiahuala de
Juárez, Hgo. es por ello que se debe incidir en el apoyo del Gobierno Municipal y del Gobierno Estatal,
a fin de que se pueda hacer difusión para poder abrir las puertas que permitan la creación de alianzas
entre MiPymes para lograr la competitividad.
Así mismo se requerirá de una concientización de los dueños de negocios para que puedan
visionar los alcances que traerían las redes de colaboración para beneficio de sus familias y del municipio,
para dicha tarea se requerirá un gran esfuerzo, por lo que se reitera que para el cambio de cultura
tradicional se requieren recursos: económicos, humanos, materiales para poderlos llevar a cabo. Existe
un progreso en Hidalgo pero es aislado por las personas que los lideran pero existe nula o escasa
colaboración, con lo que el esfuerzo que realice aisladamente es nulo comparado con el multitudes.
(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016)
Conclusiones
Con base en la investigación del estudio de las MiPymes en Mixquiahuala de Juárez, Hgo., se llega a la
conclusión que los empresarios de la región no están convencidos de la utilización de las tecnologías de
información y comunicación. Estas herramientas son consideradas como un gasto y no una inversión y,
por ende, dejan de lado la oportunidad de crecimiento y permanencia activa en el mercado de bienes y
servicios.
La mayoría de los comerciantes consideran que no es viable contar con redes de colaboración,
pues consideran que los llevaría a tener rivalidades y competencia desleal, en donde solo unos cuantos
tendrían beneficios; no obstante otro grande problema que aqueja a los comerciantes de la región es la
situación económica que se vive actualmente, lo que también los lleva a disminuir en gran medida sus
ventas y por ende utilidades. La extensión del mercado y las economías globales han llevado a que
penetren en el mercado local y nacional empresas extranjeras que están disminuido el crecimiento de las
MiPymes y frenando el desarrollo económico del país.
Es por ello que se considera importante concientizar a los microempresarios del municipio a
enfrentarse a nuevos retos que les permitan seguir teniendo participación en la economía del país.
Regularmente las empresas más grandes tienen mayor capacidad económica y por ende una mayor
asignación de recurso para la innovación, cuestión que no favorece a las MiPymes de Mixquiahuala,
Hgo., sin embargo, es necesario hacer de su conocimiento que con dicha acción puedan estar condiciones
de entender los factores que afectan a su empresa o negocio para estar en condiciones de competir.
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Otro factor que influye en el nivel de competitividad de la MiPymes de Mixquiahuala de Juárez,
Hgo., es el nivel de preparación académica de los dueños, impactando en el desarrollo e implementación
de la innovación dentro de las mismas, ya que solo la implementan si tienen una situación favorable
(buenas ventas, conocimiento, medios para la innovación, análisis del mercado) sino, no la hacen,
cuestión que pone a las grandes empresas en ventaja.
En esta cuestión hace falta la integración y colaboración de los distintos agentes, como el sector
público, privado y académico, para que la población pueda emprender acciones que cambien la realidad
de las MiPymes en la actualidad. Por ultimo comentar que la importancia que tiene el presente estudio
sobre la aplicación de la gestión estratégica y el uso de las TIC en las MiPymes de Mixquiahuala a la
Ingeniería es basta dado que la carrera en la que imparte clases es ingeniería en Gestión Empresarial
donde los alumnos deben estar involucrados en los problemas sociales que aquejan en la región para
poder desarrollar la economía, competitividad, logística, calidad, producción y mercadotecnia idóneas
para poder llevar al liderazgo a las MiPymes del Valle del Mezquital
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Estrategias de mejora continua sustentadas en las tendencias actuales de productividad, Caso de
Estudio: Vallarta Adventure, Nuevo Vallarta
ENCISO- PEÑA, María del Carmen, NAVARRO –MEZA, Miguel, TELLO- JIMÉNEZ, Brenda Liz y
GARCÍA- AGUIRRE, Ibeth Rosario
Resumen
La actividad turística es la suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir
bienes y servicios en beneficio de las comunidades anfitrionas (SECTUR, 2016) El objetivo de la
presente propuesta es el Diseño de una ruta Ecoturística para el Tour Extreme Adventure de la empresa
Vallarta Adventures, a través de la recopilación de resultados de los registros de huéspedes belays
(Concepto que utiliza la empresa para identificar tipo de clientes) y la evaluación de su impacto ambiental
en la zona, generando una alternativa de entretenimiento a los turistas que no realizan las actividades
por motivo de miedo o problemas de salud.
Estrategias de Mejora continua, Turismo Alternativo, Ruta Ecoturística, Vallarta Adventur
Introducción
La actividad turística enmarca un conjunto de actividades y aspectos socioeconómicos y políticos
resultantes de la dinámica social, gracias al cual surgen interconexiones, independientemente de la
actividad que se realice. Vallarta Adventures ha sido la empresa líder en turismo de aventura en Puerto
Vallarta desde 1993; de acuerdo a Trip Advisor actualmente considerada la #1 en Puerto Vallarta.
Vallarta Adventures ofrece distintos tipos de tours para toda clase de edades y de gustos; cuenta con un
total de 25 tours, entre los más demandados son: Ritmos de la noche, Islas Marietas, Crucero a las caletas,
Outdoor Adventure, Extreme Adventure y Sea Safari.
Para la presente investigación el tour seleccionado es Extreme Adventure, este se realiza en las
cercanías de la localidad de Soyatán, perteneciente al municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.
Extreme Adventure es un tour de mucha adrenalina y aventura extrema, el cual se desarrolla en un espacio
de 22 hectáreas de un total de 125, este tour dura aproximadamente 2 horas y media.
Posee 8 tirolesas normales y una única y especial tirolesa llamada Superman, que mide más de
1200 metros de largo; además de las tirolesas, se tiene una red o malla loca de 15 metros de altura, en
donde tienes que subirla y al bajar dicha malla se realiza con la actividad de Rappelismo.
De acuerdo a lo planteado anteriormente, se puede identificar una área de oportunidad para este
tour, ya que hay algunos huéspedes que pagan el tour completo pero al momento de estar en el lugar y
escuchar las explicaciones de lo que harán y que tendrán que caminar y hacer actividad física, deciden
no realizarlo y por lo tanto a estos huéspedes los clasifica la empresa como “Belays”.
El objetivo general de este trabajo es el Diseño de una ruta Ecoturística para el Tour Extreme
Adventure como estrategia de mejora continua, mediante la integración de un análisis estadístico, así
como de observación de campo para la evaluación de impacto ambiental, contribuyendo así a la
generación de alternativas de entretenimiento como mejora continua.
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Revisión de la Literatura
El Turismo son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos
al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios
y otros motivos (Azerenza 2006). Así mismo Azerenza (Azerenza 2006) también afirma que el Turismo
Alternativo se caracteriza por permitir un desarrollo en menor escala, con un mínimo impacto sobre el
medio ambiente, y respetuoso de los valores de las comunidades locales y su cultura. Los huéspedes que
no quieren realizar el tour completo, y se disponen a quedarse en la zona de espera del lugar son
clasificados como Belays (Vallarta Adventures, 2007).
Ruta Ecoturística: es un recorrido con un itinerario establecido, que se realiza visitando y
conociendo atractivos turísticos, ya sea naturales o culturales (senaintro.com, 2013).
Itinerario: descripción de un determinado recorrido, el cual contempla la inclusión de los sitios,
descansos, así como el tiempo que se tarda el recorrido (Porto, J. 2009).
Circuito: es la articulación de atractivos turísticos en forma ordenada y priorizada que facilita el
conocimiento turístico del visitante (senaintro.com, 2013).
Medición de tiempos: medición de tiempos a lo largo del recorrido, tiempo que toma el recorrido,
tiempo de descansos, tiempo de comida, entre otros tiempos (senaintro.com, 2013).
Evaluación ambiental: verifica el cumplimiento de la normativa y los parámetros ambientales
(grn.cl, 2015).
De acuerdo al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (2013), “Un circuito es una ruta turística
que abarca diferentes atractivos, terminando en el mismo lugar que inicia. Podemos encontrar distintos
tipos de circuitos turísticos o ecoturísticos, pero los esenciales y principales son dos:
Circuitos lineales: aquellos cuyo trazado es rectilíneo y se realizan paralelamente a algún
depende de la localización de los atractivos de importancia, donde se unen tramos de distintas carreteras”.
El diseño de la ruta turística inicia teniendo en cuenta el inventario turístico del lugar, la evaluación del
producto turístico existente y la determinación de las condiciones mínimas de operación de los elementos
que integran la potencial ruta turística: atractivos, servicios y accesos.
El equipo diseñador debe tener en cuenta aspectos como: la determinación del área, el centro
lineal de atracción de la ruta turística, el área de influencia de la ruta, su punto de origen, intermedio y
llegada; y sus condiciones mínimas de operación para garantizar la operación óptima de circuitos, tours
y excursiones.
Por otra parte se debe de tener conocimiento claro en la definición de un inventario turístico, el
cual es un conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, etnografía y realizaciones técnicas
contemporáneas que forman parte del patrimonio de una nación, región o localidad que deben ser
registrados, ordenados y jerarquizados para su puesta en valor (SENA, 2013).
Las rutas turísticas se organizan en torno a un tema que caracteriza la ruta y le otorga su nombre.
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La ruta debe ofrecer a quienes la recorren, una serie de placeres y actividades relacionadas con
los elementos distintivos de la misma. En el proceso de puesta en marcha de una ruta turística, es
importante definir objetivamente cuáles son las condiciones para su funcionamiento, incluyendo a los
actores locales que potencialmente podrían pertenecer a ella, de acuerdo a las actividades que van a
desarrollar en su ámbito.
Entre los elementos que caracterizan a una ruta pueden mencionarse los siguientes:
organización local que brinde información sobre la ruta, en la cual participaran personas relacionadas
ón de la ruta.
La determinación de la imagen de la ruta turística debe ser atractiva que responda a las diferentes
motivaciones (históricas, geográfica, gastronómica, arquitectónica, cultural, étnica), pero en lo posible
debe ser única, novedosa, motivadora y consistente, de modo que por sí misma represente una invitación
para realizar el viaje y descubrir las características y particularidades de su oferta (SENA, 2013).
Estudio de impacto ambiental: De acuerdo al libro electrónico de Rivas O, Humberto. Los
Impactos Ambientales en áreas Turísticas Rurales y propuestas para la Sustentabilidad (1998), “se
entiende como impacto ambiental a la alteración del medio ambiente que ha sido provocada directa o
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. El interés estratégico de la evaluación
ambiental es prever y minimizar el eventual deterioro de los factores que determinan el atractivo turístico
de la zona y asegurar la puesta en práctica de medidas destinadas a revertir o compensar los impactos. Si
bien la experiencia internacional demuestra que la actividad turística favorece la recuperación de zonas
deterioradas y contribuye a resguardar el medio ambiente, la condición básica para lograr ese propósito
es diseñar un estilo o forma de desarrollo acorde a las características de las localidades y ecosistemas de
interés turístico”.
Para identificar y evaluar los impactos ambientales, es preciso realizar un análisis que incluye un
trabajo específico en terreno. Se sugieren las siguientes actividades básicas (Rivas, 1998):
1.

Descripción del proyecto. En esta primera fase corresponde identificar y describir el proyecto en
términos de las etapas que comprende, las obras necesarias para su operación y todos los aspectos
relevantes que permitan conocer la localización, extensión geográfica, tiempo de vida útil y otros
antecedentes indispensables para formarse una opinión acerca del tipo y características del
proyecto.

2.

Análisis del medio ambiente en el área de influencia del proyecto. La capacidad de atracción que
ejercen los espacios rurales o eco turísticos para el turista varía según sus atributos ambientales,
lo que es valorado de acuerdo a su percepción e imagen de cada sitio. En este apartado se
mencionan las características y la distribución de los recursos que determinan la potencialidad
turística del territorio o del lugar (clima, vegetación, fauna, geología, geomorfología, patrimonio
cultural, entre otros).

3.

Identificación y evaluación de los impactos ambientales. Numerosos tipos de métodos han sido
desarrollados y usados en el proceso de evaluación ambiental (EIA) de proyectos. Sin embargo,
ningún tipo de método por si solo puede ser usado para satisfacer la variedad y tipo de actividades
que intervienen en un estudio de impacto, por lo tanto el tema clave está en seleccionar el método
más adecuado para las necesidades específicas de cada estudio de impacto.
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Los métodos más usados, tienden a ser los más sencillos, incluyendo analogías, listas de
verificación, opiniones de expertos (dictámenes profesionales), cálculos de balance de masa y matrices,
etc. Aún más, los métodos de evaluación de impacto ambiental (EIA) pueden no tener aplicabilidad
uniforme en todos los países debido a diferencias en su legislación, marco de procedimientos, datos de
referencia, estándares ambientales y programas de administración ambiental.
Las características deseables en los métodos que se adopten comprenden los siguientes aspectos:
Deben ser adecuados a las tareas que hay que realizar como la identificación de impactos o la
equipo evaluador y sus sesgos.
Ser económicos en términos de costes y requerimiento de datos, tiempo de aplicación, cantidad y
tiempo de personal, equipo e instalaciones.
Para seleccionar una metodología, se recomienda tomar en cuenta algunas características
importantes como: si da una visión global, si es selectivo, mutuamente excluyente, si considera la
incertidumbre, si es objetivo e interactivo. Entre las varias metodologías generales existentes, se pueden
seleccionar en función de que representan un amplio rango de opciones, las siguientes:
Listas de chequeo: La fase de identificación de los impactos es muy importante porque una vez
conocidos los efectos se pueden valorar las consecuencias, con más o menos precisión por diferentes
sistemas, para no omitir ningún aspecto importante, se hace útil elaborar una lista de control lo más
amplia posible, tanto de los componentes o factores ambientales como de las actividades del proyecto.
La principal función de esta lista es la de servir en las primeras etapas para identificar los impactos
ambientales, su contenido cambia según el tipo de proyecto y el medio de actuación, por lo que no son
inmutables.
Metodología
Es un trabajo de corte cualitativo, que incluye investigación documental y de campo, la recolección de
datos se hizo mediante la aplicación de encuesta impresa (15 encuestas impresas) a clientes considerados
Belays en la empresa, en la cual menciona una pregunta con respuestas dicotómica (si o no), observación
de campo, así como la revisión de reportes de incidentes para belays (17 reportes) obtenidos por el
personal de la empresa Vallarta Adventure.
Resultados
Los avances de la investigación identifican los motivos principales por los cuales dichos clientes no
realizan el tour; estos motivos se obtuvieron de los resultados de algunas de los instrumentos aplicados
a los clientes, así como de los reportes de incidencias del Tour Extreme Adventure.
(Algunos ejemplos a continuación).
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Figura 1 Reporte de incidencia

Figura 2 Instrumento de evaluación

Grafica 1 Tabla de los resultados de motivos por os cuales los Belays no realizan el Tour Extreme
Adventure

Como se puede observar en la tabla, el miedo y los problemas físicos ocasionan que los clientes
no puedan realizar dicho tour, esto causa que los clientes Belays tengan que esperar en la base del Tour
por casi dos horas, dependiendo de si o no quiso realizar desde un principio el tour, o si al empezar el
Tour se retire por miedo o problemas físicos.
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Grafica 2 Tabla de los resultados positivos de la encuesta realizada a cliente ( Belays )

Grafica 3 Tabla de los resultados negativos de la encuesta realizada a cliente ( Belays )

Grafica 4 Motivos por el cual no se realiza el tour ( Belays )

Contemplando los resultados, se puede deducir que la creación de la Ruta Ecoturística Adventure
Belays es viable para los clientes que no realizan el tour extreme (Belays), ya que es algo innovador y
entretenido para cualquier persona, debido a que conocen nuevas especies de fauna y flora del lugar,
observan las maravillas naturales y al mismo tiempo se relajan al estar en contacto con la naturaleza y
con los animales, que en este caso sería el burro.
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Evaluación del suelo, aire, flora y fauna, la metodología de evaluación del impacto ambiental del
proyecto, se realizó mediante la aplicación de los criterios que marca la lista de chequeo, propuesta por
Warner y Bromley deduciendo la viabilidad de la creación e implementación de la Ruta Ecoturística,
bajo la sugerencia de aplicación de algunas prácticas sustentables con el propósito de mitigar dicho
impacto.
Grafica 4 Rutas Turísticas

De acuerdo al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (2013): “Se entiende por ruta turística,
aquel recorrido turístico lineal o circular, que consta de un itinerario definido conectado por varios sitios
de interés para el visitante. Por lo general, estos atractivos, son los que caracterizan la zona o localidad
donde se realiza el recorrido. Al momento de diseñar una ruta, es importante que el guía de turismo tenga
en cuenta que los destinos turísticos se entrelacen entre sí, permitiendo el disfrute de los sitios y
circulación entre ellos”.
Discusión
En las rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, sino del tránsito entre uno y otro lugar.
Entre los elementos que caracterizan a una ruta turística están:
–
Selección de la región o zona objeto de estudio.
–
Selección de los atractivos: Monumentos, iglesias, sitios naturales, etc.
–
Nombre de la ruta: por ejemplo: Ruta del café, ruta del vino.
–
Medios de transporte: Terrestre, aéreo y acuático.
–
Descripción de actividades y puntos de interés a visitar.
–
Tiempo y duración del recorrido.
–
Itinerario de la ruta.
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Las fases para establecer una ruta turística son los siguientes:
Fase 1: Estructuración de la ruta.
1.
Seleccionar la o las rutas aptas para la zona y los atractivos
2.
Escogencia de los puntos de: • Salida • Parada con estancia • Llegada
Fase 2: Determinación y selección de los servicios a incluir en la ruta.
1.
Alimentación
2.
Tipo de transporte a utilizar.
3.
Servicio de Guías.
4.
Actividades recreativas.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados de la investigación se obtuvieron resultados favorables para la
implementación de la Ruta Eco turística como Estrategia, que permita a la empresa una mejora continua,
a los usuarios el goce y disfrute de un servicio alternativo propiciándoles una experiencia única e
inigualable, en referencia a quedarse pasivos en la sala de espera de la recepción de la organización, a la
comunidad local, la oportunidad de generar ingresos con el aprovechamiento de los recursos que en la
zona existen, porque el turismo visto desde una forma particular de recreación es una actividad *de
agradable índole des-rutinizadora y con frecuencia multifuncional*, algunas actividades se caracterizan
precisamente por ser turísticas y recreativas a la vez, como son los casos de ciertas formas de ecoturismo
(Azerenza 2006).
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La innovación como factor de desarrollo económico. Análisis del perfil innovador del empresario
y/o director de las Mype’s de Ixmiquilpan, Hidalgo
LÓPEZ- Eloir Fco, GARCÍA, Oliver y RANGEL, Javier Fco
Resumen
La innovación constituye una ventaja competitiva fundamental en la estructura empresarial y en el
comportamiento competitivo de las empresas. La presente investigación está orientada a identificar y
analizar el factor innovación en las Mype’s existentes en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Se
analizó el comportamiento innovador del empresario lo que permitió identificar oportunidades y
carencias del conocimiento a partir de la problematización y la definición de la pregunta de investigación.
En cuanto a la metodología fue una investigación descriptiva y exploratoria utilizando el instrumento
diseñado por Peña, N.B., Aguilar, O.C. & Posada, R., (2017); en los resultados se aprecia en la existencia
y predominio de una conducta innovadora negativa por parte del empresario.
Innovación, Empresa, Competitividad
Introducción
Como en varios países del mundo la micro, pequeña y mediana empresa ha sido, es, y será objeto de
numerosas investigaciones debido a su importancia y predominancia, tan solo en México existen más de
5 millones de empresas en las que trabajan más de 29 millones de personas; del total de empresas, las
MIPYMES constituyen el 99.8%, generan el 73% de los empleos y aportan el 35.9% del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional (INEGI, 2015). Estas empresas son las que con frecuencia enfrentan retos y
problemas para lograr una supervivencia, desarrollo y crecimiento integral que impacte de forma interna
y externa. Una de las problemáticas de las micro y pequeñas empresas es la relacionada al factor
innovación, este último, visto como la característica o perfil innovador del empresario o director de
Mype´s, elemento que se vuelve eje principal de la presente investigación para lograr recuperar la figura
del empresario que ha sido omitida por algunos autores que solo se enfocan a la organización como
estructura.
En este sentido han existido diversas contribuciones que se han centrado en el tema de innovación,
prestándole atención al factor empresarial en el proceso de crecimiento económico y de creación de
empleo, entre estas contribuciones resalta el trabajo de Martínez, R. Juan Antonio (2009) con su obra
denominada análisis y modelización del comportamiento innovador de las empresas, en donde muestra
la conveniencia de analizar en profundidad al hecho innovador y se fija el interés de saber cuáles pueden
ser los puntos débiles de las PYMES en ese contexto y sobre todo, conocer las potencialidades que puede
tener la estructura productiva para el desarrollo de una cultura innovadora tan necesaria para nuestro
crecimiento económico.
En definitiva las micro y pequeñas empresas centran la atención en muchos estudios como en el
presente que tiene como objetivo analizar el comportamiento innovador del director de la Mype’s del
municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, con la finalidad de identificar carencias y oportunidades existentes
que una vez tratadas coadyuven al desarrollo económico. Es por ello que surge la incertidumbre de saber
cuáles son las fortalezas y debilidades que presentaron los directores de las Mype’s en cuanto a su
comportamiento innovador.
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Revisión de la literatura
Schumpeter (2002) conceptualiza a la innovación como un proceso complicado y creativo, esencial para
la economía, que comprende la creación de un nuevo producto, la utilización de un nuevo proceso en la
producción o la introducción de un nuevo método de gestión organizativa o comercial. Para este autor,
la innovación no es más que la formulación de una nueva función de producción. Esto incluye el caso de
una nueva mercancía, así como los de una nueva forma de organización, tal como una fusión, de la
apertura de nuevos mercados, etc. Asimismo señala que la innovación es distinta de la invención, que
aporta la materia prima para la innovación, y resulta más difícil que el resto de actividades desarrolladas
habitualmente en la empresa, pues implica una elección entre lo experimentado y lo no experimentado.
Schumpeter (1976) menciona que innovar supone traspasar los límites de la rutina. Por otra parte,
Zaltman et al. (1973) definen la innovación como cualquier idea, práctica o artefacto material percibido
como nuevo por la unidad de adopción relevante, resaltando que la innovación siempre implica un
cambio. Con respecto a Kline y Rosenberg (1986) estos autores señalan que la innovación es
inherentemente, incierta y desordenada, sujeta a cambios y realizada en diferentes lugares de la
organización.
Valencia y Patlán (2011) en su trabajo denominado “el empresario innovador y su relación con
el desarrollo económico” hacen mención que varios trabajos de economía desarrollados en el siglo XX
recuperan la figura del empresario, olvidada por algunos de los estudiosos de esta ciencia durante el siglo
XIX. Entre los trabajos más relevantes se encuentra el desarrollado por Schumpeter, estos trabajos
radican en la función atribuida al empresario en la economía y al hecho de que Schumpeter recoge una
visión más holística del desarrollo económico en contraposición con sus antecesores, los economistas
clásicos y neoclásicos. Schumpeter es un autor principal para entender la relación entre economía y
creación de empresas. Su estudio siempre tuvo como objetivo analizar el papel del empresario en la teoría
del desarrollo económico denominada Schumpeteriana.
La teoría del empresario de Schumpeter maneja cuatro ejes centrales los cuales son: 1) la
definición schumpeteriana de empresa y empresario, 2) la conducta innovadora del empresario, eje
central del desarrollo económico, 3) el riesgo en la teoría de la destrucción creativa, y 4) el beneficio del
empresario schumpeteriano. En lo que corresponde al segundo eje de la teoría del empresario
schumpeteriano relacionado a la conducta innovadora hace mención a que la realización de nuevas
combinaciones por parte del empresario es una cuestión de conducta de cambio, ya que, para llevar a
cabo las innovaciones necesarias en el plano económico, sólo se necesita voluntad y acción, por lo tanto
el primer cambio no se opera en el sistema económico sino en el interior del individuo que tiene la
necesidad o el deseo de cambiar lo existente haciendo cosas nuevas; por eso, en la teoría de la
“destrucción creativa”, el deseo se convierte en acción a través de la innovación.
Schumpeter reconoce que romper con la tradición o la costumbre no es algo fácil y sencillo, de
ahí que no toda la población de un país consiga desarrollar la actividad empresarial. En la teoría
schumpeteriana, el cambio conductual del individuo no es fácil debido a tres factores. El primero de ellos
obedece a la falta de información para la toma de decisiones enfrentándose a la incertidumbre y a la
intuición. El segundo factor consiste en la lucha afrontada por el individuo para cambiar sus propios
paradigmas, pues el pensamiento y las acciones se encaminan a aquello que es conocido, que es habitual,
aun sabiendo que esta forma de hacer las cosas no es la correcta. El tercer factor se refiere precisamente
a esas presiones de tipo social enfrentadas por el sujeto que decide cambiar.
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Metodología
Método
El presente trabajo forma parte de los resultados de la investigación realizada en la Red Latinoamericana
de Administración y Negocios (RELAyN) en Mype’s de México y Colombia (Peña, Aguilar & Posada,
2017) abordado a partir del método cuantitativo descriptivo y exploratorio el cual tiene como objetivo
analizar el comportamiento innovador del empresario o director de la Mype‘s del municipio de
Ixmiquilpan Hidalgo, con la finalidad de identificar carencias y oportunidades existentes, que una vez
tratadas coadyuven al desarrollo económico.
Instrumento
El instrumento que se utilizó es el desarrollado y validado por Peña, N.B., Aguilar, O.C. & Posada, R.,
(2017) en su libro denominado factores que determinan el cierre de la micro y pequeña empresa,
comparativo entre empresas activas e inactivas en México y Colombia; en cuanto al levantamiento de la
información participaron 152 alumnos de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital como
encuestadores. El instrumento fue aplicado durante el mes de marzo a los directores o gerentes generales
de las empresas, la captura de datos se realizó en una plataforma en línea por los mismos encuestadores.
La verificación para validar los datos de las encuestas fue en papel y su captura se realizó por los docentes
investigadores que coordinaron la actividad. Se aplicaron dos tipos de encuestas: (A) a Directivos de
Mype’s que permanecen abiertas y (B) a Directivos de Mype’s que cerraron, siendo estos últimos el
objeto de estudio de este trabajo denominado “La innovación como factor de desarrollo económico.
Análisis del perfil innovador del empresario y/o director de las Mype’s de Ixmiquilpan, Hidalgo”.
Población y muestreo
El municipio de Ixmiquilpan tiene una población de 93 502 habitantes (INEGI, 2015), la edad promedio
de la población es de 27 años; por cada 100 personas en edad productiva hay 55.1 en edad de dependencia
económica; el promedio de habitantes por vivienda es de 3.8, 6.8% de la población no cuenta con
instrucción educativa, 55.1% tiene educación básica, 21.1% media superior y 16.7% superior. La
población económicamente activa (PEA) es 51.8% y la no activa 48.1% (INEGI, 2015). El municipio
cuenta con 5 252 unidades económicas de las cuales 5 236 son Mype’s, que representan 99.6% (INEGI,
2016).
En cuanto a muestra y muestreo para efectuar los análisis comparativos, se determinó que se
realizaría mediante diferencia de medias, buscando tener un nivel de confianza de 95%, con un poder
estadístico de 90% de tipo bilateral. Se fijó una muestra de al menos 84 casos de empresas activas y 84
de inactivas, tomándose para el presente estudio una muestra de 401 empresas activas y 133 inactivas.
Para el levantamiento de información, se realizó un muestreo por conveniencia. El director de la empresa
participante no capturó los datos obtenidos directamente ahí, con el fin de evitar un sesgo. Para el presente
trabajo se trabajó con la muestra de 133 inactivas.
Hipótesis
Derivado de lo anterior se plantea la siguiente hipótesis: Los directores de las Mype´s que han dejado de
funcionar no tenían una conducta innovadora positiva, razón que pudo contribuir al cierre de operaciones.
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Resultados
Gráfico 1 Promovía que los empleados propusieran cambios en mis productos, servicios y proceso.
100
80
60
40

34

27
20

23
12
4

0
No sé

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

En el gráfico No. 1 se observa que en el 73% de los encuestados algunos no sabían, estaban en
desacuerdo y muy en desacuerdo en cuanto a dejar que los empleados propusieran cambios en los
productos, servicios y procesos y solo el 27% aceptaba propuestas de cambios por parte de ellos. Esta
diferencia podría ser uno de los factores determinantes del cierre de las Mype’s mostrando su carente
espíritu innovador.
Gráfico 2 Ofrecía con frecuencia productos o servicios nuevos apartir de sugerencias de mis clientes
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Solo el 39% de las Mype’s cerradas ofrecían productos o servicios nuevos a partir de sugerencias
de sus clientes, el 18% no sabían sobre sus gustos y/o sugerencias y el 43% estaba en desacuerdo y muy
en desacuerdo en ofrecer productos o servicios demandados por parte de los clientes, según se muestra
en gráfico 2.
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Gráfico 3 Me enfocaba mucho en ofrecer productos o servicios innovadores que dinstinguían a la
empresa.
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Según gráfico No.3 de las Mype’s inactivas el 65% no se enfocaban en ofrecer productos
innovadores que dieran una distinción a la empresa, lo que muestra una razón por la cual pudo surgir el
cierre, una vez más evidenciando el poco perfil y comportamiento innovador del empresario.
Gráfico 4 Desarrollaba o pagaba para innovar mis procesos de producción o distribución
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En las gráficas anteriores se pudo mostrar la poca importancia al factor innovación, lo que en este
gráfico se reafirma al ver que el 88% de los empresarios no estaba dispuesto a realizar un pago dirigido
a innovar los procesos de producción, lo que se reafirma en el gráfico No. 4.
Gráfico 5 Desarrollaba o pagaba para innovar los productos o servicios que ofrecía
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Como aparece en el gráfico No.5 el 85% de las empresas inactivas no estaban dispuestas a
desarrollar o pagar para innovar los productos que ofrecía, razón que pone en desventaja competitiva a
la empresa con relación a un entorno cambiante lleno de exigencias.
Gráfico 6 Desarrollaba o pagaba para innovar la forma en la que vendía mi producto o servicio.
(Diseño, envase, promoción, forma de cotizar, etc.)
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Plasmado en el gráfico No.6 el 89% de las empresas no concebía la idea de pagar para innovar las
características de su producto tales como el diseño, envase, promoción etc.
Gráfico 7 Desarrollaba o pagaba para innovar la forma en la que organizaba la empresa
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El 90% de las Mype’s que cerraron y suspendieron actividades no desarrollaba o pagaba para
innovar la forma en la que organizaba la empresa, razón que puedo contribuir al mal manejo
organizacional que recae en un cierre, lo que se aprecia en el gráfico No.7.
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Gráfico 8 Asistía a ferias, cursos, congresos, o a otras actividades relacionadas con el negocion
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En el gráfico No.8 se muestra que el solo el 11% de las Mype’s que cerraron asistieron a una
feria, curso, congreso o a otras actividades relacionadas con el negocio, lo que prueba que la mayoría
(89%) de los directores presentaba un déficit en conocimientos en cuanto a aspectos empresariales.
Discusión
Una vez analizados los resultados se puede observar que el cierre de las micro y pequeñas empresas se
puede atribuir al comportamiento innovador negativo que poseían los directores de dichas empresas ya
que fue evidente que la gran mayoría de los empresarios no permitían que los empleados propusieran
cambios en los productos, servicios y procesos.
De igual forma es de suma importancia el detectar que solo una mínima parte tenía conocimiento
acerca de los gustos y sugerencias de sus clientes, por lo tanto no había un enfoque o interés en ofrecer
productos innovadores que distinguieran a la empresa en el mercado, lo que se reflejaba en la nula
disposición de realizar un pago con miras a innovar procesos, productos, diseños y consultorías o cursos
de preparación, lo que los llevaba a operar una organización con desconocimientos e incertidumbre en
cuanto a cultura empresarial, razón que la ponía en desventaja competitiva y que pudo originar el cierre.
Conclusiones
Como conclusión al trabajo de investigación podemos decir que los resultados arrojados en la
investigación muestran que las micro y pequeñas empresas inactivas del municipio de Ixmiquilpan
estaban dirigidas en gran parte por directores que no poseían un comportamiento innovador positivo,
pero por otra parte no podemos generalizar y mucho menos afirmar que las Mype’s posean una actitud
menos innovadora que las medianas y las grandes. Asimismo hemos podido apreciar que aunque las
Mype’s poseen debilidades y fortalezas comunes, derivadas de su menor tamaño, no todas ellas presentan
un comportamiento igual a la hora de decidir en cuestión de innovaciones.
En cuanto a la hipótesis ésta ha sido aceptada ya que los resultados mostraron que los directores
de las Mype´s inactivas no tenían una conducta innovadora positiva, razón que pudo contribuir al cierre
de operaciones.
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Por último, señalamos que las conclusiones y opiniones de este trabajo de investigación tienen un
sentido puramente aproximativo, ya que en todo momento el propósito ha sido realizar un estudio
descriptivo y exploratorio con el objeto de aproximarnos al conocimiento del comportamiento innovador
de los directivos de las Mype’s. Su generalización sería arriesgada debido al número de empresas que
componen la muestra. En otro sentido, se considera que la investigación presenta una serie de
información valiosa con respecto a lo publicado hasta la fecha en lo referente al concepto de innovación
en las Mype’s de la región.
Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2015). Información por entidad. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/panorama/prese
ntacion.aspx (Consultado el 16 de abril de 2017).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2016). Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas. Disponible en http://www3.inegi.org.mx /sistemas/mapa/denue/Cuantificar.aspx
(Consultado el 16 de abril de 2017).
Kline, Stephen J. y Rosenberg, Nathan (1986). “An overview of innovation” en Landau, Ralph and
Rosenberg, Nathan (eds.). The positive sum strategy. Harnessing technology for economic growth, pp.
275-306, Washington: National Academy Press.
Martinez R., J. A. (2009). Análisis y modelización del comportamiento innovador de las empresas. Una
aplicación a la provincia de Sevilla. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejo económico y social de
Andalucía.
Patlán Peréz, J., & Valencia de Lara, P. (2011). El empresario innovador y su relación con el desarrollo
económico. Tec empresarial, Vol. 5(Num. 3), 21-27.
Peña, N.B., Aguilar, O.C. & Posada, R., (2017) Factores que determinan el cierre de la micro y pequeña
empresa, comparativo entre empresas activas e inactivas en México y Colombia. México. Editorial
Pearson
Schumpeter, Joseph A. (1976). Teoría del Desenvolvimiento Económico, México: Fondo de Cultura
Económica. Primer edición en alemán: Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, München: Verlag
Dunker&Humbolt, 1912.
Schumpeter, Joseph A. (2002) Ciclos económicos. Análisis teórico, histórico y estadístico del proceso
capitalista, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Primera edición en ingles: Business Cycles: A
Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, New York: McGraw-Hill, 1939.
Zaltman, Gerard; Duncan, Robert y Holbek, Jonny (1973). Innovations and organizations, New York:
John Willey and Sons.

349
Navegador Skandia instrumento para la determinación del Capital Intelectual de la MyPyME
DEL VILLAR-DELGADILLO, Víctor Manuel, GARCÍA-GUERRERO, Martha Gabriela y
AGUILAR- MAYA, Laura
Resumen
En seguimiento al Proyecto denominado “Capital Intelectual de MyPyMES del área de influencia de las
Universidades Tecnológicas” desarrollado por la Red Temática integrada por los Cuerpos Académicos
“Responsabilidad Social, Sustentabilidad y Desarrollo Integral para Pymes” (líder), “Tecnologías de la
Información para el Desarrollo Tecnológico de la Región de Bahía de Banderas”, y el de “Modelos
Administrativos, Contables y Fiscales” de la UTTT, se aborda la investigación documental del Modelo
de Navegador Skandia como instrumento para determinar indicadores que puedan coadyuvar a estas
empresas en su desarrollo y permanencia en el mercado.
Algunos autores argumentan que la economía del conocimiento es determinante para que las
organizaciones puedan tener éxito, por tal razón los empresarios están interesados en mejorar sus
estrategias para mantenerse en un mercado altamente competitivo. Una de las teorías que explica el
crecimiento y éxito de las empresas en los mercados locales y globales es la Economía del Conocimiento;
en ella se identifican elementos intangibles, creadores de valor y de ventajas competitivas, conocidos
como Capital Intelectual (Méndez, 2007). Por tal razón, ha crecido el interés para determinar el valor de
éste, ya que genera ventajas competitivas perdurables en el tiempo, vinculadas con los ingresos
económicos de las empresas. Por lo anterior, surge la propuesta de utilizar el Navegador de Skandia como
un instrumento para la medición del Capital Intelectual.
Activos Intangibles, Capital Intelectual, Navegador Skandia
Introducción
Hoy la creación de riqueza es un hecho mental. Ejemplo de ello, es que las acciones de Microsoft se
cotizan a diez veces su valor en libros, lo cual significa que el 90 por ciento de su valor es intangible. El
valor adicional lo representan la programación electrónica, marca de fábrica y fuerza de marketing -cosas
que provienen del cerebro de alguien- (Edvinsson & Malone, 2003). Gates (1997) reveló a la Revista
Times "Nosotros ganamos porque contratamos a la gente más inteligente. Mejoramos los productos a
base de retroinformación hasta que son los mejores. Todos los años nos retiramos unos días para ponernos
a pensar adónde va el mundo" (citado en Edvinsson & Malone, 1999:12).
En la actualidad el valor de una empresa no sólo lo representan los valores expresados en sus
estados financieros, sino también su experiencia, trayectoria en el mercado y los recursos humanos
competentes los cuales generan un valor adicional que la hace diferente a las demás.
El valor total de una empresa está determinado por su Capital Financiero y Capital Intelectual
(Figura 1), el primero incluye activos monetarios y físicos, mientras que el segundo es el conjunto de
activos intangibles basados en el conocimiento, entendiéndose por conocimiento como el factor
fundamental para la competitividad empresarial dentro del actual contexto globalizado. Peter Drucker en
su obra dice, "nos estamos adentrando en la sociedad de los conocimientos donde el recurso económico
básico ya no es el capital, ni los recursos materiales, ni la mano de obra, sino que es y será el saber, y
donde los empleados de conocimientos desempeñarán un papel central (Oliver, 1998: 7)
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Figura 1 Esquema del valor de mercado de Skandia.
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Fuente Edvinsson y Malone 1999:73

Edvinssson y Malone (1999) comentan que para H. Thomas Johnson, profesor de administración
de empresas en la Universidad de Portland (Oregón) el capital intelectual se esconde dentro de ese
concepto contable tradicional y el goodwill.
Los activos intangibles, con base en las Normas de Información Financiera C-8 (2017), son
activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generan beneficios económicos futuros
controlados por la entidad. ara Bueno (2000), el capital intangible representa la medida o la evaluación
de los activos intangibles existentes y desarrollados por la empresa. Dichos intangibles no aparecen
contabilizados, no lucen en las cuentas anuales y son aplicaciones de la inteligencia, del desarrollo mental
o del "conocimiento en acción".
El Capital Intelectual es un elemento clave para obtener ventajas competitivas, por lo que su
identificación e inversión debe ser un objetivo primordial, ya que influye en el valor real y total de la
empresa.
El Capital Intelectual fue definido en el Euforum 1998 como: “el conjunto de activos intangibles
de una organización que pese a que no están reflejados en los estados financieros tradicionales, en la
actualidad generan valor o tienen potencial de generarlo en el futuro” (Funes & Hernández, 2001:47).
Existen varios modelos para la determinación del Capital Intelectual; sin embargo, cada empresa
puede adoptar el que se adecue a su planeación estratégica y objetivos organizacionales.
Hay algunos que se consideran como básicos y prototipos, debido a que su conceptualización se
ha llevado a la práctica desde hace varios años, siendo ejemplo de ellos el Navegador de Skandia y el
Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Para el desarrollo de este proyecto se eligió la
aplicación Navegador de Skandia porque es uno de los más desarrollados y establece indicadores precisos
para valorar cada uno de los componentes del capital intelectual; este trabajo se enfoca a describir en qué
consiste, sus dimensiones e indicadores, para en una etapa posterior aplicar a las MyPyMES del área de
influencia de las Universidades Tecnológicas los indicadores, a través de una plataforma diseñada para
tal efecto.
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Metodología
Esta investigación es de tipo documental en la que se consultaron fuentes bibliográficas tales como libros,
hemerografias, tesis profesionales, artículos en páginas web; se utilizó el método genérico ya que se
buscaron los antecedentes del tema de investigación, se realizó la recolección y análisis de la
información.
Antecedentes
En 1990 Skandia AFS es la primera empresa que mide el Capital Intelectual y lo incluye en sus estados
financieros. Björd Wolrathh y el director de AFS, Jan Carnerdi se dieron cuenta que en el futuro
empresarial serían más importantes los activos intangibles tales como el talento, las actitudes y
habilidades de los empleados y las relaciones sinérgicas con el mercado, por lo que concluyeron que sería
determinante desarrollar y medir estos activos para hacer crecer a Skandia SFS (Edvinson y Malone,
1997).
En septiembre de 1991, Skandia SFS creó el departamento corporativo de Capital intelectual con
el objeto de desarrollar nuevos instrumentos de medición y de esta forma determinar el Capital Intelectual
e incluirlo en el Balance General de la empresa.
En 1992, Edvinsson empezó a definir el Capital Intelectual, surgiendo tres conceptos
fundamentales en su conceptualización (Edvinsson & Malone, 1999):
–
El Capital intelectual es información complementaria de la financiera.
–
Es capital no financiero y representa la diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros.
–
Es una partida de pasivo.
Para Edvinsson el Capital Intelectual es una cuestión de deuda que debe tratarse de la misma
manera que el capital accionario (Cuadro1).
Tabla 1 Capital Intelectual

Propiedad intelectual

Capital Intelectual
Activo
Pasivo
Goodwill
Tecnología
Capital Intelectual
Competencia

Balance de situación Oficial
Valores ocultos

Fuente Edvinsson & Malone, 1999

Asimismo, Leift Edvinsson definió el Capital Intelectual como la posesión del conocimiento,
experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que
dan a la empresa una ventaja competitiva en el mercado.
Skandia ha desarrollado un modelo de planificación empresarial orientado hacia el futuro
(enfoque de renovación y desarrollo), un equilibrio con el pasado (enfoque financiero), y con el presente
(enfoque cliente, humano y de proceso) (Cegarra & Martínez, 2017).
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Marco teórico
Un proceso de medición del Capital intelectual, basado en el Navegador de Skandia detecta cualquier
agotamiento, tensión, debilidad y enfermedad; así como, el impacto en los resultados de la empresa de
una gestión de alto desempeño (Viloria, Nevado, & López, 2008). La figura 2, muestra el Modelo de
Skandia.
Figura 2 Modelo de Skandia

Fuente (Edvinsson & Malone, 1999)

El equipo de Skandia, encabezado por Edvinsson ha desarrollado un instrumento que mide el
capital intelectual a través de indicadores financieros y no financieros visualizándolo en tres tiempos por
medio de una metáfora visual a una casa (símbolo de fuerza y unión), que se explica de la siguiente
forma: El techo, es el enfoque financiero que hace referencia al pasado de la empresa. Los indicadores
de este enfoque son en su mayoría determinados por datos contenidos en la información financiera; las
paredes de la casa son el enfoque clientela y el enfoque proceso, significan el presente y las actividades
de la empresa que se enfocan en el Capital Intelectual; la base de la casa, mira al futuro, éste es el enfoque
de renovación y desarrollo y en el centro, está el enfoque humano, que representa el corazón, la
inteligencia y el alma de la organización, es la única fuerza activa que tiene relación con todos los demás
enfoques del capital intelectual.
Enfoque financiero. El Modelo Skandía propone 20 indicadores que identifican los activos más
valiosos de la empresa a una fecha determinada y son fáciles de calcular.
Enfoque cliente. Propone 20 indicadores que captan las relaciones empresa-cliente, de tal forma
que proporcione un conocimiento sólido sobre el estado de la relación con los clientes actuales y
potenciales. Es difícil de calcular debido a que la mayoría de empresas no llevan un control de la relación
que tienen con sus clientes.
Enfoque de procesos. Son 18 indicadores que tiene que ver con el papel de la tecnología como
herramienta para sostener a la empresa y crear valor, sirviendo de apoyo al capital humano para que éste
pueda mejorar su desempeño.
Las empresas deben llevar una evaluación precisa de todos los medios necesarios para lograr su
producto final.
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Enfoque de renovación y desarrollo. Son 18 indicadores que tratan de captar las oportunidades
que definen el futuro de la empresa. Éstos se refieren principalmente a los clientes (cambios, hábitos,
etc.), en el atractivo del mercado (inversión en investigación, porcentaje que se dedica a mercados
actuales, etc.), en los productos y servicios (nuevos, vida de los productos, etc.), en los socios estratégicos
(inversiones en el desarrollo y comunicación de éstos, etc.), en la infraestructura (adquisiciones, etc.) y
en los empleados (nivel de formación, metas, etc.).
Enfoque humano. Propone 13 indicadores lo cuales tratan de medir las capacidades de los
empleados, nivel de motivación, liderazgo, sentido de pertenencia, y los aportes de éstos a la empresa.
Es el más difícil de determinar.
Clasificación del Capital Intelectual
De acuerdo con el Modelo de Skandia, el Capital Intelectual se divide en dos formas (Figura 3):
–
–
–
–
–
–
–

Capital Humano
Capital Estructural, el cual se divide en:
Capital Clientela
Capital Organizacional, éste a su vez tiene dos elementos que lo integran:
Capital Innovación
Capital Proceso
Figura 3 Clasificación del Capital Intelectual
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Fuente (Edvinsson & Malone, 1999)

Capital humano. Combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y capacidad de los
empleados individuales de la empresa para llevar a cabo la tarea que tienen entre manos (Mejia & Pérez,
2013). Incluye igualmente los valores, su cultura y su filosofía.
La empresa no puede ser propietaria del capital humano. Opazo (2005) asume que el Capital
Humano capta la dinámica de la organización inteligente en un ambiente competitivo cambiante, incluye
la creatividad e inventiva de la organización.
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Capital estructural. Es la infraestructura que incorpora, capacita y sostiene el capital humano.
Incluye la calidad y alcance de los sistemas y equipos de informática, programas, bases de datos,
estructura organizacional, patentes, imágenes de la empresa, bases de datos patentadas, marcas de fábrica
y todo lo que forma parte de la capacidad organizacional que sostiene la productividad de sus empleados
(Edvinsson & Malone, 1999:55). A diferencia del capital humano, el estructural sí es propiedad de la
empresa y por tanto puede ser negociada
Hubert Saint-Onge, Vicepresidente de Mutual Life of Canada (citado en Edvisson y Malone,
1997, pág. 41), conceptualiza esta relación como: “El capital humano es el que construye el capital
estructural, pero cuanto mejor sea el capital estructural, tanto mejor será el capital humano de su empresa”
(Mejia & Pérez, 2013) .
Para una mayor comprensión del Capital Estructural se divide en: Capital Clientela incluye el
potencial de compra, la relación de la empresa con sus clientes y la lealtad a la marca;Capital
Organizacional considera la inversión y sistemas, herramientas, operación, logística y distribución. Este
a su vez se divide en:Capital innovación considera derechos comerciales protegidos, propiedad
intelectual y otros activos intangibles y talentos usados para crear y llevar rápidamente al mercado nuevos
productos y servicios y, Capital Proceso considera las técnicas como ISO 9000, procesos de trabajo y
programas para empleados que aumentan y fortalezcan la eficiencia de manufactura o la prestación de
servicios.
Determinación del capital Intelectual con base en el Método de Skandía
El Capital intelectual representa los recursos intangibles que utiliza la empresa para generar un valor
agregado y riqueza. Con base al Método de Navegador Skandia el capital intelectual de las empresas se
determina por el valor absoluto y un coeficiente de eficiencia, expresado con la siguiente fórmula:
Capital Intelectual = C*I

(1)

Donde:
C: es el valor absoluto o en unidades monetarias del capital intelectual
I: es el coeficiente de eficiencia con la que la organización usa el capital intelectual.
Resultados
Aun cuando el Modelo de Navegador de Skandia está diseñado para una empresa de seguros, los
indicadores propuestos pueden ser utilizados para cualquier tipo de empresa, ya sea del sector público o
privado.
Para la realización de este estudio se identificaron los giros de las principales empresas del área
de influencia de las Universidades Tecnológicas de la Red, se seleccionaron los indicadores más factibles
y se diseñaron los instrumentos de medición del capital intelectual. En una etapa posterior a través de
una aplicación web y móvil se realizará el levantamiento de datos.
En el caso de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji los indicadores propuestos son:
–
–
–

Enfoque financiero
Indicadores de Capital del enfoque Financiero (CEF)
Ventas anuales/número de empleados $
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–
–
–
–
–

Inversión en propiedades, planta y equipo $
Inversión propiedad, planta y equipo/ número de empleados $
Inversión en informática $
Valor de mercado $
Valor de mercado/empleado %

Indicadores de Eficiencia del Enfoque Financiero (IEF)
–
–
–
–
–

Rendimiento bruto %
Gasto en informática/ gasto administrativo %
Retorno de activos %
Rendimiento neto %
Enfoque clientela

Indicadores de capital del enfoque Clientes (CEC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gasto de servicio/ cliente $
Ventas anuales/ clientes $
Indicadores de eficiencia del enfoque clientes (IEC)
Empleados dedicados a la atención del cliente %
Frecuencia de repetición del servicio %
Satisfacción del cliente %
Número de sedes de la empresa %
Número de contratos %
Calificación de clientes %
Días dedicados a visitar clientes %
Accesibilidad por teléfono %
Accesibilidad a internet %
Enfoque Humano

Indicadores de capital del Enfoque Humano (CEH)
–
–

Gastos de formación $
Inversión en plan de beneficios y motivación $

Indicadores de eficiencia del Enfoque Humano (IEH)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Índice de motivación %
Índice de rotación de empleados %
Promedio de años de servicio %
Número de mujeres directivas %
Número de personas menores de 40 años %
Tiempo de formación %
Número de empleados permanentes %
Empleados que dominan otros idioma %
Porcentaje de empleados expertos %
Índice de nivel de educación %
Enfoque de procesos
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Indicadores de capital del Enfoque de Procesos (CEP)
–
–
–

Gastos generales /empleados $
Gastos de informática/ empleados $
Ventas/ empleado $

Indicadores de eficiencia de Enfoque de Procesos (IEP)
–
–
–
–
–
–
–

Gastos generales/Propiedad, planta y equipo %
Gastos generales/Ventas Anuales %
Gastos errores/Ventas anuales %
Computadoras/empleados %
Gastos informáticos/ gastos generales %
Personal de sistemas/ personal %
Enfoque de renovación y desarrollo

Indicadores de Capital del Enfoque de Renovación y Desarrollo (CER)
–
–
–
–
–

Gasto de Marketing/cliente
Gasto en formación/empleados
Inversión en el desarrollo de nuevos mercados
Inversión en el desarrollo de capital para el crecimiento
Valor del sistema de intercambio de datos

Indicadores de eficiencia del Enfoque de Renovación y Desarrollo (IER)
–
–

Empleado satisfecho con el entrenamiento
Gasto en formación/gastos generales

El Capital Intelectual en MyPyMES
Una de las teorías del mundo industrializado para explicar el crecimiento y éxito de las empresas en los
mercados locales y globales es la economía del conocimiento; en ella se identifican elementos
intangibles, creadores de valor y de ventajas competitivas (Méndez, 2007).
Con el propósito de determinar el valor de este activo intangible se han propuesto modelos de
capital intelectual en las organizaciones; bajo este panorama el capital asume una nueva configuración,
donde el conocimiento es el elemento central del valor y de las ventajas tecnológicas, industriales y
comerciales con las cuales se obtiene superioridad empresarial (Méndez, 2007).
Sin embargo, estos modelos se han aplicado a grandes empresas, que en su mayoría cotizan en la
Bolsa de Valores; se han realizado pocas investigaciones para determinar el capital Intelectual de la
MyPyMES en México. Los resultados no son muy alentadores, ya que son pocas las organizaciones que
utilizan el conocimiento y la información para crear valor; no obstante, por la importancia que reviste la
MyPyME en la economía nacional, es necesario que consideren la inversión en el conocimiento como
una fuente generadora de valor y de ventajas competitivas que pueden ser determinantes para su
permanencia y desarrollo.
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Discusión
El capital intelectual en cualquier tipo de empresa es una inversión, ya que es generador de ventajas
competitivas que pueden determinar el éxito o fracaso de las MyPyMES, las cuales se caracterizan por
ser intensivas en el uso de capital humano; es decir, aprovechan el conocimiento y experiencia de las
personas que las integran. Asimismo, tienen la suficiente capacidad y flexibilidad para adaptarse a las
condiciones del mercado; no obstante, el entorno competitivo demanda que conozcan sus activos
intangibles para la creación de valor agregado, de donde se origina la importancia de poder medirlo.
El Navegador Skandia es un instrumento de medición práctica con indicadores financieros y no
financieros para determinar el Capital Humano y Estructural; sin embargo este instrumento es poco usado
en las MyPyMES porque la mayoría no cuenta con una organización administrativa que les permita
suministrar y generar la información para la obtención de los indicadores.
Se coincide con autores como Bueno, Fernandez & Marcos, entre los principales, en que es
relevante medir y gestionar el Capital intelectual de la MyPyMES, no se puede concebir en la actualidad
a ninguna organización sin el factor conocimiento, lo cual implica un desafío para los directivos, dado
que determina o condiciona la viabilidad y desarrollo económico, la conservación de las ventajas
competitivas, así como su crecimiento.
Conclusión
Estudios señalan que el capital intelectual es un factor determinante para la competitividad de las empresa
y, en particular para las MyPyME, ya que de acuerdo a la Secretaría de Economía (SE) constituyen la
columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en Producto
Interno Bruto; sin embargo, la mayoría desconocen qué es el capital intelectual y cómo determinarlo. Por
tal razón, las Universidades Tecnológicas estamos interesadas en realizar investigaciones que coadyuven
a su determinación y potencialización en la MyPyME como una estrategia que genere ventajas
competitivas, útiles en la toma de decisiones para seguir produciendo riqueza y empleo; así como
permanecer y desarrollarse en un mercado globalizado altamente competitivo. Se logró describir en que
consiste el Modelo de Skandia, el cual es utilizado por las grandes empresas por la amplia gama de
información que requiere, siendo esto una limitante importante si se quiere aplicar en las MyPyMES; sin
embargo, se proponen los indicadores que son más factibles de aplicar en el área de influencia de cada
una de la Universidades Tecnológicas de acuerdo al entorno, sector y necesidades. En la siguiente etapa
de este proyecto se hará el levantamiento de datos a través de una plataforma diseñada para tal efecto,
con las características antes descritas.
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La Innovación y su relación con la ventaja competitiva en las micro y pequeña empresas: Caso de
estudio en Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto
VALDEZ-GONZÁLEZ, María Isabel, BANDA-PÉREZ, Fabiola María Guadalupe, MARCIALOLALDE, Ana Delia y MARTÍNEZ- VIDAL, Araceli
Resumen
El cambio tecnológico es cada vez más rápido, obliga a los directivos de las empresas a implementar
innovación constante y sostenida, lo que puede generar ventajas competitivas y garantizar la
supervivencia de la empresa. Las micro y pequeña empresas (mypes) tienen escasez de recursos lo cual
limita la innovación, debiendo enfrentar a los competidores e implementar estrategias que le permitan
subsistir en un mercado cada vez más competitivo.
El objetivo de la presente investigación es analizar la relación que existe entre la innovación y las
ventajas competitivas en las mypes del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. Se aplicó el
método cuantitativo con un alcance correlacional y diseño transversal de tipo correlacional-causal. Se
pudo determinar que las mypes activas del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas que desarrollan
la innovación en sus procesos, productos o servicios no generan una ventaja competitiva.
Innovación, Mypes, Ventaja Competitiva
Introducción
El ambiente cambiante de la tecnología y de los mercados obliga a los directivos a implementar la
innovación constante y sostenida en la empresa, la existencia de ventajas competitivas sostenibles a
largo plazo es clave para garantizar su supervivencia. Innovar de forma rentable es cada vez más
complejo, el empresario debe de ser consciente de que la capacidad de innovar constituye un recurso
cada vez más valioso, al igual que sus capacidades financieras, comerciales y productivas deben ser
gestionadas de una manera rigurosa y eficiente ya que sólo en la innovación y en su adecuada gestión
encontrarán la clave no solo para crecer, sino ganar mercados. (Hidalgo et al, 2002, citado en Blanco, V.,
& Tafur, J. Septiembre, 2008). Cruz, A. (2012), establece que para poder mantenerse en el gusto de los
consumidores las empresas dedicadas a la producción de algún bien deben buscar la innovación para ser
competitivas, sin embargo muchas ven entorpecida esta labor por procesos de negocio y sistemas
informáticos inadecuados, que generan fallas de comunicación, errores laborales, retrasos y mayores
costos.
Una empresa es competitiva es capaz de obtener una rentabilidad elevada debido a que utiliza
técnicas de producción más eficientes que las de sus competidores y esto le permite producir más y con
mejor calidad, teniendo como consecuencia una reducción en los costos de producción. (Hadjimanolis,
2000, citado por Benito, S., Platero, M. & Rodríguez, A. 2012).
Estudios han mostrado la existencia de una correlación entre el mercado y el desempeño de las
empresas donde los requisitos para ser seleccionadas como proveedor preferido son la calidad y el
servicio, además se cuestiona cómo las empresas pequeñas logran productos homogéneos y atractivos e
innovadores para mercados cada día más exigentes (Roure & Maidique, 1986; Verhees & Meulenberg,
2004, citados en Aguilar, O. C., Posada, R., & Peña, N. B. 2016).
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Se cuenta con escasa literatura al respecto y por la necesidad de identificar la aplicabilidad de
ambos factores en la mypes para mantenerse en el mercado y hacer frente a la competencia, la presente
investigación plantea como objetivo analizar la relación que existe entre la innovación y las ventajas
competitivas en las mypes del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. Se definen las hipótesis
Ho= Las mypes activas del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. que desarrollan la
innovación en sus procesos, productos o servicios generan una ventaja competitiva y Hi= Las mypes
activas del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. que desarrollan la innovación en sus
procesos, productos o servicios no generan una ventaja competitiva. La aportación de la presente
investigación es de gran utilidad al conocer la relación entre los factores de innovación y la ventaja
competitiva en las mypes de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., cuya información generada permitirá
a las empresas definir estrategias pertinentes para la mejora en su desempeño.
Marco Teórico
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su publicación Innovación regional
en 15 estados mexicanos (OCDE, 2009) indica que “la innovación es una pieza importante tanto para el
desarrollo económico como para el crecimiento de la productividad. Los gobiernos están conscientes que
uno de los posibles caminos que les puede ayudar a sortear la actual crisis económica y financiera es la
inversión en innovación. Esta estrategia ya ha sido utilizada anteriormente por varios países de la OCDE
con resultados positivos. Dichas inversiones, tanto en los sistemas de innovación regional, como en los
mecanismos de transferencia tecnológica pueden facilitar la transición hacia una economía del
conocimiento y a la generación de empleo. Para ello, es necesaria la acción conjunta de todos los niveles
de gobierno y el sector privado que permitan la evolución del enfoque de lo “hecho en México” al de
“creado en México”.
La innovación no consiste únicamente en la incorporación de tecnología, sino que ha de ir más
allá, debe ayudar a prever las necesidades de los mercados y a detectar los nuevos productos, procesos y
servicios de mayor calidad, generando nuevas prestaciones con el menor costo posible. La innovación
hace necesaria la reacción ante los cambios que impone el mercado globalizado.
Para lograr una mayor productividad a través de la innovación se ha provocado un cambio radical
en los modelos económicos y de gestión de las empresas, anteriormente basados en la mano de obra y el
capital, que han pasado, especialmente en la segunda mitad de los años noventa, a establecer como
factores críticos: el conocimiento, la formación y el capital intelectual, marcando la economía basada en
el conocimiento.
Una diferencia que existe entre las grandes y pequeñas empresas es el desarrollo de innovaciones
debido a que las grandes empresas trabajan con economías a escala lo que permite un ahorro en el capital,
mismo que puede ser invertido para la mejora continua.
Las empresas pequeñas por lo general tienen una mayor escasez de recursos, menor influencia
en el mercado y mecanismos de comunicación más informales que las grandes. (Hadjimanolis, 2000,
citado por Benito, S., Platero, M. & Rodríguez, A. 2012), aspectos que dejan en desventaja a este tipo de
empresas.La búsqueda continua para encontrar una ventaja competitiva requiere de un proceso de
innovación constante lo cual permitirá que esta ventaja se incremente (Bohon, J. A., 22 Agosto 2010).
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Porter (2010) menciona que para que una empresa logre una real capacidad de generar valor a
largo plazo, la estrategia empresarial debe trazar un plan de ventaja competitiva sostenible en el tiempo,
existen dos tipos de ventajas competitivas en el mercado: el liderazgo en costos, o sea la capacidad de
realizar un producto a un precio inferior a los competidores y la diferenciación del producto, o sea la
capacidad de ofrecer un producto distinto y más atractivo para los consumidores frente a los productos
ofrecidos por los competidores, agrega que los factores que explican el éxito competitivo son: los
recursos tecnológicos, la innovación, la calidad del producto o servicios, la dirección de los recursos
humanos y la capacidad directiva para gestionar la empresa.
Es importante mencionar que existen investigaciones en las que se determinan diferentes factores
para medir la competitividad, algunos de estos son los factores de tecnología, en los que la evolución de
las micro y pequeña empresas ha provocado una barrera en el proceso de innovación generando un
estancamiento en las mismas, careciendo de ideas de procesos de mejora continua y de desarrollo de
nuevos productos para los mercados locales, (Hadjimanolis, 1999, citado en Posadas, Aguilar & Peña,
2016).
En cualquiera de los ámbitos se entiende por ventaja al conjunto de elementos que le permite a
la empresa tener una mayor productividad en relación a los competidores. Se pueden mencionar dos
tipos de ventajas: comparativas y ventajas competitivas.
Las ventajas comparativas surgen de la posibilidad de obtener con menores costos la materia
prima, mano de obra y otros insumos necesarios para la producción. Las ventajas competitivas se basan
en la tecnología de producción, en los conocimientos y capacidades humanas, éstas se crean mediante la
inversión en recursos humanos, tecnológicos, mercados y productos.
Algunos trabajos demuestran la relación positiva existente entre la innovación y el éxito de las
pequeña y mediana empresas, la ventaja competitiva en este factor descansa en la menor complejidad
organizativa y en los bajos niveles de burocracia, la comunicación más fluida y directa entre los diversos
departamentos y entre la gerencia y el personal y, sobre todo, en el contacto más cercano con el mercado,
lo que les permite tener una gran capacidad de respuesta a los cambios en el entorno (Lloyd-Reason et
al., 2002).
Con respecto a la competitividad Solleiro y Castañón (2005), mencionan que la competitividad
es un concepto complejo que se ha estudiado desde diversos enfoques y disciplinas; sin embargo, no ha
sido posible llegar a una definición única y ampliamente aceptada.
No obstante, su estudio es necesario para llegar a entender cómo puede impulsarse, a partir de la
comprensión de las fuentes que la alimentan y, desde luego, cómo puede traducirse en la elevación del
nivel de vida de la sociedad. La competitividad es la capacidad que tiene una organización pública o
privada de mantener ventajas que le permitan alcanzar y mejorar la posición socioeconómica ante otras
empresas (Zona Económica, 2011).
La competitividad forma parte de los fundamentos contemporáneos de las teorías del comercio
como consecuencia del proceso de globalización (Guerrero, 1996, citado en Sobrino, 2002:316). Se
entiende por competitividad la capacidad que tiene una empresa de obtener rentabilidad en el mercado
en relación a sus competidores, esta depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto
ofrecido al mercado y los insumos necesarios para producirlo (productividad).
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Una empresa será competitiva si es capaz de obtener una rentabilidad elevada debido a que utiliza
técnicas de producción más eficientes que las de sus competidores y que esto le permita producir más y
con mejor calidad, teniendo como consecuencia una reducción en los costos de producción.
La competitividad empresarial es definida como la capacidad que tiene una organización de
mantener sistemáticamente ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una
determinada posición en el mercado, haciendo posible obtener rendimientos superiores a los de la
competencia, permite la diferenciación y el posicionamiento en los mismos (Bohon, J. A., 22 Agosto
2010).
Estudios han mostrado la existencia de una correlación entre el mercado y el desempeño de las
empresas donde los requisitos para ser seleccionadas como proveedor preferido son la calidad y el
servicio, además cuestiona cómo las empresas pequeñas logran productos homogéneos y atractivos e
innovadores para mercados cada día más exigentes (Roure & Maidique, 1986; Verhees & Meulenberg,
2004, citados en Aguilar, O. C., Posada, R., & Peña, N. B. 2016).
El empresario debe ser más sensible para identificar los cambios que se suscitan en el entorno y
reformular las estrategias de manera constante en la organización, con el fin de lograr los objetivos de la
misma (Contreras, Arroyo & López, 2012, citados en Aguilar, Posadas & Peña, 2016).
Método
Para el presente estudio se tomaron como base los datos que arrojó la investigación de Peña, N. B.,
Aguilar, O. C., & Posada, R. (2017), donde se consideró un nivel de confianza de 95%, con un poder
estadístico de 90% de tipo bilateral y una muestra de 377 casos de empresas activas, se realizó un
muestreo por conveniencia.
Para efecto del presente estudio se aplicó el método cuantitativo y diseño transeccional de tipo
correlacional-causal, ya que estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o
variables en un momento determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014:157).
Se estableció como pregunta de investigación ¿Las mypes activas del municipio de Juventino
Rosas, Gto. que desarrollan la innovación en sus procesos, productos o servicios generan una ventaja
competitiva?. Se plantearon las hipótesis: Ho= Las mypes activas del Municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Gto. que desarrollan la innovación en sus procesos, productos o servicios generan una
ventaja competitiva y Hi= Las mypes activas del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. que
desarrollan la innovación en sus procesos, productos o servicios no generan una ventaja competitiva.
Las variables que se definieron fueron la innovación y la ventaja competitiva, las cuales se
analizaron para obtener el nivel de correlación, con la r de Pearson y el valor p de la prueba de hipótesis
El cuestionario se conformó 8 ítems relacionados con la variable independiente Innovación y 6
ítems relacionados con la variable dependiente Ventaja competitiva ambos con una escala tipo Likert.
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Los ítems que conforman la variable innovación son: Promuevo que los empleados propongan
cambios en mis productos, servicios y procesos, Ofrezco con frecuencia productos o servicios nuevos a
partir de sugerencias de mis clientes, Me enfoco mucho en ofrecer productos o servicios innovadores que
distingan a la empresa, Desarrollo o pago para innovar mis procesos de producción o distribución,
Desarrollo o pago para innovar los productos o servicios que ofrezco, Desarrollo o pago para innovar la
forma en que vendo mi producto o servicio (Diseño, envase, promoción, forma de cotizar, etc.),
Desarrollo o pago para innovar la forma en la que organizo la empresa y Asisto a ferias, cursos,
congresos, o a otras actividades relacionadas con el negocio.
Los ítems que conforman la variable ventaja competitiva son: Los clientes nos elegían porque
nuestro producto o servicio era el mejor en su categoría, Los clientes nos elegían porque los tratábamos
muy bien, Los clientes nos elegían porque ofrecíamos el mejor precio, Nos enfocábamos solo en una
parte de los clientes para adaptarnos a sus necesidades, Los clientes nos elegían porque apreciaban
nuestra marca, Los clientes nos elegían porque sabían que siempre teníamos disponible el producto o
servicio.
Las opciones de respuesta son: 0=“No contestó”, 1=“No sé/ No aplica”, 2=“Muy en desacuerdo”,
3=“En desacuerdo”, 4=“De acuerdo”, 5=“Muy de acuerdo”.
Resultados
Tabla 1 Frecuencia de respuestas de las variables de Innovación y ventaja competitiva
Respuesta

Etiqueta

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Acumulado

De acuerdo

4

1984

37.69%

37.69%

Muy de acuerdo

5

1452

27.58%

65%

En desacuerdo

3

777

14.76%

80%

No sé/ No aplica

1

603

11.46%

91.49%

Muy en desacuerdo

2

307

5.83%

97.32%

No contestó

0

141

2.68%

100%

5264

100%

Fuente Elaboración propia con información de Peña, N. B., Aguilar, O. C., & Posada, R. (2017)
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Gráfica 1 Pareto de respuestas variable innovación y ventaja competitiva
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Fuente Elaboración propia con información de Peña, N. B., Aguilar, O. C., & Posada, R. (2017)

Tabla 2 Frecuencia de respuestas de la variable innovación
Respuesta

Etiqueta

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Acumulado

De acuerdo
Muy de acuerdo
En desacuerdo
No sé/ No aplica
Muy en desacuerdo
No contestó

4
5
3
1
2
0

987
612
556
472
261
120

32.81%
20.35%
18.48%
15.69%
8.68%
3.99%

32.81%
53%
72%
87.33%
96.01%
100.00%

3008

100%

Fuente Elaboración propia con información de Peña, N. B., Aguilar, O. C., & Posada, R. (2017)
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Tabla 3 Frecuencia de respuestas de la variable ventaja competitiva

Respuesta

Etiqueta

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

De acuerdo

4

997

44.19%

44.19%

Muy de acuerdo

5

840

37.23%

81%

En desacuerdo

3

221

9.80%

91%

No sé/ No aplica

1

131

5.81%

97.03%

Muy en desacuerdo

2

46

2.04%

99.07%

No contestó

0

21

0.93%

100.00%

2256

100%

Gráfica 3 Pareto de respuestas variable ventaja competitiva
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Análisis de confiabilidad
De la muestra 377 se anuló una encuesta quedando 376 de las cuales se obtuvieron 5264 respuestas, 3008
de la variable innovación y 2256 de la variable ventaja competitiva.
El dato obtenido en Alpha de Cronbach, de acuerdo al criterio de George & Mallery (2003:231),
evalúan el Alfa de Cronbach >.8 como bueno.
Tabla 4 Alfa de Cronbach
Cronbach's Alpha
.866

N de Items
14

Aprovechando la Fortaleza del análisis multivariado y de manera simultánea la prueba de
hipótesis se obtiene un resumen de las relaciones de las Correlaciones de las y los valores de significancia
de cada una de las 8 variables independientes de innovación, su opciones de respuesta, en relación con
las 6 variables independientes definidas para la ventaja competitiva, simplificándose el análisis,
obteniéndose la totalidad de combinaciones en la tabla de combinaciones:
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Tabla 5 Análisis multivariado
Los
clientes
Los clientes nos
Los clientes
nos
eligen Los clientes Los clientes Nos enfocamos
eligen
porque
nos eligen
porque nuestro nos eligen nos
eligen solo en una parte
saben
que
porque
producto
o porque los porque
de los clientes
siempre tenemos
aprecian
servicio es el tratamos
ofrecemos el para adaptarnos a
disponible
el
nuestra
mejor en su muy bien mejor precio sus necesidades
producto
o
marca
categoría
servicio
Promuevo que los Pearson
.181**
empleados propongan Correlación
cambios
en
mis Sig.
(2.000
productos, servicios y tailed)
procesos
N
376

.119*

.174**

.233**

.294**

.153**

.021

.001

.000

.000

.003

376

376

376

376

376

Ofrezco
con Pearson
.323**
frecuencia productos Correlación
o servicios nuevos a Sig.
(2.000
partir de sugerencias tailed)
de mis clientes
N
376

.282**

.230**

.125*

.261**

.275**

.000

.000

.016

.000

.000

376

376

376

376

376

Me enfoco mucho en Pearson
.264**
ofrecer productos o Correlación
servicios innovadores Sig.
(2.000
que distingan a la tailed)
empresa
N
376
Desarrollo o pago Pearson
.243**
para innovar mis Correlación
procesos
de Sig.
(2.000
producción
o tailed)
distribución
N
376
Desarrollo o pago Pearson
.145**
para innovar los Correlación
productos o servicios Sig.
(2.005
que ofrezco
tailed)
N
376
Desarrollo o pago Pearson
.259**
para innovar la forma Correlación
en que vendo mi Sig.
(2.000
producto o servicio tailed)
(Diseño,
envase, N
promoción, forma de
376
cotizar, etc.)
Desarrollo o pago Pearson
.251**
para innovar la forma Correlación
en la que organizo la Sig.
(2.000
empresa
tailed)
N
376
Asisto a ferias, cursos, Pearson
.205**
congresos, o a otras Correlación
actividades
Sig.
(2.000
relacionadas con el tailed)
negocio
N
376

.176**

.189**

.215**

.275**

.314**

.001

.000

.000

.000

.000

376

376

376

376

376

.119*

.150**

.184**

.326**

.177**

.021

.003

.000

.000

.001

376

376

376

376

376

.071

.087

.151**

.295**

.152**

.169

.091

.003

.000

.003

376

376

376

376

376

.140**

.119*

.145**

.380**

.196**

.006

.021

.005

.000

.000

376

376

376

376

376

.149**

.176**

.180**

.346**

.207**

.004

.001

.000

.000

.000

376

376

376

376

376

.042

.086

.108*

.247**

.229**

.415

.097

.036

.000

.000

376

376

376

376

376
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Conclusión
En base al análisis multivariado donde se presentan las correlaciones (Tabla 5), de las respuestas a los 8
ítems evaluados para la variables independiente innovación y las 6 preguntas de la variable dependiente
ventaja competitiva, los resultados de la R- Pearson según Evans (1996), se obtiene que el 54.16% de los
coeficientes de Pearson demuestran una relación muy débil y el 45.84% son de relación débil.
En el caso de la prueba de hipótesis bilateral, se tienen 45 valores p value de los 48 totales que
demuestran que son significantes dado que presentan un valor menor que el nivel de significancia de 0.05
con el cual se corrió la prueba, esto es un 93.75% del total, por lo cual se toma la decisión de rechazar la
hipótesis nula, pues solo el 6.25% de p value demuestran una relación que permite aseverar que prevalece
la hipótesis nula. Existe una percepción del 4% de los valores p value de que si se desarrolla o paga para
innovar los productos o servicios que se ofrecen, se mejora la preferencia de los clientes por mejor trato
y que permite ofrecer mejores productos o servicios.
Existe solo un 2.08% de los valores p value de que en el caso de asistir a ferias, cursos, congresos
u otras actividades relacionadas con el negocio, mejora la preferencia del cliente por que se brinda un
mejor trato al mismo. Esto nos permite aseverar que el director de las mypes del municipio de Santa
Cruz de Juventino Rosas no percibe o considera en base a estos puntos evaluados de innovación como
un factor que le permite mejorar la ventaja competitiva de su negocio.
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Propuesta de un modelo de reabastecimiento para la PYMES en la zona centro del Estado de Veracruz
MUÑOZ, Luz del Carmen, CRUDET, Juan Carlos, ANTONIO, Paula Rosalinda
Resumen
Para el desarrollo del presente artículo, se consideró como objetivo general examinar el comportamiento
del consumidor a través del análisis de la base de datos del “programa de reconversión del comercio
minorista “para la generación de un modelo de reabastecimiento en las PYMES de la zona centro del
Estado de Veracruz obteniendo primeramente el universo de las tiendas de abarrotes y misceláneas de la
ciudad de Córdoba Veracruz, dividiéndolas por área geográfica, se determinó la muestra con 95% de
confianza y 5% de margen de error, y se aplicó una encuesta para conocer el estándar de los productos y
servicios que mayormente desplazan las empresas y solicitan los clientes, dando como resultado el
desarrollo de una base de datos misma que será analizada para conocer el comportamiento del
consumidor.
Perfil del consumidor, Hábitos de consumo, Reabastecimiento, Inserción de la tecnología
Introducción
La compra de mercancías redundantes, los comerciantes en pequeño de artículos de primera necesidad
llegar a acumular una considerable cantidad de mercadería en el almacén o en sus estanterías de su
negocio, al no integrar un sistema de revisión de entradas y salidas, terminan como consecuencia la
acumulación de artículos o mercancías las que su rotación se vuelve lenta y pedida de ingresos constantes
para el comerciante.
Como resultado de esta administración no adecuada a sus necesidades se dio a la tarea de
desarrollar una encuesta en donde los principales ítems de la investigación es obtener información de
cuáles son los artículos que más se venden y de lento desplazamiento.
La presente investigación tiene como objeto de estudio recolectar información de las tiendas
pequeñas o abarroteras que venden productos en general, determinar por medio de la segmentación cuales
son los productos de mayor consumo en su colonia lo cual ayudara a los comerciantes en pequeño a
mejorar sus stocks de abastecimiento de sus tiendas. De acuerdo a los resultados que se obtengan se
desarrollará un prototipo en donde se determine las necesidades de los potenciales clientes que se
encuentran en su región o zona geográfica
Revisión de la Literatura
En particular, UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) posee un módulo o
programa llamado Small Business Development (SBD) a través del cual busca el desarrollo de acuerdos
globales para el desarrollo.
En cooperación con el sector privado, permite hacer posibles y disponibles los beneficios de las
nuevas tecnologías, especialmente las TIC, las cuales están siendo utilizadas para implementar
estrategias de reducción de la pobreza dado que pueden sobrepasar las barreras geográficas, conectar
comunidades y mercados remotos y crear nuevas oportunidades de negocios.
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En la mayoría de los países desarrollados, los servicios de información de negocios son provistos
por entidades comerciales, que son predominantemente manejadas y operadas por el sector privado.
Compiten entre ellas en calidad y están constantemente alerta de las necesidades de sus clientes, los
servicios son provistos a sus clientes bajo la forma de servicios de valor agregado, por ejemplo,
soluciones de negocios, utilizando fuentes de información nacional o internacional.
En los países en desarrollo existe una falta de conciencia de la importancia de la información de
negocios, y es a veces considerado como algo que debe ser provisto en forma gratuita por el gobierno.
Según UNIDO, una forma de solucionar esta brecha es a través de un intermediario nacional de
información, lo que ellos llaman “infomediary”. Una institución o compañía que funcionaría como un
intermediario de información, que se conecta con fuentes de información nacional e internacional, que
proveería de vínculos con otros programas de soporte para PyMEs y ofrecería soluciones de información
integradas, hechas a medida para los requerimientos específicos de las mismas. Con esta cadena de
información, en que la data es traducida a bases para la toma de decisiones, el infomediar y sería un
soporte para las empresas. (ALDARETE, 2010).
Visión de las pymes en la nueva economía
Se visualizan a las pymes en la nueva economía como empresas globalizadas, que hacen un uso intensivo
del conocimiento (K) y de las redes de la información (I). Las pymes tendrán una alta coordinación e
interacción con sus clientes, proveedores, organismos de apoyo y promoción, el estado e instituciones
financieras como se observa en la Figura Nº 01.
Figura 1 La pyme en la nueva economía

Fuente (PEDRO, 2005)

El comportamiento de compra de los consumidores y las variables explicativas
“Comprender al consumidor se reconoce más que nunca como una necesidad vital, no solo para las
empresas, sino para toda la organización que se asuma orientada hacia el mercado (hacia los clientes)”
(Dubois, 1993, pp. 11); (Faria, 2012). Un consumidor que, más de quién adquiere, es sinónimo de Quién
utiliza e indicador de Qué utiliza, Cómo lo hace y Por qué (Faria, 2003); (Faria, 2012).
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Dubois (1993); (Faria, 2012) también alega que la primera gran constatación, o el primer
momento de choque, en cualquier estudio que se realice sobre el consumo, es la toma de conciencia de
su carácter de ubiquidad: todos estamos, de forma casi ininterrumpida, en vías de consumir algo, desde
que nacemos hasta que morimos. Efectivamente, existe una panoplia de ofertas disponibles y, por otro
lado, un conjunto de factores que pueden afectar el comportamiento de compra de cualquier eventual
interesado (Dubois, 1993); (Faria, 2012).
Diariamente los consumidores toman diversas decisiones de compra
El objetivo de marketing será comprender, atender y ser capaz de satisfacer las necesidades y
deseos de los consumidores, investigando como es que los individuos, grupos o, hasta empresas, escogen,
adquieren y utilizan los productos, servicios y experiencias que se les plantean en el mercado o, en otras
palabras, intentar saber cómo, dónde, cuándo y por qué los consumidores compran (Kotler y Keller,
2006); (Faria, 2012); descubrir, de hecho, los motivos que desencadena el comportamiento de compra,
que no es una tarea fácil, ya que la solución reside en la mente de los consumidores (Kotler y Keller,
2006; Kumar, 2006; Nunes y Driggs, 2006); (Faria, 2012) .
Inicialmente las empresas, debido a la menor complejidad de los mercados, conseguían
comprender fácilmente a sus clientes a través de la experiencia diaria y el contacto directo que tenían con
ellos (venta directa), hoy en día las empresas y los mercados se desarrollaron y, consecuentemente, este
contacto personalizado con el cliente final se desvaneció (Kotler, 1996; Rousseau, 2008); (Faria, 2012) .
Posteriormente, aumentó la necesidad de conocer el perfil del segmento receptor del bien o
servicio que las empresas tienen para ofrecer con relación a los bienes de masa. Esto ocurre porque
“Aquellos que están en posición de ofrecer un bien o servicio no se pueden dar el lujo de ser
democráticos; deben invertir sus esfuerzos y su dinero donde puedan producir el máximo ingreso.
“Los clientes más valiosos merecen un trato especial para conseguir generar y retener su
fidelidad”. (Hallberg, 1997: 19); (Faria, 2012). En otras palabras, aquellas empresas o grupos económicos
que consigan realmente comprender la forma como los consumidores responden a las diferentes
características, precios y anuncios publicitarios del producto o servicio, tienen, desde luego, una enorme
ventaja con relación a su competencia (Kotler y Armstrong, 2006); (Faria, 2012) .
Repasando estas ideas, todos nosotros somos consumidores, y como tal, la mayor parte del tiempo
en que estamos despiertos, lo pasamos representando precisamente este rol (Mittal et al, 2008); (Faria,
2012). Y las empresas deben interesarse por nosotros, no solo mientras estamos comprando algo, sino
siempre: cuando estamos pensando en adquirir algo, cuando ideamos cualquier situación de consumo, e
incluso, cuando conversamos con los demás sobre experiencias pasadas o planeamos el futuro (Mittal et
al, 2008) (Faria, 2012). Este interés o atención se propone comprender fundamentalmente de forma más
completa cuáles son los valores actuales, las tendencias de gustos y posibles alteraciones en los
comportamientos de los consumidores de cara a ser proactivo o suficiente para permitir prever el futuro,
intentando transmitir este conocimiento adquirido por todos los miembros de la organización que, directa
o indirectamente, son responsables de la satisfacción del consumidor.
Por último, trabajar la información para sorprender al consumidor con las marcas y con los bienes
o servicios esperados (Barbosa, 2010; Kotler et al, 2011); (Faria, 2012). Esto se justifica porque sabemos
que los productos de mayor éxito son aquellos que logran llegar al mercado, incluso antes de que los
consumidores hayan comprendido los verdaderos beneficios que los mismos les pueden conceder (Pires
y Santos, 1996; Johnson 1998; Coelho y Rocha, 2007; Kotler et al, 2011); (Faria, 2012)
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Figura 2 Los tres objetivos de una orientación hacia el consumidor

Fuente: Johnson, 1998; (Faria, 2012)

Pese a lo que podría indicar su nombre la función de un almacén, en general, no es el almacenar
productos sino hacer que estos circulen. Excepto en el caso de los almacenes de custodia a largo plazo,
un almacén debe tratar de conseguir que el producto proporcione el servicio esperado mientras hace que
las mercancías circulen lo más rápidamente posible (Anaya Tejero, 2008); (Muñoz P, 2013). El almacén
es un punto intermedio en el sistema logístico de inventarios donde los productos permanecen estibados
o custodiados.
Es, finalmente, una instalación normalmente cerrada, donde las mercancías, bienes y materiales
se reciben, conservan, manejan y almacenan mientras se distribuyen para su uso final. En tanto, el sistema
ABC es un método de clasificación de inventarios en función del valor contable (de coste o adquisición)
de los materiales almacenados. Tradicionalmente, miles de artículos son almacenados en las empresas,
especialmente en la industria manufacturera, pero sólo un pequeño porcentaje representa un valor
contable lo suficientemente importante como para ejercer sobre él un estricto control. (Administración
de Empresas, 2007); (Muñoz P, 2013).
Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación primeramente se consideró importante examinar el
comportamiento del consumidor a través del análisis de la base de datos del “programa de reconversión
del comercio minorista realizado con datos actualizados para generar estrategias de compra a partir del
conocimiento de los productos con mayor y menor demanda y de la segmentación por área geográfica
lo cual conllevará a que las tiendas de abarrotes relacionen con mayor precisión las necesidades y
requerimientos del cliente.
–

–
–

Se empleó un método de investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa en
el momento de la recolección de los datos obtenidos de la obtención de las variables, las
entrevistas y la aplicación de las encuestas y la investigación cuantitativa se obtuvo del análisis
de toda la aplicación de un proceso científico desde el diseño de la encuesta, codificación,
tabulación, graficación e interpretación de los resultados.
El diseño de la encuesta misma que se compuso de 11 preguntas que incluía indagación de la
demanda de los productos en tiendas de abarrotes de la región de Córdoba.
Además se hizo uso del método de observación en el momento de realizar el análisis de la
interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas.
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–

Así mismo, se utilizó el método de entrevista, el cual se llevó a cabo con el empresario en el
momento de la aplicación de las encuestas.

Población y muestra del estudio
Tal como se muestra en el cuadro # 3, la población estaba formada por personas mayores de 18 años y
residentes de la ciudad de Córdoba (Veracruz).
Para determinar la muestra se calculó utilizando la siguiente fórmula:
n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)
–
–
–
–
–
–

(1)

Nivel de confianza (Z) = 1.96
Grado de error (e) = 0.05
Universo (N) = 1261
Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5
Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5
n = 307

Instrumento de recolección de datos
En virtud de la exigencia cuantitativa para conseguir el objetivo general de la investigación, se determinó
que los resultados que arrojará la aplicación de una encuesta sería la opción más acertada al emplear una
muestra estadísticamente representativa para una población de 196,541 habitantes en la región de
Córdoba, según los datos estadísticos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI).
Preguntas de investigación
Muchos son los factores que originan el desconocimiento de los abarroteros acerca de los productos que
se demandan por área geográfica que a su vez afectan a los comercios para esto nos hemos planteado las
siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son los productos con mayor rotación en el inventario de las tiendas de abarrotes?
¿Cuáles son los productos con menor rotación en el inventario de las tiendas de abarrotes?
¿Cuáles son los principales servicios que sus clientes le demandan?
¿Con qué necesidades cuenta actualmente y de las cuales le gustaría aprender?

En una segunda fase de la presente investigación se procedió a la creación del modelo de negocio
establecido que servirá al empresario a establecer parámetros de compra encaminado al abastecimiento
óptimo y correctivo de los productos en general y así eliminar los altos niveles de stock, provocando la
pérdida de la inversión y la lenta rotación de inventarios.
Resultados
Se obtuvieron datos que permitieron establecer las condiciones y factores que debe de considerar el futuro
empresario para la creación de su empresa, considerando para ello, la zona, ubicación, segmento,
características tales como costumbre, religión, gustos entre otros elementos, los cuales permiten
determinar el perfil del consumidor y por tanto se tomarán decisiones de compra y suministros acorde a
las necesidades del perfil del consumidor de la zona en específico.
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Discusión
Si bien se identificaron elementos que auxilian en la determinación del perfil del consumidor y con ello
fortalecer los suministros de las PyMES, optimizando sus recursos, existen teorías en las que establecen
que nos encontramos en un mundo líquido Zygmunt Bauman, y considerando el mundo cambiante en el
que la tecnología es necesaria en todos los espacios, siendo uno de los obstáculos que se han encontrado
con las microempresas, al tener ausencia de conocimiento tanto para su utilización como para su inserción
en las áreas que se involucran sus procesos.
Conclusiones
La Ciudad de Córdoba es una de las regiones con más afluencia comercial en el Estado de Veracruz,
gracias al gran número de PyMES, es por ello que, el sector de las PyME es considerado como uno de
los desarrolladores económicos más importantes, no sólo en la región, sino también a nivel nacional. La
demanda de productos de la canasta básica ha dominado desde siempre en las tiendas de abarrotes, ya
que son necesarios en la vida cotidiana del mexicano, que además de ser productos económicos, suelen
ser los más accesibles de encontrar en cualquier tiendita de la esquina.
A pesar de la gran demanda de productos de la canasta básica y el gran número de turistas en la
región, los productos regionales son los menos vendidos por los abarroteros de las colonias encuestadas,
puesto que la cultura es de desconfianza a lo desconocido y entonces prefieren adquirir estos productos
en centros comerciales cambiando de productos naturales a productos procesados. Existe cierta necesidad
de cursos de capacitación que son indispensables para llevar a cabo una buena administración en las
tiendas de abarrotes, evitar la sobresaturación de stocks de productos y las bajas ventas, principalmente.
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